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1. Antecedentes 
El GEUSR se estableció a raíz de la 
recomendación del 39º período de sesiones de 
la Asamblea de que la OACI emprendiera un 
estudio de la metodología, los procesos y las 
herramientas del CMA del USOAP a fin de 
brindar a los Estados miembros la oportunidad 
de proporcionar retroinformación de los 
usuarios y permitir a la OACI la planificación de 
mejoras para el programa.  
Véase A39 WP/512, párrafo 33.28. 
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• Emprender un examen estructurado e independiente 
de la metodología, los procesos y las herramientas del 
CMA del USOAP para determinar ajustes en el 
programa con miras a que el mismo siguiera 
fortaleciéndose.  

• Teniendo en cuenta la adhesión del programa a las 
Resoluciones 32-11 y 37-5 de la Asamblea, y 

• Teniendo en cuenta la estrategia de seguridad 
operacional en desarrollo de la OACI y los avances de 
los Estados en cumplimiento del Anexo 19. 
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3. Composición y reuniones del GEUSR 
• Composición del GEUSR 

– 11 miembros nominados por 10 Estados + 1 RSOO de 
todas las regiones de la OACI. 

– Expertos en vigilancia de la seguridad operacional y 
gestión de la seguridad operacional.  

– Respaldados por Observación y vigilancia (MO), ANB. 
• Reuniones  

– Primera reunión – GEUSR/1, abril de 2017 
– Segunda reunión – GEUSR/2, septiembre de 2017 
– Tercera reunión – GEUSR/3, febrero de 2018 
– Varias teleconferencias e intercambios de 

correspondencia 
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4. Fechas 
• Recomendaciones del GEUSR – enero de 

2018. 

• Informe oral de la ANC: abril — mayo de 2018 
(208º período de sesiones). 

• Consideración del C-WP —  junio de 2018 
(214º período de sesiones). 
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5.    Consideraciones del GEUSR  
Más de 40 proyectos de recomendaciones fueron 
consideradas durante la 2a reunión con miras a: 
• Reducir la carga de trabajo de los Estados. 
• Permitir una imagen más detallada y actualizada de los 

riesgos de la seguridad operacional.  
• Permitir a la OACI un mejor establecimiento de las 

prioridades respecto a las actividades del CMA del USOAP. 
• Utilizar mejor los datos del USOAP para mejorar la 

seguridad operacional. 
• Mejorar las interfaces del USOAP entre los Estados y la 

OACI, en particular, el marco en línea (OLF). 
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GRACIAS ¡GRACIAS! 
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