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Quinta Reunión del Grupo de Trabajo de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/WG/5)
Puerto España, Trinidad y Tabago, 22‐26 de mayo de 2017

Cuestión 4
del Orden del Día

Asuntos de cooperación regional e instrucción en apoyo a la implementación
4.2
Avance en asuntos de instrucción para la implementación ANS:
Tercera Reunión del Grupo de Trabajo NAM/CAR de los Centros de
Instrucción de Aviación Civil (NAM/CAR/CATC/WG/3)
INFORME DE LA REUNIÓN NAM/CAR/CATC/WG/3
(Presentada por la Secretaría)
RESUMEN EJECUTIVO

La Tercera Reunión del Grupo de Trabajo NAM/CAR de los Centros de Instrucción de Aviación Civil
(NAM/CAR/CATC/WG/3) se reunió en la Oficina Regional NACC de la OACI del 19 al 20 de octubre de
2016.
El Sumario de Discusiones se presenta enfatizando los resultados de la Reunión:
a. creación de una base de datos regional de instructores para el primer trimestre de 2017; y
b. creación y apoyo de una comisión para trabajar en el desarrollo e implementación de una
Asociación Regional de Centros de Instrucción NAM/CAR para el primer trimestre de 2017
La Reunión expresó su preocupación sobre la carencia anticipada de profesionales de la aviación en el
futuro inmediato.
Se alienta la participación de todas las partes interesadas en la región en el NAM/CAR/CATC/WG.
Acción:
Ver el párrafo 4.
Objetivos
 Seguridad Operacional
Estratégicos:
 Capacidad y eficiencia de la navegación aérea
 Seguridad de la aviación y facilitación
 Desarrollo económico del transporte aéreo
 Protección del medio ambiente
Referencias:
 Sumario de discusiones NAM/CAR/CATC/WG/3
http://www.icao.int/NACC/Pages/meetings‐2016‐carcwg3a.aspx
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1.

Introducción

1.1
La Tercera Reunión del Grupo de Trabajo NAM/CAR de los Centros de Instrucción de
Aviación Civil (NAM/CAR/CATC/WG/3) se reunió en la Oficina Regional NACC de la OACI del 19 al 20 de
octubre de 2016.
1.2
La Reunión contó con la asistencia de 7 Estados/Territorios de las Regiones
NAM/CAR/SAM, 1 Organización Internacional, 8 centros de instrucción.
2.

Resumen

2.1
El Sumario de discusiones NAM/CAR/CATC/WG/3
http://www.icao.int/NACC/Pages/meetings‐2016‐carcwg3a.aspx
2.2

está

disponible

en:

Los resultados principales de la Reunión fueron que el NAM/CAR/CATC/WG:
a)

cree una base de datos regional de instructores a más tardar el primer trimestre
de 2017;

b)

cree y apoye una comisión para trabajar en el desarrollo e implementación de
una Asociación de Centros de Instrucción NAM/CAR para el primer trimestre de
2017; y

c)

proponga el diseño de un plan de acción basado en la preocupación de la
carencia de profesionales de la aviación en el futuro cercano, el cual podría
utilizarse por los Estados Miembros como un modelo para el desarrollo de una
estrategia que enlace a las Autoridades de Aviación Civil con las organizaciones
de instrucción considerando el tamaño y complejidad de sus sistemas de
aviación y desarrollo proyectado.

2.4
La Reunión NAM/CAR/CATC/WG/4 se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre de 2017 y la
ubicación tentativa será República Dominicana, Trinidad y Tabago o la Oficina Regional NACC de la OACI.
3.

Conclusión

3.1
Se alienta la participación activa de las partes interesadas en el NAM/CAR/CATC/WG
considerando que este grupo de trabajo es el responsable de las actividades estratégicas de instrucción
en las Regiones NAM/CAR.
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4.

Acción sugerida

4.1

Se invita a la Reunión NACC/WG/5 a:
a)

tomar nota de la información contenida en esta nota de estudio;

b)

alentar la participación de los Estados Miembros y apoyar las actividades del
NAM/CAR/CATC/WG; y

a)

alentar a los Estados Miembros a informar a la Oficina Regional NACC de la OACI
sobre las necesidades de instrucción del personal aeronáutico con la finalidad
de mantener actualizado el catálogo de cursos de las organizaciones regionales
de instrucción.
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