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PRESIDENTE  DR. NICANOR PRESIDENTE  DR. NICANOR 
CESPEDES CESPEDESCESPEDES CESPEDES
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SUBDIRECTOR NACIONAL SUBDIRECTOR NACIONAL DE DE 

SEGURIDAD SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVILDE LA AVIACIÓN CIVIL

PARAGUAYPARAGUAY

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD DE LA ACTIVIDADES DE SEGURIDAD DE LA 
AVIACION CIVIL ACTUALES Y AVIACION CIVIL ACTUALES Y 
PREVISTAS POR EL PARAGUAYPREVISTAS POR EL PARAGUAY

LaLa SAVSECSAVSEC haha iniciadoiniciado concon dosdos tallerestalleres desarrolladosdesarrolladosLaLa SAVSECSAVSEC haha iniciadoiniciado concon dosdos tallerestalleres desarrolladosdesarrollados
parapara lala regiónregión:: Argentina,Argentina, ParaguayParaguay yy UruguayUruguay;;
cumplidoscumplidos enen elel 20112011 enen elel INACINAC concon instructoresinstructores
OACIOACI:: cursocurso dede manejomanejo dede crisiscrisis yy elel tallertaller sobresobre elel
ProgramaPrograma NacionalNacional dede ControlControl dede CalidadCalidad..

ActualmenteActualmente sese cuentacuenta concon unun grupogrupo dede trabajotrabajo cuyacuyaActualmenteActualmente sese cuentacuenta concon unun grupogrupo dede trabajotrabajo cuyacuya
misiónmisión eses lala revisiónrevisión dede loslos diferentesdiferentes documentosdocumentos deldel
ÁreaÁrea AVSECAVSEC yy posteriorposterior enmiendaenmienda dede loslos mismosmismos..
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ACTIVIDADES DE SEGURIDAD DE LA ACTIVIDADES DE SEGURIDAD DE LA 
AVIACION CIVIL ACTUALES Y AVIACION CIVIL ACTUALES Y 
PREVISTAS POR EL PARAGUAYPREVISTAS POR EL PARAGUAY

GGraciasracias alal apoyoapoyo deldel ProgramaPrograma dede asistenciaasistencia yy
desarrollodesarrollo dede capacidadescapacidades queque lala OACIOACI brindarabrindara alal
EstadoEstado ParaguayoParaguayo..

Inicio de la asistencia para el fortalecimiento de la
seguridad de la aviación civil en relación al USAP enseguridad de la aviación civil, en relación al USAP, en
el año 2012.
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ETAPAS DE LA ASISTENCIAETAPAS DE LA ASISTENCIA

AntesAntes deldel inicioinicio dede cadacada cursocurso oo tallertaller sese deberádeberá

La asistencia se La asistencia se desarrollará desarrollará en 4 etapas, cuyos en 4 etapas, cuyos 
requisitos serán los siguientes:requisitos serán los siguientes:

testes dede c oc o dede cadacada cu socu so oo ta eta e sese debe ádebe á
conformarconformar unun grupogrupo dede trabajotrabajo parapara cadacada casocaso queque
seráserá responsableresponsable dede lala actualizaciónactualización deldel programaprograma enen
cuestióncuestión.. CadaCada grupogrupo dede trabajotrabajo deberádeberá incluirincluir aa
personalpersonal dede todastodas laslas entidadesentidades involucradasinvolucradas enen lala
seguridadseguridad dede lala aviaciónaviación enen elel ámbitoámbito nacionalnacional.. EsEs
indispensableindispensable queque elel personalpersonal queque participeparticipe enen loslos
diferentesdiferentes cursoscursos yy tallerestalleres nono sólosólo representerepresente susudiferentesdiferentes cursoscursos yy talleres,talleres, nono sólosólo representerepresente susu
entidad,entidad, sinosino tambiéntambién tengatenga conocimientoconocimiento profundoprofundo
dede laslas funcionesfunciones queque desempeñandesempeñan yy suficientesuficiente
autoridadautoridad parapara lala tomatoma dede decisionesdecisiones..
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ETAPAS DE LA ASISTENCIAETAPAS DE LA ASISTENCIA
La asistencia se La asistencia se desarrollará desarrollará en 4 etapas, cuyos en 4 etapas, cuyos 

requisitos serán los siguientes:requisitos serán los siguientes:

Al culminar el desarrollo de cada curso o taller, la Al culminar el desarrollo de cada curso o taller, la 
OACI supervisará el avance de la revisión y enmienda OACI supervisará el avance de la revisión y enmienda 
de los respectivos programas, el cual se estima durará de los respectivos programas, el cual se estima durará 
entre 4 y 6 meses para cada una de ellas.entre 4 y 6 meses para cada una de ellas.
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ETAPA 1ETAPA 1

LaLa primeraprimera etapaetapa sese centrarácentrará enen asegurarasegurar queque lala
estructuraestructura dede lala seguridadseguridad dede lala aviaciónaviación enen elel ParaguayParaguaygg g yg y
estéesté claramenteclaramente definidadefinida yy basadabasada enen unun marcomarco legallegal
queque establezcaestablezca claramenteclaramente lala funciónfunción yy laslas
responsabilidadesresponsabilidades dede todastodas laslas entidadesentidades involucradasinvolucradas
enen lala seguridadseguridad dede lala aviación,aviación, eliminandoeliminando cualquiercualquier
duplicaciónduplicación queque puedapueda existirexistir..
SeSe prevéprevé queque unauna revisiónrevisión deldel CódigoCódigo AeronáuticoAeronáuticoSeSe prevéprevé queque unauna revisiónrevisión deldel CódigoCódigo AeronáuticoAeronáutico
ParaguayoParaguayo estaríaestaría listalista parapara serser sometidasometida aa adopción,adopción, aa
finalesfinales dede marzomarzo dede 20122012..
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LaLa segundasegunda etapaetapa sese centrarácentrará enen lala actualizaciónactualización ee
implementaciónimplementación deldel ProgramaPrograma NacionalNacional dede SeguridadSeguridad
dd ll A i iA i i Ci ilCi il (PRONAVSEC)(PRONAVSEC)

ETAPA 2ETAPA 2

dede lala AviaciónAviación CivilCivil (PRONAVSEC)(PRONAVSEC)..
ElEl TallerTaller sobresobre elel PNSACPNSAC (PRONAVSEC),(PRONAVSEC), estaesta
previstoprevisto inicialmenteinicialmente parapara abrilabril 20122012.. ElEl objetivoobjetivo dede
esteeste tallertaller eses guiarguiar aa loslos participantesparticipantes aa desarrollardesarrollar unun
PRONAVSECPRONAVSEC queque establezcaestablezca claramenteclaramente laslas políticas,políticas,
laslas guíasguías yy loslos procedimientosprocedimientos parapara asegurarasegurar elelgg yy pp pp gg
cumplimientocumplimiento dede todastodas laslas NormasNormas yy MétodosMétodos
RecomendadosRecomendados deldel AnexoAnexo 1717 porpor parteparte dede todastodas laslas
entidadesentidades involucradasinvolucradas enen lala seguridadseguridad dede lala aviaciónaviación..
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LaLa terceratercera etapaetapa sese centrarácentrará enen lala actualizaciónactualización ee
implementaciónimplementación deldel ProgramaPrograma NacionalNacional dede
InstrucciónInstrucción enen SeguridadSeguridad dede lala AviaciónAviación CivilCivil

ETAPA 3ETAPA 3

InstrucciónInstrucción enen SeguridadSeguridad dede lala AviaciónAviación CivilCivil
(PNISAC)(PNISAC) ee incluiráincluirá unun cursocurso dede InstructoresInstructores AVSECAVSEC
yy otrootro dede InspectoresInspectores NacionalesNacionales..
LaLa primeraprimera actividadactividad dede instruccióninstrucción queque sese dictarádictará enen
lala etapaetapa 33 seráserá elel TallerTaller deldel PNISACPNISAC..
ElEl segundosegundo eventoevento dede instruccióninstrucción queque sese dictarádictará enen lala
etapaetapa 33 seráserá elel CursoCurso dede InstructoresInstructores AVSECAVSECetapaetapa 33 seráserá elel CursoCurso dede InstructoresInstructores AVSECAVSEC..
ElEl tercertercer eventoevento dede instruccióninstrucción queque sese dictarádictará enen lala
etapaetapa 33 seráserá elel CursoCurso dede InspectoresInspectores NacionalesNacionales
AVSECAVSEC (previsto(previsto inicialmenteinicialmente parapara eneroenero dede 20132013))..
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ETAPA 4ETAPA 4

LaLa cuartacuarta etapaetapa sese centrarácentrará enen lala actualizaciónactualización ee
implementaciónimplementación deldel ProgramaPrograma NacionalNacional dede ControlControl dede
CalidadCalidad enen SeguridadSeguridad dede lala AviaciónAviación CivilCivil (PNCC)(PNCC)..
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EsteEste proyectoproyecto seráserá financiadofinanciado porpor elel ProgramaPrograma dede
asistenciaasistencia yy creacióncreación dede capacidadcapacidad contracontra elel terrorismoterrorismo

ll bibi dd C dC d ll OACIOACI ll

FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO

entreentre elel gobiernogobierno dede CanadáCanadá yy lala OACIOACI enen lolo queque
respectarespecta aa cargoscargos dede consultoríaconsultoría yy dede viajeviaje relacionadosrelacionados
concon esteeste proyectoproyecto.. ElEl EstadoEstado seráserá responsableresponsable dede
cubrircubrir loslos gastosgastos localeslocales relacionadosrelacionados concon lala realizaciónrealización
dede loslos programasprogramas dede instruccióninstrucción yy deldel desarrollodesarrollo dede lala
documentacióndocumentación..
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SeSe podránpodrán hacerhacer modificacionesmodificaciones alal ProyectoProyecto dede
mejoramientomejoramiento porpor acuerdoacuerdo mutuomutuo entreentre elel DINACDINAC yy

MODIFICACIONES Y MODIFICACIONES Y 
DESMANTELAMIENTODESMANTELAMIENTO

jj pp yy
lala OACIOACI enen algunasalgunas dede sussus etapasetapas..
SeSe puedenpueden considerarconsiderar etapasetapas adicionalesadicionales tomandotomando enen
cuentacuenta queque loslos términostérminos dede financiamientofinanciamiento puedenpueden
cambiarcambiar dependiendodependiendo dede loslos recursosrecursos disponiblesdisponibles enen
eseese momentomomento..
EnEn casocaso dede queque lala DINACDINAC determinedetermine queque yaya nono
necesitanecesita laslas actividadesactividades dede asistenciaasistencia consideradasconsideradas enen elel
ProyectoProyecto dede mejoramiento,mejoramiento, puedepuede solicitarsolicitar queque elel
ProyectoProyecto dede mejoramientomejoramiento oo algunaalguna parteparte deldel mismomismo
seansean eliminadoseliminados..
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EnEn casocaso dede queque lala DINACDINAC nono seasea capazcapaz dede cumplircumplir
concon laslas diferentesdiferentes metasmetas establecidasestablecidas enen cadacada etapa,etapa, lala

MODIFICACIONES Y MODIFICACIONES Y 
DESMANTELAMIENTODESMANTELAMIENTO

pp
OACIOACI puedepuede posponerposponer laslas actividadesactividades dede asistenciaasistencia oo
suspendersuspender elel ProyectoProyecto dede mejoramientomejoramiento..

ElEl interésinterés demostradodemostrado porpor lala DINACDINAC enen relaciónrelación aa lala
seguridadseguridad deldel EstadoEstado Paraguayo,Paraguayo, permitirápermitirá elel totaltotal
cumplimientocumplimiento dede estaesta importanteimportante asistenciaasistencia
oficializadaoficializada concon lala OACI,OACI, enen beneficiobeneficio propiopropio yy dede lala
regiónregión..
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MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS 

POR SU POR SU 

ATENCIÓN ATENCIÓN ATENCIÓN ATENCIÓN 
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