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Iniciativas de la OACI sobre la recuperación de 
COVID-19 

• Recomendaciones del Equipo Especial para la 
Recuperación de la Aviación (CART) del Consejo 
de la OACI y el documento anexo “El Despegue” 

• Hoja de ruta para la aplicación mundial (GIR) 
• Otras iniciativas 

https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspx 
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Presenter
Presentation Notes
Alguna información rápida sobre iniciativas relacionadas con COVID-19, ya que hay seminarios web dedicados a este.La OACI ha respondido muy rápidamente desde el inicio de la pandemia;El Consejo estableció el CART, el cual consiste no sólo de los representantes de los Estados, sino también de organizaciones internacionales y regionales y la industria, apoyado por la Secretaría de la OACI;Elaboró un informe completo con 11 Recomendaciones que cubren la seguridad operacional, la salud pública, seguridad de la aviación y facilitación y medidas económicas y financieras; y material guía para Viajes Aéreos en la Crisis de Salud Pública del COVID-19;Posteriormente, la Secretaría de la OACI ha desarrollado recientemente una Hoja de Ruta de Aplicación Mundial para apoyar la implementación de las recomendaciones CART;Toda la información, junto con otros Materialesde orientación en diferentes aspectos está disponible en la página web de la OACI.

https://www.icao.int/covid/Pages/default.aspx


Un ejemplo de GM de la OACI para hacer frente al 
COVID-19 

• Aeródromos 
– Alivio para la certificación de aeródromos 
– Cierre de aeródromos 
– Reanudación de la explotación de aeródromos 
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Presenter
Presentation Notes
Por ejemplo, en el campo de los aeródromos, también se encuentra disponible orientación para la certificación de aeródromos, coordinación para el cierre de aeródromos y reanudación de las operaciones de aeródromos, en el contexto de COVID-19.



GM en la página web de la OACI 
• Se proporciona un ejemplo de una lista de 

verificación para ayudar a garantizar la seguridad 
operacional y la eficiencia al momento de 
reiniciar la explotación del aeródromo. 

• https://www.icao.int/safety/COVID-
19OPS/Pages/aga.aspx 
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Presenter
Presentation Notes
En cuanto a la reanudación de las operaciones del aeródromo, se proporciona una lista de verificación para facilitar la reanudación desde un cierre total o parcial de aeródromo, asegurándose de que se mantiene la seguridad operacional, la regularidad y la eficiencia.

https://www.icao.int/safety/COVID-19OPS/Pages/aga.aspx
https://www.icao.int/safety/COVID-19OPS/Pages/aga.aspx


Presenter
Presentation Notes
Esta es la lista de verificación y seguimos trabajando en una guía detallada y personalizada para la implementación de dicha lista como parte de un paquete de implementación o I-PACK.
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Seguridad 
Operacional de Pista 
La prioridad · #1 en la aviación 
http://www.icao.int/safety/RunwaySafety  

Presenter
Presentation Notes
La OACI ha estado coordinando un esfuerzo mundial para mejorar la seguridad de las pistas durante varios años; y esto se ha fortalecido desde nuestro primer simposio mundial de seguridad operacional en la pista en 2011.Se ha trabajado mucho en colaboración con nuestros socios, y si visita el sitio web de seguridad en la pista, encontrará mucha información y herramientas, como el manual del equipo de seguridad operacional en la pista ...



Categorías de Alto Riesgo en el GASP 
2020-2022 

 • Excursiones de pista 

• Incursiones de pista 

• Control del vuelo contra el Impacto con el suelo (C-FIT) 

• Pérdida de control en vuelo (LOC-I) 

• Colisión en el aire (MAC) 
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Presenter
Presentation Notes
La última edición del Plan mundial de seguridad operacional de la aviación de la OACI destaca las 5 categorías principales de alto riesgo en términos de seguridad operacional de la aviación;La Excursión e Incursión de Pista son dos de los cinco. 



Accidentes Mundiales por Categoría (2019) 
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Comerciales por encima de 5,700kg para 2019 

Presenter
Presentation Notes
La seguridad operacional de pista sigue siendo la categoría de mayor riesgo. 72 de 135 accidentes en 2019 para operaciones comerciales, incluidos aviones programados y no programados con MTOW de más de 5700 kg.



Resumen de los accidentes relacionados con la 
seguridad operacional de pista en el 2019 
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comercial por encima de 5,700kg para 2019 

Presenter
Presentation Notes
Los accidentes relacionados con RS siguen siendo el porcentaje más alto de todos los accidentes para operaciones comerciales, incluidos los programados y no programados en 2019.Los eventos relacionados con RS representaron el 53% de todos los accidentes, el 43% de los accidentes fatales, el 21% de las muertes y el 72% de los accidentes con aeronaves sustancialmente dañadas o destruidas.



Distribución de riesgos para las 5 principales prioridades de la 
seguridad operacional 

Comerciales programados por encima de 5,700kg para 2019 
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Presenter
Presentation Notes
Esta es una comparación entre las 5 categorías principales; y es solo para operaciones comerciales programadas;En 2019, RE representó alrededor del 15 por ciento de todos los accidentes y el 50 por ciento de los accidentes fatales que resultaron en 44 muertes para operaciones comerciales programadas.



Programa de Seguridad 
Operacional de Pista 
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Presenter
Presentation Notes
El programa implica una colaboración sustancial con organizaciones asociadas;Es multidisciplinario, involucra aeropuertos, aerolíneas, comunidad de pilotos, ANSP, fabricantes…Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI);Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil (CANSO); La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA); La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados UnidosLa Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA); La Asociación de Pilotos y Propietarios de Aeronaves (AOPA ) El Consejo Internacional de Aviación de Negocios (IBAC)Consejo Coordinador Internacional de Asociaciones de Industrias Aeroespaciales (ICCAIA)La Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA); La Federación Internacional de Asociaciones de Controladores de Tránsito Aéreo  (IFATCA). EUROCONTROLY Flight Safety Foundation



2016 2017 2018 2019 

• Encuesta del 
Equipo de 
seguridad en 
pista 

• Anexo 14 Vol. I 
Enmienda 13  

• PANS-
Aeródromos 
2da edición 
(Doc 9981) 

• Curso de Prevención 
de Incursión de Pista 

• Segundo Simposio 
Mundial de Seguridad 
Operacional de Pista 

• Aporte al Grupo de 
Estudio del GASP 

• Lanzamiento del Plan 
de acción mundial 
sobre seguridad 
operacional en la pista 

Logros clave de la RSP de la OACI (2016-2019) 

• Anexo 14 Vol. I 
Enmienda 14 

• Talleres Regionales 
de Seguridad 
Operacional de 
Pista 

• Recomendaciones 
de la Trigésima 
Tercera Conferencia 
de Navegación 
Aérea 

• Simposio 
OACI/ACI sobre 
GRF 

• Simposios 
Regionales GRF 

• Metodología del 
Equipo de 
Respuesta del RS 
Revisado 

• Artículo RS en 
Uniendo la 
Aviación 
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2020 

• GM para hacer frente 
al COVID-19 

• Publicación de la 3ra 
Edición del PANS-
Aeródromos, con el 
capítulo de Seguridad 
Operacional de Pista 

• Planificación adicional 
sobre la 
implementación del 
GRF en Nov. 2021 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Una breve mención de algunos de los logros de los últimos 5 añosPor supuesto la Resolución A37-6 de la Asamblea sobre seguridad operacional de pista en 2010, y el primer simposio mundial de seguridad operacional de pista en 2011 ha sentado una base sólida para el programa;Algunos eventos clave incluyen el segundo simposio mundial de seguridad operacional de pista donde lanzamos el Plan de acción mundial de seguridad operacional de pista; La 13a Conferencia de Navegación Aérea de 2018 con recomendaciones que piden la implementación del Plan de Acción;El Simposio de 2019 sobre GRF para evaluar e informar sobre las condiciones de la superficie de la pista;Y, más recientemente, el Consejo aprobó la nueva edición del Documento PANS-Aeródromos que incluye un nuevo capítulo sobre seguridad operacional de pista.Para aliviar la carga de los Estados Miembros durante la pandemia del COVID-19 y garantizar una implementación uniforme, el GRF se pospone hasta 2021.
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Equipos de Seguridad Operacional de Pista Mundiales – 327 Equipos Reportados a la  OACI 

Favor visite el siguiente enlace para completar la encuesta y ver la lista completa de los Equipos de Seguridad 
Operacional de Pista reportados: 
https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/Runway%20Safety%20Team%20Register.aspx    

Presenter
Presentation Notes
El establecimiento de equipos de seguridad operacional de pista es muy importante;La herramienta de los Equipos de seguridad operacional en el Sitio de la OACI de Seguridad Operacional de Pista para registrar a los equipos de seguridad operacional de pista. Favor de hacerlo si aun lo ha hecho. 

https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/Runway Safety Team Register.aspx
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Misiones Mundiales de Equipos de Seguridad Operacional de Pista – 40 finalizadas 
por la OACI y sus Socios 

Favor visite el siguiente enlace para ver las misiones de los Equipos de seguridad operacional de pista completadas: 
https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/RS-Go-Team-Missions.aspx    

Presenter
Presentation Notes
Se han llevado a cabo misiones de Equipos de seguridad operacional de pista para asistir a los esfuerzos de los Estados para mejorar la seguridad operacional de pista.

https://www.icao.int/safety/RunwaySafety/Pages/RS-Go-Team-Missions.aspx


Continuando con nuestros esfuerzos 
• Elaboración de Normas 

– Sistemas de detención de aeronaves – desarrollo de materiales de orientación para el sistema de detención 
– Planificación de Respuesta ante Emergencias en Aeródromos incluyendo RFF – procedimiento para respuesta a 

emergencias 
– Ayudas visuales para día/noche y todas las condiciones climáticas 
– Gestión de la superficie incluyendo las incursiones de pista – desarrollo para el suministro de A-SMGCS 
– Evaluación y seguimiento de las características de fricción de la superficie de la pista 
– Mejor Seguridad operacional mediante ayudas visuales mejoradas para indicar trabajos de construcción en el 

aeródromo 
– Design and operations of Runway Starter Extension (RSE) 
– Runway overrun awareness and alerting systems (ROAAS)  

• Fortalecimiento de la Implementación 
– Implementación uniforme del GRF para evaluar y reportar las condiciones de la superficie de la pista 
– Implementación del Plan de Acción Mundial de Seguridad Operacional de Pista 
– Establecimiento de los equipos de seguridad operacional de pista 
– Misiones de los Equipos de seguridad operacional de pista 
– … 
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Presenter
Presentation Notes
Nuestros esfuerzos continuarán en dos frentes: continuar la elaboración de normas y fortalecer la implementación; 



PANS – Aeródromos (Doc 9981) 
• Complementos a los SARPS en el Anexo 

14,Vol I 
 

• Contiene procedimientos operacionales 
para que los explotadores de aeródromos 
aseguren la seguridad operacional de 
aeródromo.  

 
• 3ra edición – aplicable el 5 de noviembre 

de 2020 - 8 nuevos capítulos sobre la 
seguridad operacional de aeródromos.  
 

• Un capítulo separado sobre Seguridad 
Operacional de Pista.  
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Parte II Capítulo 8 – Seguridad Operacional de Pista 
• General – Introducción a la Seguridad Operacional de Pista 
• Objetivos – Principios básicos para asegurar la seguridad operacional de pista y el 

establecimiento de un plan de acción para la seguridad operacional de pista. 
 

• Prácticas Operacionales – Prácticas específicas para prevenir la Incursión, Excursión, 
Confusión en Pista, precauciones durante el cierre de pistas, establecimiento de un RST, etc. 

Apéndice – Términos de Referencia y composición de los Equipos de Seguridad Operacional de Pista 
 

Adjuntos: 
– Guía sobre las mejores prácticas para la identificación de los “lugares críticos”, eliminación y 

promulgación 
– Factores de causa de eventos de seguridad operacional de pista 
– Suspensión o cierre de operaciones de pista 
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https://www.icao.int/safety/Pages/GRF.aspx 

grf@icao.int 



THANK YOU! 
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Presenter
Presentation Notes
Como en el título de este seminario web, Seguridad en la pista: una clave para restablecer la confianza después de COVID 19;La confianza del público en los viajes aéreos se reconstruirá a medida que se implementen las medidas de salud pública, así como se garantice la seguridad operacional durante la reapertura y la recuperación.
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