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IMPULSANDO LA “MÁXIMA PRIORIDAD” DE LA NAVEGACIÓN AÉREA MUNDIAL 

 
MONTREAL, 22 de octubre de 2012 — En apoyo de las iniciativas en curso en los Estados y la industria 
para incrementar la eficiencia y la capacidad del sistema de transporte aéreo mundial, reducir el ruido y las 
emisiones de las aeronaves y reafirmar el ya envidiable historial de seguridad operacional de la aviación, 
cerca de 400 participantes se reunieron la semana pasada en la Sede de la OACI para asistir al Simposio sobre 
navegación basada en la performance (PBN), evento especial de cuatro días de duración. 
 
“La implantación de la PBN es la máxima prioridad de la comunidad de la aviación mundial en materia de 
navegación aérea” subrayó Nancy Graham, Directora de navegación aérea de la OACI. “Es uno de los pilares 
básicos de las mejoras del espacio aéreo y el marco que aprovecha todas las capacidades de las tecnologías 
actuales. El Simposio fortaleció la beneficiosa colaboración entre las partes interesadas, que ya se está dando 
en este ámbito, y mantiene el enfoque, que hemos promovido para todo el sector, centrado en la entrega de 
resultados claros y cuantificables”. 
 
En la adopción de la PBN interviene una amplia gama de participantes de la industria entre los que se 
incluyen fabricantes de aeronaves, proveedores de servicios de navegación aérea, líneas aéreas, encargados de 
la reglamentación, fabricantes de sistemas ATC, diseñadores de equipo de aviónica, controladores de tránsito 
aéreo, pilotos, el sector militar, empresas de información aeronáutica y diseñadores de procedimientos de 
vuelo por instrumentos. Los participantes en el Simposio de la OACI buscaron la manera de superar las 
barreras que actualmente enfrenta la implantación, tanto de reglamentación como de otro tipo, y ayudaron a 
acelerar las iniciativas en curso en toda la industria para establecer las capacidades de la PBN. 
 
“Debemos asegurarnos de que la reglamentación no entorpezca la implantación de la PBN” señaló el orador 
principal del evento y Vicepresidente principal de la División de operaciones de vuelo de la línea aérea Emirates, 
Comandante Alan Stealey. 
 
Más de 50 oradores y moderadores abordaron gran diversidad de temas en el Simposio y sus dos talleres 
especializados. El evento coincidió con la publicación de un nuevo Manual sobre la PBN, de la OACI, y otros 
documentos que se han elaborado con el fin de integrar mejor los objetivos de la PBN en la estrategia de la OACI 
para la modernización de la aviación aérea mediante mejoras por bloques. 
 
“El nuevo Manual sobre la PBN y la amplia variedad de documentos adicionales de apoyo se proporcionaron 
a los participantes en el Simposio mediante la nueva unidad de implantación PBN iKit”, añadió Nancy Graham. 
“Estas unidades utilizan USB y una interfaz interactiva HTML 5.0 que permite que cada especialista PBN 
encuentre la documentación y otros recursos de la OACI que se aplican específicamente a su ámbito”. 
 
Asimismo, en el Simposio, la OACI dio su respaldo a cinco organizaciones de diseño de procedimientos de 
vuelo por instrumentos, con lo cual sus Estados miembros tendrán más confianza al buscar apoyo externo con 
respecto a la implantación de las capacidades de la PBN. 
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“En esta etapa, el objetivo principal de la OACI es promover los procedimientos de vuelo por instrumentos 
con guía vertical para todos los extremos de las pistas de vuelo por instrumentos”, concluyó Nancy Graham. 
“La implantación de las operaciones de ascenso/descenso continuo (CCO/CDO) también constituyen una 
prioridad, ya que estas iniciativas pueden aportar beneficios significativos desde el punto de vista del medio 
ambiente”. 
 
 
 

Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y 
ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la 
seguridad operacional, protección, eficiencia y regularidad de la aviación, así como para la protección del medio ambiente. 
Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 191 Estados contratantes. 

 


