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Resumen
• Resolución 2309 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

• Resolución A39-18 (2016), 39º período de sesiones de la Asamblea de la OACI 

• Desarrollo de un Plan global para la seguridad de la aviación (GASeP)

• Política y marco de programación futuros en materia de seguridad de la aviación
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Contexto del Riesgo
• Dependencia Internacional de medidas eficaces

• El transporte aéreo se ve afectado por una serie de riesgos de 
seguridad de la aviación

• Necesidad de una mayor conciencia de la seguridad de la aviación

• GASeP establece prioridades en AVSEC

 Crear un marco de colaboración entre las partes interesadas
 Apoya el principio Ningún país se queda atrás (NCLB) para enfrentar

desafios comunes
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Principios generales que respaldan el objetivo del GASeP
• Ningún país se queda atrás (NCLB)
• Implementación efectiva y cumplimiento
• Desarrollo de una cultura de la seguridad y de la capacidad humana.
• Sostenibilidad
• Cooperación e intercambio de información
• Desarrollo de una cultura de la seguridad y de la capacidad humana
• Innovación
• Identificar, comprender y gestionar los riesgos
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Beneficios del GASeP
Fortalecer la seguridad de la aviación a nivel mundial con los siguientes beneficios: 

 Confianza del público en el sector aviación

 Evitar pérdidas humanas, económicas, financieras y de otro tipo

 Fortalecimiento del sistema de aviación mundial

 Promover entorno propicio para el crecimiento y el desarrollo económico a 
nivel mundial
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Aplicación
• El GASeP se aplica a la OACI, sus Estados miembros y las 

partes interesadas 
• Orienta la implementación efectiva y las iniciativas de 

cumplimiento
• Promueve la responsabilización por la seguridad de la aviación; y
• Mejora la eficacia de la seguridad de la aviación mundial

8



Estructura del GASeP
 Consiste en los capitulos principales + Hoja de ruta “viva”

 Objetivo

 Resultados prioritarios

 Acciones - Tareas

 Implantación, control y examen

 Prioridades tienen componentes que se intersectan

 Numeración única
• (ej. APs 1.1 a  1.8, Tarea 1.E en el Ap A-5)
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Objectivo Principal
“Aumentar la eficacia de la 

seguridad de la aviación mundial”

Resultados prioritários
5 resultados prioritarios clave, 32 

acciones & 94 tareas

Medir el progreso
A nivel global, regional y nacional

Metas
80% Estados > 65%  IE en 2020

90% Estados > 80%  en 2023

100% Estados > 90% en 2030

Marco de referencia
GASeP



Entender todas las prioridades
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Iniciativa regional
• Taller "Alineación del Plan Estratégico del Grupo

Regional AVSEC/FAL con el GASeP”

Lima, Perú, 7 al 11 de mayo de 2018



1. Cual es el riesgo? 2. Que contramedidas
aplicar ?

3. Como?

4. Las medidas son efectivas?6. El riesgo fue reducido? 5. Si no, que puede ser hecho?



Prioridad 1
Aumentar la 

conciencia de los 
riesgos 

Prioridad 2
Cultura de seguridad 
Capacidad humana

Prioridad 3
Recursos tecnológicos

Inovación

Prioridad 4
Control calidad

Prioridad 5
Cooperacion y apoyo
Desarollar capacidades

1. Cual es el riesgo? 2. Que contramedidas
aplicar ?

3. Como?

4. Las medidas son efectivas?6. El riesgo fue reducido? 5. Si no, que puede ser hecho?



Desafios
Implementar el GASeP de forma integrada

 Metas a las que se aspira en la Region NAM/CAR & SAM 
• Para 2020, el 80% de los Estados superan el 70% de implementación efectiva
• Para 2023, el 90% de los Estados superan el 85% de implementación efectiva
• Para 2030, el 100% de los Estados superan el 90% de implementación efectiva

Medir y monitorear el progreso
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Evolución del cumplimiento



Icaoportal.int



80% Estados > 65%  IE en 2020
90% Estados > 80%  en 2023
100% Estados > 90% en 2030





RESULTADOS GLOBALES Y REGIONALES POR DOCUMENTACIÓN, SUPERVISIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN









Abordando los desafíos
 Se está desarrollando un Toolkit GASeP
 La OACI continúa apoyando los esfuerzos de los Estados en la 

implementación

Necesidad de hacer uso de los mecanismos regionales
• Ayudar a determinar cómo las Regiones alcanzarán los resultados

• Fomentar el intercambio de conocimientos, el aprendizaje recíproco

• Facilitar la implementación a través de la implementación de la "hoja de ruta regional"

• Monitoreo regional usando los mecanismos regionales existentes u otros a desarrollar



GRACIAS OBRIGADO

El GASeP ES UN TRABAJO CONJUNTO
Todas las partes interesadas de la aviación deben participar en las 
iniciativas de mejora continua de la seguridad de la aviación civil


