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Plan Global de Seguridad de 
la Aviación Civil

Panamá, 24 al 27de julio de 2018. 



Responsabilidad del Estado Paraguayo 

2.1.1 Todo Estado contratante
tendrá como su objetivo
primordial la seguridad de los
pasajeros, las tripulaciones, el
personal en tierra y el público
en general en todos los
asuntos relacionados con la
salvaguardia contra los actos
de interferencia ilícita en la
aviación civil.
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NORMA

• “Toda especificación de características físicas,
configuración, material, performance, personal o
procedimiento, cuya aplicación uniforme se
considera necesaria para la seguridad o
regularidad de la navegación aérea internacional y
a la que, de acuerdo con el Convenio, se ajustarán
a los Estados contratantes.”
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METODOS RECOMENDADOS

• “Toda especificación de características físicas,
configuración, material, de estándares, personal o
procedimiento, cuya aplicación uniforme se
considera conveniente por razones de seguridad,
regularidad o eficiencia de la navegación aérea
internacional y a la cual, de acuerdo con el
Convenio, tratarán de ajustarse los Estados
contratantes.”
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Responsabilidades de los 
Estados

Los convenios, las Normas
internacionales, los Métodos
recomendados y los procedimientos
deben ser traducidos e incorporados a
la legislación nacional de cada Estado
para poder contar con la legitimidad y
autoridad legal.
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PNSAC Decreto 2000/14
La Norma 3.1.1 establece lo 

siguiente:

• “Cada Estado contratante establecerá y
aplicará un programa nacional escrito
de seguridad de la aviación civil para
salvaguardar las operaciones de la
aviación civil contra los actos de
interferencia ilícita, mediante normas,
métodos y procedimientos que tomen
en cuenta la seguridad, regularidad y
eficiencia de los vuelos.”
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Normas del Anexo 17
La Norma 3.1.4 establece lo siguiente:
• “Cada Estado contratante requerirá que la

autoridad competente defina y asigne tareas y
coordine las actividades entre los departamentos,
las agencias y otras organizaciones del Estado,
los explotadores de aeropuertos y aeronaves y
otras entidades involucradas o responsables de la
implantación de los diversos aspectos del
programa nacional de seguridad de la aviación
civil.”
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La Norma 3.1.5 establece lo siguiente:
• “Cada Estado contratante establecerá un comité

nacional de seguridad de la aviación o arreglos
similares, para coordinar las actividades en materia
de seguridad entre los departamentos, agencias y
otros órganos del Estado, los explotadores de
aeropuertos y de aeronaves y otras entidades
involucradas o responsables de la implantación de
los diversos aspectos del programa nacional de
seguridad de la aviación civil.”



Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil

Actualmente esta en proceso de 
modificación este decreto, para 
ampliar los integrantes.
Estarían ingresando:
SENAI
ARRP
SENATIC
Según decisión de la mayoría de 
las autoridades Altas 
Autoridades Nacionales 
presentes.
Integrante JURCAIP.
Creación del subcomité de 
Análisis y evaluación de Riesgo.
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Subcomité Evaluación de Riesgo
3.1.3 Dice: “Cada Estado contratante 
evaluará constantemente el grado de 
amenaza para la aviación civil en su 
territorio y establecerá y aplicará 
políticas y procedimientos para ajustar 
en consecuencia los aspectos pertinentes 
de su programa nacional de seguridad 
de la aviación civil basándose en una 
evaluación de riesgos de seguridad de la 
aviación realizada por las autoridades 
nacionales pertinentes”.
Taller Evaluación de Riesgo OACI 
ARGENTINA
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Anexo 17

Requiere a los Estados la elaboración de ciertos programas de 
seguridad de la aviación:

• Programa Nacional de Control de Calidad de la seguridad de la aviación 
civil

• Programa Nacional de Instrucción en materia de seguridad de la aviación 
civil

• Plan Nacional de Contingencia
• PRO-SAVSEC: 45 PROCEDIMIENTOS VIGENTES (Orientaciones técnicas para la 

Industria, guías de elaboración de Programas de Seguridad, procedimientos para realizar actividades de vigilancia, 
otros).-
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RESULTADO FINAL 2016



RESULTADO FINAL 2016



Cuadro de Cumplimiento Global 
USAP-CMA 



METAS GLOBALES A LAS QUE SE ASPIRA

a) Para 2020, el 80% de los Estados superan el 65% de implementación efectiva

b) Para 2023, el 90% de los Estados superan el 80% de implementación efectiva

c) Para 2030, el 100% de los Estados superan el 90% de implementación efectiva

METAS REGIONALES A LAS QUE SE ASPIRA

a) Para 2020, el 85% de los Estados superan el 80% de implementación efectiva

b) Para 2023, el 90% de los Estados superan el 90% de implementación efectiva

c) Para 2030, el 100% de los Estados superan el 90% de implementación efectiva

GASeP



Fuente: ICAO 18



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

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

• 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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Beneficios del GASeP
Fortalecer la seguridad de la aviación a nivel mundial se 
obtendrán los siguientes beneficios : 

 confianza del público en el sector aviación

 evitará pérdidas humanas, económicas, financieras y de 
otro tipo

 fortalecimiento del sistema de aviación mundial
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Alinear el GASeP al Plan Estrategico de Gobierno 2018/2023.

• Mejorar la conciencia y 
respuesta al riesgo;

• Desarrollar cultura de seguridad 
y capacidad humana;

• Mejorar los recursos 
tecnológicos y la innovación;

• Mejorar la supervisión y la 
garantía de calidad; y,

• Aumentar la cooperación y el 
apoyo.

• Seguridad y Defensa.
• Educación.
• Economía.
• Medioambiente.
• Infraestructura y 

Comunicación.
• Empleo y Protección.
• Familia y Cultura.
• Transparencia.
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Plan Estratégico AVSEC 2018/2023
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Fomentar la cultura a 
través de la 
capacitación 

Internacional y 
Nacional.

INAC tiene 
membresía Trainer 

Plus Y esta 
Certificada en SGC.

OACI
Organismos 

Internacionales
CONASAC
(JURCAIP)

Comité de Evaluación 
de Riesgo

(incluir Industria)

Adquisición de 
tecnología y 

equipamientos en 
base a la evaluación 
de riesgo nacional y 

regional.
Intercambio de 

información, 
certificación de 
equipos TSA.



Gestionar integralmente el riesgo.
Implantar un sistema de evaluación 
y gestión de riesgos en la 
organización.
Medir los riesgos, los métodos de 
administración y su costo.
Dirigir, controlar y reducir los 
impactos, probabilidad y 
consecuencias de los riesgos que 
pueden afectar a las compañías.
Adoptar políticas de asunción de 
riesgos y dominar los esquemas de 
auditoría.
Procesos a Certificar
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Certificación OACI y SGC.
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Muchas Gracias Transport Canadá y OACI por 
la asistencia y especialmente a Panamá,  !

• Necesitamos Instructores 
certificados OACI?

• Necesitamos Auditores 
Certificados OACI?

• Debemos intercambiar 
información entre Estados ?

• Debe ser parte de la 
evaluación de riesgos la 
Industria?
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