
Resoluciones vigentes del 40° período de sesiones de la Asamblea de la OACI  
 

A40-1: Planificación mundial OACI para la seguridad operacional y la navegación aérea 
 
Considerando que la OACI no ceja en sus esfuerzos por alcanzar un desarrollo seguro y ordenado de la aviación 
civil mediante la cooperación entre los Estados miembros y los demás interesados; 
 
Considerando que con miras a lograr este objetivo, la Organización se ha fijado Objetivos estratégicos que incluyen 
objetivos de seguridad operacional, capacidad y eficiencia;  
 
Reconociendo la importancia de contar con un marco mundial en respaldo de los Objetivos estratégicos de la OACI; 
 
Reconociendo la importancia de la ejecución eficaz de los planes e iniciativas regionales y nacionales basados en 
dicho marco mundial; 
 
Reconociendo que el mejor camino para acrecentar aún más la seguridad operacional, la capacidad y la eficiencia 
de la aviación civil a escala mundial es a través de la asociación cooperativa, colaborativa y coordinada de todos los 
interesados bajo el liderazgo de la OACI; y 
 
Tomando nota de la aprobación acordada por el Consejo de la tercera edición del Plan global para la seguridad 
operacional de la aviación (GASP) y de la sexta edición del Plan mundial de navegación aérea (GANP); 
 
1.  Respalda la tercera edición del GASP y la sexta edición del GANP para que sirvan de orientación 
estratégica mundial para la seguridad operacional y la navegación aérea, respectivamente; 
 
2.  Resuelve que la OACI implante y mantenga vigentes el Plan global para la seguridad operacional de la 
aviación (GASP) y el Plan mundial de navegación aérea (GANP) en respaldo de los Objetivos estratégicos 
pertinentes de la Organización y, a su vez, garantice la estabilidad necesaria; 
 
3.  Resuelve que los citados planes GASP y GANP se implanten y mantengan vigentes en estrecha 
cooperación y coordinación con todos los interesados;  
 
4.  Resuelve que los citados planes GASP y GANP sirvan de marco para la elaboración y ejecución de los 
planes regionales, subregionales y nacionales, garantizándose así la coherencia, la armonización y la coordinación 
de esfuerzos tendientes a acrecentar la seguridad operacional, la capacidad y la eficiencia de la aviación civil 
internacional; 
 
5.  Insta a los Estados miembros a idear soluciones sostenibles a fin de ejercer plenamente sus 
responsabilidades de vigilancia de la seguridad operacional y de navegación aérea, objetivo que puede lograrse 
compartiendo los recursos, mediante la utilización de recursos internos y/o externos, como las organizaciones 
regionales y subregionales y los conocimientos especializados de otros Estados; 
 
6.  Insta a los Estados miembros a demostrar la voluntad política necesaria para adoptar las medidas 
correctivas que se precisen a fin de subsanar las deficiencias de seguridad operacional y navegación aérea, 
incluidas aquellas observadas en las auditorías del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad 
operacional (USOAP), a través del GASP, el GANP y el proceso de planificación regional de la OACI; 
 
7.  Insta a los Estados miembros, la industria y las instituciones financieras a brindar el apoyo necesario para 
una implantación coordinada del GASP y el GANP, evitando la duplicación de esfuerzos;  
 
8.  Exhorta a los Estados e invita a los demás interesados a cooperar en la formulación y ejecución de planes 
regionales, subregionales y nacionales que se basen en el marco de los planes GASP y GANP; 
 
9.  Encarga a la Secretaria General que promueva, proporcione y divulgue en forma efectiva el GASP y el 
GANP; y  
 
10.  Declara que la presente resolución sustituye a la Resolución A39-12 relativa a la planificación mundial OACI 
para la seguridad operacional y la navegación aérea. 



A40-1: Planificación mundial OACI para la seguridad operacional y la navegación aérea 

 
APÉNDICE B  

 
Plan mundial de navegación aérea (GANP) 

 
Considerando que el acrecentamiento de la seguridad operacional, la capacidad y la eficiencia en las operaciones de 
aviación constituye un elemento clave de los objetivos estratégicos de la OACI; 
 
Habiendo adoptado la Resolución A40-4, que contiene la declaración consolidada de las políticas permanentes y 
prácticas conexas de la OACI relativas específicamente a la navegación aérea; 
 
Reconociendo la importancia del GANP como estrategia operacional y como parte del conjunto de medidas para 
alcanzar las metas mundiales a las que aspira la OACI en materia de reducción de las emisiones de CO2; y 
 
Reconociendo que muchos Estados y regiones están desarrollando nuevos planes de navegación aérea para su 
propia modernización de la navegación aérea; 
 
La Asamblea: 
 
1.  Encarga al Consejo que utilice la orientación del Plan mundial de navegación aérea (GANP) para elaborar y 
establecer las prioridades del programa de trabajo técnico de la OACI en la esfera de la navegación aérea; 
 
2.  Insta al Consejo a proporcionar a los Estados una hoja de ruta de normalización, como se anuncia en el 
GANP, como base para el programa de trabajo de la OACI; 
 
3.  Exhorta a los Estados, los grupos regionales de planificación y ejecución (PIRG) y la industria aeronáutica a 
valerse de la orientación que brinda el GANP en sus actividades de planificación y ejecución, estableciendo 
prioridades, metas e indicadores consecuentes con los objetivos armonizados a escala mundial en función de las 
necesidades operacionales; 
 
4.  Exhorta a los Estados a tener en cuenta las directrices del GANP para la implementación de mejoras 
operacionales como parte de su estrategia nacional para reducir el impacto ambiental, incluidas las de emisiones de 
CO2 de la aviación internacional; 
 
5.  Exhorta a los Estados, los PIRG y la industria de la aviación a dar información oportuna a la OACI, y 
mutuamente, sobre el grado de ejecución del GANP, comunicando además la experiencia adquirida en la aplicación 
de sus disposiciones; 
 
6. Invita a los PIRG a utilizar las herramientas normalizadas de la OACI u otras herramientas regionales 
adecuadas para seguir el avance de la implantación de los sistemas de navegación aérea y para analizar su 
implantación, esto último en colaboración con la OACI; 
 
7.  Encarga al Consejo que publique los resultados de los análisis en los informes de actuación regional y en 
un informe anual sobre la navegación aérea mundial que incluya, como mínimo, las prioridades clave en materia de 
ejecución y los beneficios ambientales acumulados asociados a la implementación de las mejoras operacionales 
indicadas en el marco ASBU; 
 
8.  Insta a los Estados que están elaborando nuevos planes de navegación aérea para su propia 
modernización de la navegación aérea a que se coordinen con la OACI y alineen sus planes a fin de asegurar su 
compatibilidad y armonización a escalas regional y mundial; y  
 
9.  Encarga al Consejo que continúe desarrollando el GANP para mantenerlo actualizado con la evolución de 
la tecnología y los requisitos operacionales. 


