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Decimonovena Reunión del Grupo Regional de Planificación y Ejecución del Caribe y 
Sudamérica (GREPECAS/19) 

En línea, 27 – 29 de octubre de 2021 
 

 
Cuestión 1 del 
Orden del Día: Adopción del Orden del Día Provisional y del Horario 
 

ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL Y DEL HORARIO 
 

(Presentada por Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Esta nota de estudio presenta una propuesta del orden del día, organización y horario de 
trabajo de la Decimoséptima Reunión del GREPECAS, para consideración y aprobación 
de la reunión. 
Acción: Presentada en la Sección 2. 

 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 
• Desarrollo económico del transporte aéreo 
• Protección del medio ambiente 

 
 
1. ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN 
 
1.1 Adopción del Orden del Día Provisional 

 
1.1.1 El orden del día propuesto, junto con sus notas aclaratorias se presenta en el Apéndice A 
de esta nota de estudio para la consideración y aprobación del Grupo. 
 
1.2 Adopción de la modalidad y horario de trabajo 
 
1.2.1 Teniendo en cuenta los aspectos administrativos y el apoyo logístico, se sugiere a la reunión 
realizar su trabajo en sesiones plenarias y adoptar la modalidad y horario de trabajo que se indican en el 
Apéndice B. 
 
2. Acciones sugeridas  
 
2.1 Se invita a la reunión a revisar y aprobar el Orden del Día con sus notas aclaratorias 
presentados en el Apéndice A, así como la modalidad y el horario de trabajo propuestos en el Apéndice B. 
 

— — — — — — — — — — — 
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APÉNDICE A 
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL REVISADO 

 
Cuestión 1 del 
Orden del Día: Adopción del Orden del Día Provisional y del Horario 
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día: Temas en Apoyo a la Contingencia COVID-19: Seguimiento CAR/SAM a las 

Actividades en Apoyo a la Recuperación de la Aviación de la OACI por la 
Pandemia COVID-19 

Cuestión 3 del 
Orden del Día: Programas de trabajo, Objetivos y Resultados del GREPECAS 
 3.1 Actualización del trabajo en el Plan de Navegación Aérea Regional 

CAR/SAM 
 3.2 Programas de trabajo, objetivos y resultados del GREPECAS 
 3.3 Revisión de las funciones del GREPECAS  

 
Cuestión 4 del 
Orden del Día: Actividades Globales e Interregionales 
  
Cuestión 5 del 
Orden del Día: Coordinación entre el GREPECAS y el Grupo Regional sobre Seguridad 

Operacional de la Aviación-Panamérica (RASG-PA) – Reunión Continuada 
(Back to Back) 
5.1 Acuerdos y Coordinación para la Implementación de Objetivos de 

Seguridad Operacional GREPECAS/RASG-PA, incluyendo Arreglos de 
Trabajo del GREPECAS y RASG-PA (reuniones virtuales y frecuencia de 
las reuniones) 

5.2 Implementación del Formato Global de Reporte (GRF) 
 
Cuestión 6 del 
Orden del Día: Actividades administrativas y de coordinación de GREPECAS 
 6.1 Seguimiento a las Conclusiones del GREPECAS 
 6.2 Reporte a la Comisión de Aeronavegación (ANC) en coordinación con 

RASG-PA 
 6.3 Última actualización del Manual de Procedimientos del GREPECAS 
 
Cuestión 7 del 
Orden del Día: Otros asuntos 
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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
NOTAS ACLARATORIAS 

 
Cuestión 1 del 
Orden del Día: Adopción del Orden del Día Provisional y del Horario 
 
Bajo esta cuestión del orden del día la Reunión revisará el orden del día y el horario y los adoptará. Se 
presentarán los objetivos y expectativas generales de la reunión. 
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día: Temas en apoyo a la contingencia COVID-19: Seguimiento CAR/SAM a las 

actividades en apoyo a la recuperación de la Aviación de la OACI por la 
Pandemia COVID-19 

 
Bajo esta cuestión del orden del día, se informará de las actividades en navegación aérea realizadas y en 
proceso, para apoyar a los Estados en la reactivación/reinicio de la aviación en las Regiones CAR/SAM. 
La Reunión examinará la situación actual y la implementación de Servicios de Navegación Aérea (ANS) 
en el actual brote de COVID-19 y los principales retos para 2021 y 2022. 
 
Se espera la participación de los Estados y la Industria con su actualizaciones y retos previstos en temas de 
navegación aérea para la toma de decisiones del GREPECAS en asistencia y apoyo. 
 
Cuestión 3 del 
Orden del Día Programas de trabajo, Objetivos y Resultados del GREPECAS 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, se presentará el estado actual aprobado de los Programas CAR/SAM 
del GREPECAS, incluyendo sus principales desafíos, la revisión y ajuste de programas de trabajo, los 
objetivos y resultados del GREPECAS, de acuerdo a las prioridades alineadas con las mejoras para la 
navegación aérea definidas en el marco de referencia del Plan Mundial de Navegación Aérea (GANP) Este 
tema permite a la vez los desarrollos asociados con la creación y gestión de las métricas e indicadores del 
Cuadro de mando (dashboard) del GREPECAS que involucra a los coordinadores de programas y los 
coordinadores de proyectos de los Estados, en el suministro de información y datos. Se presentarán las 
actividades de ese desarrollo y algunas otras actividades específicas para la actualización de los Proyectos 
vigentes del GREPECAS. En esta cuestión se podrán evaluar otras iniciativas de proyectos acordes con las 
prioridades regionales e interregionales. 
 
Se invita a los Estados y participantes a realizar una revisión de los avances en los proyectos/programas y 
el programa de trabajo del GREPECAS, considerando los beneficios y expectativas de apoyo hacia el 
desarrollo de la navegación aérea y la seguridad operacional en la región. 
 
Cuestión 4 del 
Orden del Día  Actividades Globales e Interregionales 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, se presentarán las últimas actualizaciones y enmiendas relevantes en 
las Normas y métodos recomendados (SARPS) de la OACI relativas a ANS para consideración y acción de 
la reunión, una actualización de las actividades interregionales ANS, y el actual proceso de actualización 
del Plan de Navegación Aérea (ANP) Regional CAR/SAM. Se dará una actualización del trabajo conjunto 
de ANS con otras áreas técnicas (seguridad operacional y seguridad de la aviación) en temas emergentes 
de la industria aeronáutica. 
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Cuestión 5 del 
Orden del Día  Coordinación entre el GREPECAS y el Grupo Regional sobre Seguridad 

Operacional de la Aviación-Panamérica (RASG-PA) – Reunión Continuada 
(Back to Back) 

 
Bajo esta cuestión del orden del día, se llevará a cabo un seguimiento de la propuesta del Consejo de la 
OACI a través de la Comisión de Navegación Aérea (ANC), que ha establecido el requerimiento de llevar 
a cabo la reunión plenaria del GREPECAS cada año y de forma consecutiva (back-to-back) con el Grupo 
Regional sobre Seguridad Operacional de la Aviación-Panamérica (RASG-PA), con el fin de informar al 
Consejo de la OACI para identificar las prioridades regionales, los objetivos de implementación y los 
indicadores relacionados con la navegación aérea y la seguridad operacional de la aviación para la 
implementación regional del GANP (Doc 9750) y el Plan Global para la seguridad operacional de la 
aviación (GASP) (Doc 10004), y con ello, proporcionar los acuerdos, las recomendaciones y las 
coordinaciones necesarias. Así como, el importante análisis del GRF. 
 
Cuestión 6 del 
Orden del Día Actividades administrativas y de coordinación de GREPECAS 
 
Bajo esta cuestión del orden del día, se llevará a cabo una revisión y actualización de las iniciativas de 
mejora del GREPECAS y la revisión de la participación de los Estados en las actividades y planes del 
GREPECAS. Asimismo, se hará un seguimiento de las Conclusiones/Decisiones válidas de reuniones 
anteriores del GREPECAS (GREPECAS/18 y reuniones anteriores del Comité de Revisión de Programas 
y Proyectos (CRPP)), así como la revisión/aceptación de los últimos cambios reflejados en el Manual de 
Procedimientos del GREPECAS.  
 
Se informará a la Reunión sobre el informe anual del GREPECAS al Consejo.  
 
Cuestión 7 del 
Orden del Día Otros asuntos 
 
Bajo esta cuestión del orden del día se analizará cualquier otro asunto que no pudiera ser abordado dentro 
de las cuestiones precedentes. 
 
 
 

— — — — — — — — — — — 
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APÉNDICE B 
HORARIO PROVISIONAL 

 

Horario Miércoles 
27 de octubre 

Jueves 
28 de octubre 

Viernes 
29 de octubre 

09:00–09:30 Inauguración  
Cuestión 3.2 del 
Orden del Día 

(cont.) 

Cuestión 7 del 
Orden del Día 09:30–10:00 Cuestión 1 del 

Orden del Día 
Cuestión 3.3 del 
Orden del Día 

10:00–10:30 Cuestión 2 del 
Orden del Día 

Cuestión 4 del 
Orden del Día 

10:30–10:45 Pausa para café 

10:45–11:30 
Cuestión 2 del 
Orden del Día 

(cont.) Cuestión 4 del 
Orden del Día 

(cont.) 
Lectura de los 
Proyectos de 
Conclusión/ 
Decisiones 

11:30–12:00 
Cuestión 3.1 del 
Orden del Día 

12:00–12:30 Cuestión 5.1 del 
Orden del Día 

 
Cuestión 5.2 del 
Orden del Día 12:30–13:00 

Pausa para café / 
Almuerzo 

Clausura 

13:00 13:30 Pausa para café 
/ Almuerzo  

13:30–14:00 

Cuestión 3.2 del 
Orden del Día 

Cuestión 6.1 del 
Orden del Día 

 

14:00–14:30 Cuestión 6.2 del 
Orden del Día 

14:30–15:00 Cuestión 6.3 del 
Orden del Día  
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