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Cuestión 3 del 
Orden del Día:  Programas de trabajo, Objetivos y Resultados del GREPECAS 

3.2 Programas de trabajo, objetivos y resultados del GREPECAS 
 

ACTIVACIÓN DEL SUBGRUPO DE COMUNICACIONES, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA 
(CNS)/PLAN DE NAVEGACIÓN AÉREA (ANP) DEL GRUPO DE TAREAS INTEROP 

 
(Presentada por Secretaría) 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
Esta Nota de información presenta la iniciativa de activación del Subgrupo CNS/ANP, en 
el marco de las actividades del Grupo de Tarea de Interoperabilidad (GT Interop) del 
Grupo de Implantación de la Región SAM (SAM/IG). 
 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 
• Seguridad Operacional 

Referencias: • Reunión del CRPP/05; 
• Décimo Tercera Conferencia de Navegación Aérea (AN/Conf-

13) 
• Doc 9750 - Plan Global de Navegación Aérea – Sexta Edición 

(GANP); y 
• Reuniones del eCRPP/02 y 03 
• Vigésima Sexta Reunión del Grupo de Implantación de la 

Región SAM (SAM/IG/26) 
 
1. Introducción 
 
1.1 La Décimo Tercera Conferencia de Navegación Aérea, mediante la Recomendación 4.3/1, 
inciso d) alentó a los Grupos regionales de planificación y ejecución (PIRG) a aplicar un enfoque basado 
en el rendimiento para la implementación y adoptar el proceso de gestión del rendimiento de seis pasos 
descrito en el Manual sobre la actuación mundial del sistema de navegación aérea (Doc 9883) reflejando el 
proceso en el Volumen III de todos los planes regionales de navegación aérea (RNAP). 
 
1.2 La CRPP/5, mediante la Conclusión CRPP/05-10 encomendó a la Secretaría a tramitar la 
aprobación del Vol. III del Plan de navegación aérea electrónico (e-ANP) para las Regiones del Caribe y 
Sudamérica (CAR/SAM) no más tarde del tercer trimestre del 2020. 
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1.3 La OACI conformó un Grupo de Trabajo interregional para la preparación de una Plantilla 
Estandarizada por el Volumen III de los Planes regionales de navegación aérea (RANP) con enfoque basado 
en el rendimiento. 

 
1.4 La Secretaría del GREPECAS, realizó actividades para socializar, previa a la pandemia y 
durante la pandemia, la Plantilla estandarizada propuesta por la OACI, con la finalidad de construir el 
Volumen III del Plan Regional de Navegación Aérea CAR/SAM (e-ANP CAR/SAM). 

 
2 Análisis 

 
2.1 Durante la Vigésima Sexta Reunión del Grupo de Implantación de la Región SAM 
(SAM/IG/26 – Virtual, 20 al 23 de septiembre de 2021), se deliberó sobre la conformación de un nuevo 
subgrupo con la incumbencia de apoyar la revisión de las informaciones contenidas en el Vol. II del Plan 
de Navegación Aérea CAR/SAM, como también, proporcionar soporte, en la elaboración del Vol. III del 
ANP CAR/SAM, sobre los temas de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS). 
 
2.2 En este sentido, fue elaborada la siguiente conclusión: 
 

 
  

Conclusión SAM/IG/26-03   Revisión de las tablas CNS del Vol. II del Plan de  
     Navegación Aérea CAR/SAM y soporte en la elaboración 
     del Vol. III del ANP CAR/SAM, sobre los temas CNS 
Que: 
 

a) El Subgrupo CNS/ANP, activado en la Reunión SAM/IG/26, 
ejecute la revisión de las tablas CNS contenidas en el Vol. 
II del Plan de Navegación Aérea CAR/SAM, referente a las 
informaciones de los Estados SAM y proporcione soporte 
en la elaboración del Vol. III del ANP CAR/SAM, sobre los 
temas CNS; 

 
b) La Secretaria circule una carta a los Estados SAM para 

que nominen participantes del Subgrupo CNS/ANP; y 
 

c) Los Estados SAM nominen representantes en número 
suficiente para realizar las tareas asignadas al Subgrupo 
CNS/ANP. 

 

Impacto esperado: 
 
☐  Político / Global 
☐  Inter-regional 
☐  Económico 
☐  Ambiental 
☒  Técnico / Operacional 

Por qué: 
Actualizar las informaciones del Vol. II de Plan de Navegación Aérea CAR/SAM y proporcionar 
soporte en la elaboración del Vol. III del ANP CAR/SAM, que concierne a los aspectos CNS de 
planificación. 
 
Cuándo: De inmediato Estado: Adoptada en la SAM/IG/26 

Quién: 
 ☒ Coordinadores  ☒ Estados  ☒ Secretaría OACI SAM   ☐ Otros:  
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2.3 La Oficina Regional SAM ha encaminado la Carta SA5479 en 19 de octubre de 2021, 
comunicando a los Estados SAM, la publicación del Informe de la Reunión SAM/IG/26 y la aprobación de 
la Conclusión SAM/IG/26-3, solicitando que los Estados SAM nominen representantes en número 
suficiente para realizar las tareas asignadas al Subgrupo CNS/ANP. 
 
2.4 Es primordial una efectiva participación de representantes de los Estados para revisar las 
informaciones constantes en las diversas tablas CNS del ANP CAR/SAM. Asimismo, la elaboración del 
nuevo Vol. III requerirá la contribución de los expertos CNS para la planificación con enfoque basado en 
el rendimiento.  

 
3 Conclusiones 

 
3.1 Tomar nota de la información expuesta 

 
3.2 Tomar otras acciones que se consideres pertinentes. 

 
 
 

— FIN — 


