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Tercera Reunión Regional para los Coordinadores Nacionales de Supervisión Continua (NCMC/3)  
Ciudad de México, México, 13 – 15 de noviembre de 2018 

 
 
Cuestión 3 del 
Orden del Día: Programa de Asistencia Sistémica (SAP) 
 

ACUERDOS REGIONALES DE NACC 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Nota de Estudio presenta el progreso y los logros alcanzados por los Estados de 
Norteamérica, Centroamérica y Caribe y la Oficina Regional de la OACI, para establecer 
y mantener acuerdos regionales como mecanismos para soportar el desarrollo de 
iniciativas de colaboración regional. La nota invita al Grupo de Trabajo NCMC a utilizar 
los acuerdos regionales como marco de referencia para la formulación de su programa 
de trabajo. 
 
Acción: Las acciones sugeridas se presentan en la sección 3. 

 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 
 

Referencias: • Informe de la Octava Reunión de Directores de Aviación Civil 
de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/DCA/08), 
Ottawa, Canadá, 31 de julio al 2 de agosto de 2018.  

• Informe de la Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo NAM/CAR 
de los Centros de Instrucción de Aviación Civil 
(NAM/CAR/CATC/WG/2), Ciudad de México del 6 al 8 de Junio 
de 2018. 

 
 
1. Introducción 
 
1.1 La iniciativa Ningún país se queda atrás (NCLB) pone de relieve los esfuerzos que realiza 
la OACI para asistir a los Estados en aplicar las normas y métodos recomendados (SARPS) de la 
Organización. La meta principal de esta labor es ayudar a garantizar que la aplicación de los SARPS se 
armonice más aún a nivel mundial, de manera que todos los Estados tengan acceso a los importantes 
beneficios socioeconómicos que se derivan de un transporte aéreo seguro y fiable. En respuesta a la 
iniciativa NCLB de la OACI, la Oficina Regional NACC de la OACI desarrolló una estrategia integral que ha 
evolucionado progresivamente para convertirse en el Programa Sistémico de Asistencia. 
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1.2 Las Autoridades de Aviación Civil de las Regiones NAM CAR han demostrado voluntad 
para contribuir con el propósito común enmarcado en el SAP y se han comprometido a promover el 
desarrollo de la seguridad operacional de la aviación civil a través de acuerdos no vinculantes, que, 
considerando las diferencias y retos específicos de cada Estado/Territorio, permitan establecer arreglos 
de cooperación mutua para enfrentar retos y problemáticas comunes a través de iniciativas regionales. 
 
1.3 La nota de estudio presenta tres mecanismos relevantes y pone a consideración del 
Grupo de Trabajo NCMC, contemplar su utilización en la formulación del programa de trabajo como 
mecanismo para materializar las actividades a proponer y lograr los entregables a acordar. 
 
2.  Discusión 
 
2.1  Declaración de Intención (DoI) para la estrategia ningún país se queda atrás (NCLB) de la 
Oficina Regional para Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC) de la OACI 

 
2.1.1  La Sexta Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y el 
Caribe (NACC/DCA/6) celebrada en Nassau, Bahamas en Mayo del 2016, consideró como propósito 
común la promoción y el desarrollo de la cooperación técnica en la aviación civil entre los países de las 
Regiones y determinó establecer los arreglos de cooperación mutua en la promoción y el desarrollo de 
la aviación civil en apoyo a la Estrategia NCLB de la Oficina Regional NACC OACI para ayudar a los 
Estados a aumentar su implementación efectiva (EI) de los SARPS de la OACI. 
 
2.1.2  La DoI incluye, en su articulado, los objetivos y las tareas de implementación asignadas a 
la Oficina Regional y a los Estados, entre otros aspectos, y se incluye como Apéndice A de esta Nota de 
Estudio. 
 
2.2  Declaración de Intención (DoI) para la colaboración Regional en materia de Instrucción 
entre los Centros de Aviación Civil de las Regiones de Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
 
2.2.1  La capacitación es reconocida como un tema de importancia crítica para garantizar un 
transporte aéreo operacionalmente seguro, eficiente y responsable con el medio ambiente en las 
Regiones NAM y CAR. Los Estados acreditados ante la Oficina Regional NACC de la OACI, conscientes de 
que la instrucción de aviación civil sea coordinada, estandarizada y armonizada, eficazmente y 
reconociendo los beneficios que tiene la promoción de la cooperación entre los Centros de Instrucción 
para enfrentar las necesidades emergentes y el crecimiento de la industria de la aviación, acordaron la 
DoI anteriormente mencionada, incluida como Apéndice B para análisis. 
 
2.2.2  La declaración tiene como finalidad establecer una relación formal de colaboración 
técnico-académica para la promoción y el intercambio de experiencias en las áreas temáticas asociadas 
a la enseñanza e instrucción, especialmente en el diseño, planificación, ejecución y control conjunto de 
los programas académicos, educación continua e investigación, desarrollo y proyectos de innovación y, 
en general, en el fortalecimiento institucional a nivel internacional, así como emprender otras 
actividades de asistencia técnica que estén en conformidad con asuntos de su competencia.  
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2.3  Programa de Asistencia Multi-Regional para la Aviación Civil (MCAAP) 
 
2.3.1  Según se indica en el manual de procedimientos del MCAAP, la misión del Proyecto 
consiste en asistir a los Estados/Territorios miembros del Proyecto en las Regiones NAM/CAR en la 
implementación efectiva de las Normas y Métodos Recomendados (SARPS) de la OACI, en las mejoras 
relativas a la seguridad operacional y los sistemas/servicios de navegación aérea basados en la 
performance, con la finalidad de lograr un sistema de aviación seguro, eficiente y sostenible en armonía 
con el Plan Mundial de Navegación Aérea (GANP), el Plan Mundial de la Seguridad Operacional de la 
Aviación (GASP), el Plan Regional de Navegación Aérea CAR/SAM y las metas de performance regionales 
para la navegación aérea y la seguridad operacional de la aviación, y apoyar la iniciativa de la OACI para 
que Ningún país se quede atrás (NCLB) así como este programa de asistencia multi-regional. 
 
2.3.2  Los Estados que en la actualidad son miembros del Proyecto RLA/09/801 MCAAP son: 
Bahamas, Barbados, Canadá, Cuba, Curazao, Haití, Jamaica, México, los Estados OECS a través de ECCAA 
(Antigua y Barbuda, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas), República 
Dominicana, Trinidad y Tabago y los Estados Centroamericanos a través de COCESNA (Belice, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua). Más información detallada acerca del organigrama, 
organización y procedimientos del proyecto está disponible para consulta en el sitio web: 
 

https://www.icao.int/NACC/Documents/eDOCS/TC/MCAAPManualProcedimientos.pdf 
 
3.  Acciones sugeridas 
 

Se invita a la Reunión a: 
 

a) analizar los acuerdos no vinculantes de los Estados acreditados ante la Oficina 
Regional NACC de la OACI y el Proyecto RLA/09/801 MCAAP 

 
b) utilizar los acuerdos no vinculantes y el Proyecto RLA/09/801 MCAAP para la 

formulación del programa de trabajo del Grupo NCMC; y 
 

c)  tomar cualquier otra acción que se considere apropiada 
 
 
 

— — — — — — — — — — — 

https://www.icao.int/NACC/Documents/eDOCS/TC/MCAAPManualProcedimientos.pdf
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