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Descripción - Objectivos 

• Discutir el actual 
mecanismo regional 
de implementación de 
la Navegación Aérea, 
incluyendo las metas 
del NCLB y el avance 
del RPBANIP 

• Explorar la necesidad 
de mejorar la 
planificación e 
implementación de la 
aviación civil 
internacional de 
manera más integrada 
a nivel mundial, 
regional y estatal 

Presenter
Presentation Notes
Looking to identify improvements and enforcement of this mechanism for the harmonization, interoperability and cost-effective ways to achieve the future operational benefits for seem in the GANP and satisfying national and regional prioritiesIdentifying possible solutions by reviewing and updating the RPBANIP Regional Plan related to the introduction of the Aviation System modernization strategy (ASBU), through the management of regional projects, in collaboration between States and International OrganizationsBuscando identificar las mejoras y el cumplimiento de este mecanismo para la armonización, la interoperabilidad y las formas rentables de lograr los beneficios operacionales futuros para parecer en el GANP y satisfacer las prioridades nacionales y regionales Identificar posibles soluciones revisando y actualizando el Plan Regional RPBANIP relacionado con la implantación de la estrategia de modernización del Sistema Aviación (ASBU), a través de la gestión de proyectos regionales, en colaboración entre Estados y Organizaciones Internacionales



Declaración de Puerto España (PoS)  

• El seguimiento de las metas de PoS continuará y la 
alineación de su progreso se hará a través de cada Plan de 
Acción Estatal bajo la Estrategia NCLB de la NACC 
 

•  Incluir el uso del método de enfoque basado en la 
performance como se indica en el GANP 5º. Ed. 
 

• La notificación periódica sobre las metas por parte de 
cada Estado es clave para la presentación correcta de los 
informes y la identificación de los beneficios 
operacionales que acompañan el avance. (Ref. NACCWG/5 
- NE/28 Adjunto a la Nota Pags. 4-5) 



Metas Regionales de Navegación Aérea 
(Declaración de Puerto España) Logros a más tardar e 2016 

1                  Aproximación - Navegación basada en la Performance (PBN)   

•80% de pistas con aproximación por instrumentos con Procedimientos de 
aproximación con guía vertical (APV) con Navegación vertical barométrica 
Baro (VNAV) implementados por los proveedores de servicios y usuarios a 
más tardar en diciembre de 2016 

65.2% 

2 Organización de la Afluencia del Tránsito Aéreo (ATFM)   

•100% de los Centros de control de área (ACC) dentro de las Regiones de 
información de vuelo (FIR) con medidas ATFM disponibles a más tardar en 
diciembre de 2018  

60% 

3 Transición a la Gestión de la Información Aeronáutica (AIM)   
•100% de los elementos requeridos de la Hoja de Ruta – Fase I de los 
Servicio de Información Aeronáutica (AIS) al AIM implementados por los 
Estados a más tardar en diciembre de 2016. 

79.49% 

4 Coordinación/Transferencia Digital Tierra-Tierra   

•50% de los ACC dentro de las FIR aplicables habrán implantado por lo 
menos una interfaz para usar Comunicaciones de datos entre instalaciones 
de servicios de tránsito aéreo (AIDC)/Intercambio directo de datos (OLDI) 
con los ACC vecinos a más tardar en diciembre de 2016 

84,09% (NAM/CAR)  
42.86% (CAR) 

5 Beneficio del Medio Ambiente   
•Alcanzar una reducción regional de emisiones de CO2 de 40,000 
toneladas por año a través de la implementación de PBN a más tardar en 
diciembre de 2016 

No disponibles - bajo 
revisión  en 

implementación PBN 



Air Navigation Targets of the RPBANIP 
 

Metas de 
navegación 

aérea 

Seguimiento de las metas de navegación aérea del RPBANIP en: 
http://www.icao.int/NACC/Pages/Implementation-Targets.aspx. 

Se han 
logrado 

varias metas 
(PBN 

Planificación, 
AIDC, CPDLC, 

MEVA 
Network y 

MET) 

Algunas 
metas siguen 

en curso:  
ATFM,  

ADS-C, AIM 
Fase 1 

Algunas 
metas no se 
han logrado: 

 AMHS, 
AMAN, 

DMAN, ... 

Varias metas 
deben ser 

completadas 
en su 

definición 
como para 

ex.  
“Se requiere 
selección" 



ATM 

  REVISIÓN DEL 
CONCEPTO PBN Y 

METODOLOGÍA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

ACTUALIZACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA 

DE 
IMPLEMENTACIÓN 

ATFM  
CAR/SAM 

Mejorar la supervisión de 
seguridad operacional de 
ANS:  
 Apoyo a la Legislación y 
Regulación de ANS.  
  Mejorar la Estructura 
Organizacional de Supervisión 
de ANS.  
  Apoyo a la Inspección de 
Personal  e Instrucción de ANS.  
  Desarrollar SOP para la 
supervisión de ANS 
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Presentation Notes
Based on information provided by ANI/WG the main regional challenges in AIM field are,



AIM 

  Proyecto de 
implementación 

de SWIM  
(Fases iniciales) 

Implementar la 
AIM en todas las 

fases para la 
transición debido 

a los nuevos 
requisitos 

tecnológicos 
emergentes 

Mejorar los programas AIM e 
IM, tales como: 

  
 AIM Entrenamiento básico y 
recurrente  
 D-NOTAM  
 Documentación electrónica 
integrada de AIM  
 AIM-QMS 
 AIXM  ver. 5.1. 
  Cartas aeronáuticas electrónicas  
 e-TOD  
Procesos de datos  
Etc. 

Presenter
Presentation Notes
Based on information provided by ANI/WG the main regional challenges in AIM field are,



CNS 
Necesidad de mejorar 

la eficiencia de la 
coordinación - 
armonizar la 

implementación de la 
infraestructura de 
navegación aérea 

Necesidad de una 
cultura de 

planificación basada 
en la performance/ 

utilizando la 
metodología ASBU 

Grupos regionales de 
implementación - 

necesidad de 
participación efectiva 

Mejoras en las 
comunicaciones de 
aire-tierra con las 

nuevas tecnologías 
(aplicaciones de 
enlace de datos) 

Aumento regional de la 
conciencia situacional 

ATS, incluida la solución 
regional (implementación 

ADS-B) y la 
implementación 

 del ACAS II 

Automatización del 
sistema disponible 

pero no 
completamente 
utilizado y / o 

interoperabilidad 

Diversidad de 
sistemas e 

infraestructura de 
aviación 

Reducción del 
número de personal 

técnico calificado 

Mantener al personal 
actualizado para su 

desempeño y para las 
nuevas tecnologías 

Presenter
Presentation Notes
Future Air Navigation implementation according with the PBN development.Each State requires to do an ASBU analysis and determinate their level of implementation and future needs that can be development though an Air Navigation National Plan.Improve the participation in the task force for support regional implementations and learn from experience in other States.Assure the implementation and development of the national requirement for ADS-BImprove the use of automatic ATC coordinationTo assure the system integration with the ATC adjacent systems.Impulse the radar data sharing information.



MET 

Implementación 
del sistema de 
gestión de la 

calidad - QMS 

Implementación de las 
normas de competencia y 
cualificación OACI / OMM 

Observadores 
meteorológicos 

aeronáuticos 
Cumplir con los 

requisitos de 
competencia 

para diciembre 
de 2013 

Pronósticos 
meteorológicos 

aeronáuticos 
Cumplir con los 

requisitos de 
competencia 

para diciembre 
de 2013 y 

Satisfacer los 
requisitos de 
cualificación 

para diciembre 
de 2016. 

Mantener y mejorar la infraestructura 
tecnológica para construir redes 

meteorológicas capaces de apoyar la 
provisión  de servicio meteorológico - 

Modelo IWXXM de intercambio de 
Información Meteorológica de la OACI 

SIGMET para 
cenizas 

volcánicas, 
ciclón tropical, 

otros 
fenómenos 

meteorológicos 
en ruta 

METAR, 
SPECI, TAF, 
Avisos de 

aeródromo 

Clima 
espacial 

Sostenibilidad 
y 

competitividad 
de la provisión 

de servicios 
meteorológicos 

Presenter
Presentation Notes
To deliver an effective value-added and high-quality meteorological service that fulfills the needs of International Air Navigation, a systemic view needs to be implemented: Motivated and skilled personnel, is the key factor to operate and manage the system, the implementation of education and training standards in meteorology according with WMO (World Meteorological Organization) is a challenge with specific term.The implementation of Regional Navigation Plan has significant implications on the way meteorological service will be provided. The challenge is ensure SIGMET (Significant Meteorological Information) reports prepared timely and limiting precisely the affected airspace, meanwhile the basic meteorological information and reports continue generating in accordance with standards and evolving in a format that will improve the broadcast i.e.: ICAO Meteorological Information Exchange Model IWXXMMitigate the effects of meteorological hazards to contribute towards the safety, regularity and efficiency of international air navigation requires the creation of a scenario in which the sustainability and competitiveness of meteorological service provision are guaranteed.Con la finalidad de proveer un servicio meteorológico con valor añadido y de alta calidad que satisfaga las necesidades de la Navegación Aérea Internacional, una visión sistémica necesita ser implementada:Personal motivado y cualificado es el factor clave para operar y administrar el sistema, la implementación de los estándares de educación y entrenamiento en meteorología de conformidad con la OMM (Organización Meteorológica Mundial) es un reto con términos definidos.La implementación del Plan Regional de Navegación tiene implicaciones significativas en la forma como el servicio meteorológico será provisto. El reto es asegurar reportes SIGMET (información meteorológica significativa) preparada oportunamente y limitando con precisión el espacio aéreo afectado, mientras que la información y los reportes meteorológicos básicos continúan generándose de conformidad con los estándares evolucionando en un formato que mejore la difusión.Mitigar los efectos de los riesgos meteorológicos para contribuir a la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea internacional requiere la creación de un escenario en el que se garanticen la sostenibilidad y la competitividad de la oferta de servicios meteorológicos.



AGA 

Esfuerzos 
conjuntos con 

socios (FAA/ACI/ 
CASSOS) en el 
Caribe para la 

certificación de 
aeropuertos, 

implementación 
de equipos de 
seguridad en 

pista y mejoras 
de seguridad 

Varios eventos durante 2017 y para continuar en 2018 

Misiones de 
seguimiento del 
NCLB - ACI/ OACI 

TEAM a 
Bahamas (abril 
de 2017), Cuba 

(mayo de 2017), 
ECCAA (junio de 
2017) sobre la 

aplicación de la 
certificación de 

aeródromos 

 Taller OACI/ 
FAA/ACI para 
la Inspección 

de 
Certificación 

de 
Aeródromos, 

16-20 de 
octubre de 

2017, Panamá. 

OACI/FAA Taller 
de 

implementación 
de la RST en 

Aruba, 14-16 de 
junio de 2017 

Taller OACI/FAA 
sobre Mejores 

Prácticas para el 
Desarrollo de 
Manuales de 

Aeródromos y Uso 
de Procedimientos 
para Servicios de 

Navegación Aérea - 
Aeródromos (PANS-

AGA) para la 
Región CAR, Puerto 
España, Trinidad y 

Tobago, 3-6 de 
octubre de 2017 

Presenter
Presentation Notes
Planning future strategy for airport certification implementationProposed joint projects ICAO-FAA for  assist States in the certification process, resolution of safety deficiencies and Runway Safety Team implementation



Aerodromes Regional Challenges 

Los SARPS aprobados pueden 
ser difíciles de implementar 

en ciertos aeródromos y 
algunos Estados que tienen 

un incumplimiento 
significativo con las normas 

La escasa participación de los 
Estados en la aprobación de 

nuevos SARPS de la OACI que 
afecten a la zona de los 

aeródromos 

Problemas de incumplimiento: 

Las funciones básicas de la autoridad reguladora de 
Aeródromo no incluyen: 

Desarrollo de reglamentos de 
aeródromo, especificación de 

diseño y estándares de 
certificación y operación 

Certificación de aeródromo, 
vigilancia de aeródromos y 

recolección de datos de 
seguridad de aeródromos, así 
como revisión y aprobación 

de proyectos de construcción 
de aeródromos no cumplidos 

AGA 

Presenter
Presentation Notes
With respect to the amendment proposals to ICAO´s Standard and Recommended practices (SARPS) in the aerodromes field, there is scarce participation of States in the approval of new ICAO SARPs that affect the aerodrome´s areaAs a result, the approved SARPs can be difficult to implement at certain aerodromes and some States having significant noncompliance with the standards.The Meeting should recognize the importance of responding to ICAO when a proposal for amendment to SARPs is circulated to States in order to avoid further compliance issues with new SARPs.Recognize the importance of responding to ICAO when a proposal for amendment to SARPs is circulated to States in order to avoid further compliance issues with new SARPs.



SAR 

 APOYAR EL 
ESTABLECIMIENTO 

DEL GRUPO DE 
TAREA DE 

IMPLANTACIÓN DEL 
ANI/WG SAR 

ACTUALIZACIÓN 
DE LA 

ESTRATEGIA DE 
EJECUCIÓN DEL 

SAR  
NAM / CAR 

AUMENTO DE LOS 
REQUISITOS DE 
CUMPLIMIENTO SAR A 
NIVEL REGIONAL :  

Apoyo a la legislación, 
regulación y acuerdos SAR 

Apoyo a la implementación 
del sistema SAR 

Apoyo a la Inspección de 
Personal  e Instrucción SAR. 
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Based on information provided by ANI/WG the main regional challenges in AIM field are,



Puntos para la discusión 
1. •  El proceso a seguir en la planificación de la 

implementación de ANS 

2. • Identificación de la infraestructura a ser 
proporcionada en apoyo a la implementación de 
PBN 

3. •   Definición de la necesidad y naturaleza de una 
autoridad nacional o regional de SWIM 

4. •  Identificación de la necesidad de políticas y 
estándares regulatorios nacionales 



email: rmartinez@icao.int  

mailto:rmartinez@icao.int
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