
TERMINOS DE REFERECIA Y PROGRAMA DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE NAVEGACIÓN AEREA NAM/CAR (ANI/WG) 

 
1. Antecedentes 
 

El Grupo de Trabajo de Implementación de Navegación Aérea NAM/CAR (ANI/WG) fue 
establecido por la Conclusión 4/9 - Consolidación de Grupos de Trabajo Sub-Regionales en la 
Región CAR de la Cuarta Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC/DCA/4) y aprobada por la 96ª Reunión de Directores Generales 
de Aeronáutica Civil de Centroamérica y Panamá (DGAC/CAP/96), celebrada en la Ciudad de 
México, México, del 22 al 25 de mayo de 2012, la Décimo Segunda Reunión de Directores de 
Aviación Civil del Caribe Central (C/CAR/DCA/12), celebrada en Punta Cana, República 
Dominicana, del 10 al 13 de julio de 2012 y la Vigésima Cuarta Reunión de Directores de 
Aviación Civil del Caribe Oriental (E/CAR/DCA/24), celebrada en Martinica, Francia, del 2 al 5 
de octubre de 2012. 
 
El objetivo del ANI/WG es consolidar los grupos de trabajo sub-regionales existentes, reducir el 
número de reuniones, evitar duplicación, agilizar el avance del trabajo y mejorar la armonización 
regional enfocada a las áreas de navegación área de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM), 
Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS) y Gestión de Información Aeronáutica (AIM). 

 
2. Términos de Referencia 
 

a) Promover el desarrollo de iniciativas operacionales y Mejoras por bloques del sistema de 
aviación (ASBU) relacionadas con las áreas de AIM, ATM y CNS, de acuerdo al Doc 
9750 de la OACI - Plan Mundial de Navegación Aérea 

 
b) Apoyar la implementación de sistemas y servicios de navegación aérea identificados en el 

Plan de Navegación Aérea CAR/SAM, en Planes de Navegación Aérea (ANP) de los 
Proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP) de la Región NAM y potenciales 
e-ANP de las Regiones CAR/SAM y NAM relacionados con las áreas de AIM, ATM y 
CNS de acuerdo al Doc 9750 de la OACI - Plan Mundial de Navegación Aérea 

 
c) Armonizar las mejoras operacionales y actividades de implementación asociadas de 

acuerdo al Plan de Implementación de Navegación Aérea Basado en la Performance para 
las Regiones NAM/CAR (RPBANIP NAM/CAR) y actualizar el RPBANIP NAM/CAR 
según sea necesario 

 
d) Promover los Objetivos Estratégicos de la OACI 
 
e) Reportar avance de su programa de trabajo a las reuniones de los Directores de Aviación 

Civil NAM y CAR, y el Grupo de Trabajo de Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
(NACC/WG). 

 
3. Programa de Trabajo 
 

El programa de trabajo del ANI/WG está basado en actividades y tareas contenidas en los 
Objetivos Regionales de Performance (RPO) en el Plan de Implementación de navegación aérea 
basado en la performance para las regiones NAM/CAR (NAM/CAR RPBANIP) para las áreas de 
AIM, ATM y CNS. 

 
El ANI/WG se coordinará y vinculará con otros grupos y proyectos como se muestra en el siguiente 
gráfico:  
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Se espera que los representantes presenten el progreso de su trabajo y proporcionen aportes en las 
reuniones NAM/CAR ANI/WG en nombre de su Estado/Territorio/Organización Internacional, 
de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Asociar la implementación de mejoras operacionales con los siete componentes del Doc 

9854, (Gestión del espacio aéreo (AOM), Equilibrio entre demanda y capacidad (DCB), 
Operaciones de Aeródromo (AO), Sincronización del tránsito (TS), Gestión de conflictos 
(CM), Operaciones de usuarios del espacio aéreo (AUO), Gestión de provisión de 
servicios ATM (ATMSDM)) según sea apropiado  

 
b) Proporcionar recomendaciones para desarrollar propuestas de enmiendas al  

Doc 7030, Doc 8733 de la OACI y los Planes de Navegación Aérea de ANSP de la 
Región NAM para satisfacer expectativas de la comunidad ATM 

 
c) Desarrollar guías y asistir a los Estados/Territorios/Organizaciones Internacionales para 

desarrollar e implementar sus Planes Nacionales de los Servicios de Navegación Aérea 
(ANS) relacionados con las áreas AIM, ATM y CNS para estar alineados con el 
RPBANIP  



 
d) Monitorear la implementación de instalaciones de navegación aérea y procedimientos, y 

tomar la acción apropiada para resolver las cuestiones de interoperabilidad interregional e 
intrarregional  

 
e) Coordinar las contribuciones de las áreas de Aeródromos y Ayudas Terrestres (AGA), 

Meteorología Aeronáutica (MET) y Búsqueda y Salvamento (SAR) a través de los 
puntos-de-contacto respectivos, según se requiera 

 
f) Promover una estrecha colaboración entre Estados, Territorios y Organizaciones 

Internacionales para optimizar el uso de experiencia y recursos disponibles  
 
g) Proporcionar recomendaciones para mejorar la planificación de recursos humanos y el 

desarrollo para estar alineados con las guías de la OACI 
 
h) Cuantificar el análisis costo/beneficio de medidas de desempeño, fechas límite, partes 

interesadas  y resultados en términos de seguridad operacional y beneficios ambientales 
para cada actividad de implementación llevadas a cabo para dirigir el RPBANIP 

 
4. Membresía 
 

Todos los Estados de la OACI, Territorios y Organizaciones Internaciones ante los que la oficina 
regional NACC de la OACI está acreditada, podrán ser miembros del ANI/WG. Otros Estados 
adyacentes a las Regiones CAR y NAM pueden ser invitados a participar en el ANI/WG. 

 
5. Métodos de Trabajo 
 

a) El ANI/WG usará las siguientes clasificaciones/definiciones para registrar 
recomendaciones en informes de reunión: 

 
 Decisiones: Acciones internas del ANI/WG; 
 Proyectos de Conclusión: Acciones que requieren comunicación a los Estados y 

Territorios y/o aprobación por las Reuniones de Directores de las regiones NAM 
y CAR; 

 
b) El Vice-Presidente, quien será también un representante de los Estados o Territorios de 

las regiones CAR o NAM, será electo por el mismo periodo que el Presidente y llevará a 
cabo las obligaciones del Presidente cuando sea solicitado por él /ella. Las 
responsabilidades del Presidente son las siguientes: 

 
 Presidir las reuniones ANI/WG 
 Coordinar el cumplimiento de las tareas y los planes de acción; 
 Coordinar estrechamente con la Secretaria sobre el desarrollo de los Órdenes del 

día y planificación, y gestión de las reuniones del ANI/WG 
 Informar a las reuniones de Directores de Aviación Civil de las Regiones NAM y 

CAR sobre los resultados de las reuniones ANI/WG 
  



 
c) El ANI/WG puede formar comités para analizar temas específicos, cuya duración será 

válida durante el tiempo que dure la reunión. Los Grupos de Tarea y los Grupos Ad hoc 
serán válidos hasta que se completen las tareas asignadas o hasta que sean disueltos por el 
ANI/WG. Todas las tareas y actividades deben ser claramente definidas por tiempos y 
resultados entregables. Las nominaciones del Relator de comités y/o grupos de tarea 
pueden ser hechas por cualquier Estado, Territorio, COCESNA o ECCAA. Para 
ilustración, considerar la siguiente estructura funcional del ANI/WG:  

 
 

 
 

 
d) El ANI/WG evitará duplicación de trabajo y mantendrá una estrecha coordinación con 

Estados /Territorios/Organizaciones Internacionales 
 
e) El ANI/WG llevará a cabo actividades de la manera más eficiente con un mínimo de 

formalidad y documentación, usando herramientas electrónicas y teleconferencias para 
asegurar el intercambio oportuno de información, según se requiera 

 
f) Los miembros del ANI/WG llevarán a cabo la coordinación de trabajos de la siguiente 

manera: 
 

 A través de correspondencia escrita, por ejemplo correo electrónico, fax, etc. 
 Vía telefónica y teleconferencias 
 A través de una página en el sitio web de la Oficina Regional de la OACI 
 Celebrar reuniones cuando sea necesario 

 
g)  El ANI/WG considerará las aportaciones de otros grupos regionales de implementación y 

Estados, según sea apropiado 
 
h) Las reuniones del ANI/WG serán convocadas cada año, excepto los años que el 

NACC/WG se reúna, o cuando sea necesario 
 
i) La Oficina Regional de la OACI proporcionará servicio de Secretaria 

  



 
5. Lugares de Reunión 

 
a) La Oficina Regional de la OACI convocará la reunión ANI/WG al menos seis meses 

antes de celebrarla 
 
b) El ANI/WG se reunirá de acuerdo al siguiente esquema de rotación: Centroamérica, 

OACI, Norteamérica, OACI, Caribe Oriental (E/CAR) y OACI Caribe Central (C/CAR)  
 
c) Cualquier miembro puede, en cualquier momento, ofrecer ser anfitrión de una reunión 

ANI/WG. 
 

6. Puntos-de-Contacto 
 

 

Nombre del miembro del 
Grupo de tarea: 

Estado/T/IO email 

A . Lorraine Davis Antigua y Barbuda sivad81@hotmail.com 
Shenneth P. Phillips Antigua y Barbuda shennethp@yahoo.com 
Cedric H. Murrell Barbados cedric.murrell@barbados,gov.bb 
Gilberto Orlando Torres Belice gtorres@civilaviation.gov.bz 
Jeff Dawson Canadá Jeff.Dawson@navcanada.ca 
Sergio Rodríguez Rodríguez Costa Rica tiasr77@yahoo.com 
Fernando Naranjo Elizondo Costa Rica Fer_nar_eli@hotmail.com 
Mauricio Espinoza Costa Rica mespinoza@dgac.go.cr 
Carlos Jiménez Guerra Cuba carlosm.jimenez@iacc.avianet.cu
Orlando Nevot González Cuba orlando.nevot@iacc.avianet.cu 
Julio César Mejía Alcántara República Dominicana jmejia@idac.gov.do 
Gristine Everette Grove Honduras administración@invepa.net 
Howard Greaves Jamaica Howard.Greaves@jcaa.gov.jm 
Orville Shaw Jamaica orville.shaw@jcaa.gov.jm 
Jose Jil Jimenez México jigiljim@sct.gob.mx 
Jose de Jesús Jimenez Médina,  México disda@sct.gob.mx 
Rodrigo Bruce Magallón de la 
Teja 

México dta_seneam@sct.gob.mx 

Mario Altamirano Nicaragua aeronav@inac.gob.ni 
Eleane José Salguera Montes Nicaragua aeronav@inac.gob.ni 
Rohan Garib Trinidad y Tabago rgarib@caa.gov.tt 
Veronica Ramdath Trinidad y Tabago vramdath@caa.gov.tt 
Michael Polchert Estados Unidos michael.polchert@faa.gov 
Dulce M. Rosés Estados Unidos Dulce.roses@faa.gov 
Javier Vanegas CANSO javier.vanegas@canso.org 
José Alfredo Santos 
Mondragón 

COCESNA alfredo.mondragon@cocesna.org 

Roger A. Pérez COCESNA roger.perez@cocesna.org 
David Angel Guerrero Rivera IATA david.guerrero@avianca.com 
Marco A. Vidal Macchiavello IATA vidalm@iata.org 


