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Décimo Cuarta Reunión de Directores de Aviación Civil del Caribe Central (C/CAR/DCA/14)
Kingston, Jamaica, 11 al 13 de mayo 2015

Cuestión 5 del
Orden del Día:

Cuarta Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto Regional de Cooperación
Técnica para la Región Caribe – Implementación de los sistemas de
navegación aérea basada en la performance en la Región CAR (RLA/09/801)
5.1
Revisión de anteriores reportes y acuerdos del SCM

SEGUIMIENTO A ACCIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ EJECUTIVO
(Presentada por la Secretaría)
RESUMEN EJECUTIVO
Esta nota de estudio presenta un seguimiento a las acciones y acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo
del Proyecto, proponiendo acciones para completar los acuerdos en mención.
Acción:
Objetivos
Estratégicos:
Referencias:

1.

La acción se presenta en el párrafo 4.
 Seguridad Operacional
 Capacidad y eficiencia de la navegación aérea
 Protección del medio ambiente
 Informe de la Primera Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto (SCM/1),
Punta Cana, República Dominicana, 11 de julio de 2012
 Informe de la Segunda Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto (SCM/2),
La Habana, Cuba, 29 de mayo de 2013
 Informe de la Tercera Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto (SCM/3),
Puerto España, Trinidad y Tobago, 30 de abril de 2014
 Tercera Teleconferencia – Proyecto Regional de Cooperación Técnica para
la Región Caribe – “Implementación de los Sistemas de Navegación Aérea
basados en la Performance en la Región CAR” (RLA/09/801), 15 de enero
de 2015
Introducción

1.1
Desde el inicio del Proyecto en su primera reunión del Comité Ejecutivo (SCM) en 2012
hasta la última reunión del SCM/4 (2014) se ha dado seguimiento a las actividades y planeación del
proyecto, así como la aprobación de la ejecución presupuestaria y demás acciones de gestión del
Proyecto. Similarmente se han realizado tres teleconferencias entre Reuniones del SCM con el fin de
agilizar las acciones de seguimiento y facilitar la toma de decisiones oportunas y relevantes a la gestión
del Proyecto.
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2.

Discusión

2.1
El Apéndice a esta nota presenta un seguimiento a las acciones y acuerdos del Comité
Ejecutivo del Proyecto.
2.2
Similarmente, tras la evaluación de los acuerdos alcanzados en el proyecto, se identifican
las siguientes acciones a considerar para actualizar y volver más eficiente la gestión del proyecto:
a)

La SCM/1 adoptó los actuales Términos de Referencia (ToRs) del Comité
Ejecutivo del Proyecto, sin embargo se han cambios y actualizaciones a estos
ToRs que requieren su revisión como por ejemplo en sus responsabilidades y la
inclusión de la metodología de trabajo mediante teleconferencias.

b)

Durante la SCM/1, el Comité definió los puntos focales de los
Estados/Territorios/Organizaciones Internacionales miembros del proyecto (esta
lista está disponible en página web del Proyecto); sin embargo la información de
contacto y los puntos focales en muchos casos no está completa o esta
desactualizada y por ello se requiere la actualización de esta información.

c)

El Documento del Proyecto (PRODOC) se formuló al inicio del Proyecto en el
2009 y desde entonces no se han actualizado varias de sus referencias, acciones y
cláusulas, por lo que es indispensable considerar una actualización del mismo.

d)

Durante la SCM/2, el Comité acordó la flexibilidad para que cada miembro utilice
las becas asignadas para eventos seleccionados con base en las prioridades
individuales de cada Estado miembro sin reducir el número de eventos incluidos
en el plan ni aumentar el presupuesto: este acuerdo debe reflejarse en el
procedimiento de becas vigente.

e)

Durante la SCM/3, el Comité adoptó el concepto de misión de asistencia (GoTeam), sin embargo se ha identificado que este concepto puede generar
ambigüedad y confusión con similares designaciones actualmente empleadas en
otras instancias de implementación de la navegación aérea como ser el caso del
PBN. En este sentido se sugiere cambiar el título de Go-Team del Proyecto por
“Misiones de asistencia técnica del Proyecto RLA/09/801” usando como acrónimo
el siguiente término “RLA/09/801 TEAM”. Lo anterior requerirá actualizar los
términos de referencia relacionados con este tipo de misiones.

3.

Acción sugerida

3.1

Se invita a la Reunión a:
a)

revisar el seguimiento expuesto a cada acción o acuerdo del Comité Ejecutivo
(Apéndice);

b)

adoptar las medidas necesarias a las acciones detalladas en el párrafo 2.2; y

c)

adoptar cualquier otra acción que la reunión considere oportuna.

———————————
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APÉNDICE
SEGUIMIENTO A ACCIONES Y ACUERDOS DEL COMITÉ EJECUTIVO

Tercera
Teleconferencia

ACT 3/1: La OACI enviará a
Barbados el estado actual
financiero y el recordatorio de la
contribución de 2014 a más tardar
el 28 de enero de 2015.
ACT 3/2: Que todos los miembros
del Proyecto revisen el programa de
actividades para 2015 que se
muestra en el Adjunto A y que
envíen sus comentarios/
observaciones a más tardar el 30 de
enero de 2015.
ACT 3/3: Que todos los miembros
del Proyecto revisen las actividades
de los Go-Team para 2015 que se
muestran en el Adjunto B y que
envíen comentarios/observaciones a
más tardar el 30 de enero de 2015,
garantizando que se envíe una carta
oficial a la OACI solicitando el GoTeam.
ACT 3/4: Los Go-Team propuestos
enlistados en el inciso 9 se
consideran aprobados para su
implementación en 2015 y la OACI
iniciará la coordinación con los
Estados involucrados para su
ejecución.
ACT 3/5: La Secretaría redactará el
orden del día preliminar para esta
reunión para la siguiente
teleconferencia.

Se envió la información
solicitada

Completada

Se realizará una revisión de la
nueva actualización de
actividades 2015-2016 durante
la SCM/4

Completada

Se realizará una revisión de la
nueva actualización de
actividades 2015-2016 durante
la SCM/4

Completada

Las misiones de asistencia se
están coordinando y en
ejecución

Completada

La temática de discusión se
cubrirá en la SCM/4.

completada

— FIN —

