DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA GASeP PANAMÁ NAM/CAR Y SAM
La Conferencia regional NAM/CAR Y SAM para “Abordar los desafíos comunes conjuntamente
con las mejores prácticas mediante la implementación del Plan global para la seguridad de la
aviación (GASeP) de la OACI”, fue realizada en la Ciudad de Panamá, Panamá, 24 al 27 de julio
de 2018. Los participantes en la Conferencia (Estados, organizaciones internacionales y
regionales y la industria) acordaron lo siguiente:
Reconocer que la hoja de ruta regional de seguridad de la aviación es un documento vivo que
contribuye a la implementación efectiva del GASeP por los Estados y partes interesadas en las
regiones NAM/CAR y SAM y más allá, si fuera y donde sea necesario;
Designar al Grupo Regional AVSEC/FAL la responsabilidad para mantener actualizada la hoja de
ruta regional en coordinación con las Oficinas Regionales NACC y SAM de la OACI, y otras
entidades involucradas según sea necesario;
Comprometerse a trabajar con el objetivo compartido y común de lograr los cinco resultados
clave prioritarios del GASeP en las regiones NAM/CAR y SAM, en el plazo establecido en el
Apéndice A de la hoja de ruta regional;
Reconocer que los cinco resultados clave prioritarios del GASeP definen un objetivo positivo
cuyo logro representa un mejoramiento cualitativo de la seguridad de la aviación mundial;
Solicitar a la OACI, el compromiso de actualizar la información sobre las actividades de USAPCMA, sobre todo cómo se desarrollará el CMA, incluyendo factores e indicadores de cómo los
Estados pueden avanzar en las diferentes categorías de auditorías de acuerdo a sus resultados
alcanzados;
Desarrollar en las Regiones NAM/CAR y SAM un sistema de coordinación entre los Estados, las
partes interesadas y la OACI en materia de auditorías y examen por homólogos a través de la
elaboración e implementación de planes de rectificación a nivel nacional y regional para
corregir las carencias y vulnerabilidades identificadas, incluyendo la instrucción y la orientación
sobre el aseguramiento y el control de la calidad;
Solicitar a la OACI, mejorar el proceso USAP-CMA para proporcionar información fiable y
actualizada sobre la implementación efectiva de las normas de seguridad de la aviación;
Apoyar la iniciativa de la OACI “Ningún país se queda atrás”, los Estados, organizaciones
regionales y partes interesadas, en coordinación con las Oficinas Regionales NACC/SAM de la
OACI, se comprometen a brindar su apoyo a los otros Estados y entidades, según fuera
necesario, para la implementación y cumplimiento de la Hoja de Ruta;

Monitorear, a través de las Oficinas Regionales de la OACI, la implementación de la Hoja de
Ruta en las Regiones NAM/CAR y SAM, realizando informes periódicos del avance de las
entidades regionales pertinentes, por ejemplo, el AVSEC/FAL/RG y la reunión de Directores
Generales de las Regiones NAM/CAR y SAM, sobre la base de la información recibida de los
Estados con respecto a la ejecución de la Hoja de Ruta;
Trabajar conforme a la Resolución 2309 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas y las resoluciones respectivas de la Asamblea de la OACI bajo el liderazgo de la OACI; y
Aprobar la hoja de ruta de seguridad de la aviación NAM/CAR y SAM discutida en Panamá.
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