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MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL

Estableciendo
una nueva era de
consenso y acción
para las prioridades
de la seguridad
de la aviación a
escala mundial

Este notable logro legal, conjuntamente con la adopción unánime
en la reciente 37a Asamblea General de la OACI de una nueva
Declaración sobre seguridad aeronáutica, han convertido al 2010
en uno de los años más importantes en la historia de la
cooperación internacional sobre la protección del sistema de
transporte aéreo. Los logros de la Conferencia han impulsado
y reforzado el fuerte consenso mundial que se generó luego
del 11 de septiembre para fortalecer y modernizar cada

La seguridad se convirtió en una cuestión seria para la aviación
internacional en la década de 1960, cuando personas y grupos
delictivos empezaron por primera vez a amenazar a las aeronaves y
sus pasajeros para obtener beneficios personales o políticos. En
respuesta a este nuevo fenómeno de secuestros de aeronaves y
las complejas ramificaciones legales que planteaban, en 1963 los
Estados adoptaron el nuevo Convenio de Tokio como el primer
instrumento legal internacional a nivel mundial sobre seguridad de
la aviación, que brinda directrices más claras sobre la seguridad de
los pasajeros y los bienes a bordo y concluye décadas de debates y
negociaciones acerca de cuestiones de jurisdicción y algunos de los
principales problemas pendientes en derecho aéreo internacional.
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Este número de la Revista de la OACI destaca un logro histórico
en las áreas de leyes y seguridad de la aviación civil : el desarrollo
de dos nuevos tratados en una Conferencia Diplomática en
Beijing en otoño de 2010 que criminalizan un rango integral de
actividades y actos relacionados con el terrorismo—incluyendo
aquellos que llevaron a la destrucción del World Trade Center
de Nueva York el 11 de septiembre de 2001.

aspecto de la seguridad de la aviación mundial y los regímenes
legales relacionados.

El Convenio de Tokio entró en vigencia en 1969 y, poco después, el
Convenio de La Haya de 1970 y los Convenios de Montreal de 1971
ampliaron aún más la criminalización de actos y comportamientos
específicos que involucren aeronaves y sus pasajeros.
Desde entonces, la OACI se ha convertido en líder mundial en el
desarrollo de políticas y medidas de seguridad de la aviación a
nivel internacional, y la mejora de la seguridad de la aviación en
todo el mundo continúa siendo un objetivo clave de la Organización.
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Las disposiciones para la seguridad de la
aviación internacional fueron introducidas por
primera vez en el Convenio de Chicago en
1974 como Anexo 17—Seguridad, y desde
entonces han sido mejoradas y actualizadas
11 veces. La última 12a enmienda al
Anexo 17 fue aprobada recientemente por el
Consejo de la OACI y está programada para
ser aplicable a partir del 1 de julio de 2011.
La OACI también ha provisto a los Estados un
texto de orientación para asistir con la
implementación de las medidas de seguridad
contenidas en el Anexo 17. En primer lugar
entre estos documentos se encuentra el
Manual de seguridad para proteger la
aviación civil contra actos de interferencia
ilícitos (Doc 8973–Restringido).
Inicialmente, el trabajo relacionado con
seguridad de la OACI se concentraba en
desarrollar Normas y métodos recomendados
(SARPs) para inclusión en el Anexo 17. A lo
largo de los años, su trabajo en el campo de
la seguridad de la aviación se ha ampliado y
hoy en día esencialmente se lleva a cabo en
tres áreas interrelacionadas : iniciativas de
políticas, auditorías concentradas en la
capacidad de los Estados Contratantes de
supervisar sus actividades de seguridad de
la aviación, y asistencia a los Estados que
no están en condiciones de abordar las
deficiencias de seguridad graves destacadas
por las auditorías.

Todos estos servicios y funciones
relacionadas con la seguridad están
integrados en la Sección de Seguridad
de la Aviación de la Organización.

máquina (MRP). Más de 170 Estados habían
emitido MRP que cumplen con la norma de la
OACI al 1 de abril de 2010, la fecha límite
para el cumplimiento.

Las auditorías de seguridad se realizan
conforme al Programa universal de auditoría
de la seguridad de la aviación, que es
manejado por la Sección de Auditoría de
Seguridad de la Aviación (ASA). La asistencia
de corto plazo o urgente a los Estados
relacionada con la seguridad es provista por
la Sección de apoyo a la implantación y
desarrollo-seguridad de la aviación (Sección
ISD-SEC). Cuando se justifica, hay asistencia
para proyectos de largo plazo disponible por
parte de la Dirección de cooperación técnica
de la OACI.

La OACI también se ocupa de la facilitación
del transporte aéreo internacional, que
implica el paso expeditivo de pasajeros,
tripulaciones, equipaje, carga y
correspondencia a través de fronteras
internacionales. Estrechamente alineados
con estos procesos de seguridad, los
asuntos de facilitación son abordados
por el Programa de Facilitación (FAL).

Otras actividades de la OACI en el campo de
seguridad de la aviación incluyen esfuerzos
para incrementar la seguridad de los
documentos de viaje y mejorar la
capacitación del personal de seguridad.
Adicionalmente, la OACI brinda apoyo a
iniciativas de seguridad regional con el
objetivo de fortalecer la seguridad de la
aviación a nivel mundial.
La seguridad de los documentos de viaje es
abordada por el programa de documentos de
viaje de lectura mecánica (MRTD). Conforme
a esta iniciativa, la OACI desarrolló la norma
mundial para los pasaportes legibles por

Los aspectos destacados de las prioridades
relacionadas con la seguridad de la
Organización con miras al futuro incluyen
identificar y prevenir nuevas formas de
ataque antes de que se produzcan, optimizar
los controles de seguridad de modo que
continúen siendo efectivos pero que no se
dupliquen innecesariamente, y mejorar las
capacidades de todos los Estados para
implementar y supervisar medidas efectivas
para la seguridad de la aviación. En el área
de iniciativas de MRTD y pasaportes
electrónicos, la OACI también esta
trabajando para abordar las debilidades
en los marcos mundiales de establecimiento
y manejo de identidad en colaboración con
los Estados Miembros.
El Convenio de Beijing y el Protocolo de
Beijing, conjuntamente con la Declaración de
Seguridad de la Asamblea, destacan más
que nada la solidez y alcance de la voluntad
política que existe hoy en día en apoyo de
marcos legales y de seguridad de la aviación
más sólidos, integrales y cooperativos.
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Estos recientes logros subrayan el
importante rol de la OACI en el liderazgo
de muchos esfuerzos internacionales
cooperativos en los ámbitos legales y de
seguridad de la aviación. Es un rol y una
responsabilidad que la OACI continuará
cumpliendo mientras avanzamos hacia un
marco mundial de seguridad de la aviación
más proactivo, efectivo y eficiente.
Raymond Benjamin
Secretario General de la OACI

4

Liderazgo y visión
en la aviación civil mundial

Organización de Aviación Civil Internacional

AVANCE LEGAL EN ANTITERRORISMO

Ampliando
la red
La Conferencia diplomática
de Beijing de la OACI
produce dos nuevos tratados
que amplían y fomentan en
gran medida los objetivos de
antiterrorismo de la aviación
internacional
A fines de 2010, una Conferencia diplomática de la OACI
en Beijing adoptó dos nuevos tratados antiterrorismo
destinados a mejorar la seguridad de la aviación y a
criminalizar los actos delictivos del 11 de septiembre :
el Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional, y el Protocolo
Complementario al Convenio de La Haya de 1970 para
la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves.
Unos 400 participantes de más de 80 Estados y
organizaciones internacionales asistieron al evento, y el
nuevo Convenio y Protocolo de Beijing que produjeron
fortalecerá significativamente los instrumentos legales
de antiterrorismo internacionales existentes a la vez de
facilitar el procesamiento y extradición de aquellos que
pretenden cometer actos de terrorismo. Los tratados
recibieron casi 20 firmas inmediatamente y están
atrayendo más en forma sostenida.
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Mientras que estos nuevos tratados reflejan los
esfuerzos compartidos y comprometidos de la
Organización y de la comunidad internacional en los
años recientes para prevenir, enjuiciar y castigar a
aquellas personas que cometen actos violentos contra
objetivos de aviación, es sólo cuando los tratados
de Beijing hayan sido ratificados e incorporados en
las legislaciones nacionales que se apreciarán los
beneficios completos. Por lo tanto la última Asamblea
de la OACI adoptó una Resolución convocando a los
Estados a sancionar legislación adecuada lo más
rápido posible, ya que se espera que para la próxima
Asamblea en 2013 tanto el Convenio como el
Protocolo de Beijing de 2010 hayan alcanzado
niveles significativos de adopción internacional.
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La seguridad de la aviación históricamente ha sido uno de los
objetivos estratégicos guía más consistentes de la OACI. Con los
auspicios de la Organización, cinco tratados internacionales
relacionados con la seguridad han sido adoptados y casi
universalmente aceptados por los Estados Miembro de la OACI
con anterioridad a los dos nuevos logros de Beijing.
Los abominables ataques del 11 de septiembre de 2001, así
como también los posteriores complots terroristas tales como el
infame ‘Terrorista de Navidad’ de 2009 que llevaba explosivos tipo
PETN, continúan hoy en día subrayando la necesidad de una fuerte
vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad para el
transporte aéreo y marcos internacionales incluso más sólidos
conforme a los cuales pueda enjuiciarse a los terroristas y a los
actos terroristas en forma efectiva.
Aunque la acción y soluciones de ejecución han progresado a la par
de las amenazas existentes y emergentes a lo largo de la historia

NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE BEIJING
1. Criminalización de los siguientes actos :
■■ Usar aeronaves civiles como arma para causar muerte, lesiones
o daños.
■■ Usar aeronaves civiles para descargar armas biológicas, químicas
o nucleares o sustancias similares para causar muerte, lesiones
o daños.
■■ Usar armas biológicas, químicas o nucleares o sustancias
similares para atacar aeronaves civiles.
■■ Transporte ilícito de armas biológicas, químicas o nucleares o
ciertos materiales relacionados.
■■ Transporte ilícito de material explosivo o radioactivo para fines
terroristas.
■■ Un ciberataque sobre instalaciones de navegación aérea.
2. Establecimiento de los siguientes regímenes dentro del alcance de los instrumentos :
■■ Una amenaza de cometer un delito es un delito en sí mismo, si la amenaza es creíble.
■■ La conspiración para cometer un delito, o su equivalente, es punible.
■■ También es delito ayudar a un delincuente a evadir la investigación, enjuiciamiento o castigo.
■■ Una entidad legal puede ser penalmente responsable, si la ley nacional aplicable así lo establece.
■■ Un Estado puede establecer jurisdicción si el supuesto delincuente es ciudadano del mismo, y puede tener jurisdicción
si la víctima del delito es ciudadano del mismo.
■■ El tratamiento justo en el proceso legal está garantizado para el supuesto delincuente.
■■ No se permite discriminación por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opinión política o género.
3. Incorporación de los siguientes principios :
■■ Ningún delito conforme a los instrumentos debe ser considerado un delito político.
■■ Los directores y organizadores de un delito deben ser penalmente responsables.
■■ Las actividades de las fuerzas armadas no están regidas por estos instrumentos, si están regidas por otras reglas.
Cortesía de Jiefang Huang, Abogado Senior de la OACI
y Secretario Adjunto de la Conferencia Diplomática
del transporte aéreo, el acuerdo acerca de
instrumentos legales internacionales
obligatorios y acordes relacionados con el
terrorismo y los terroristas ha resultado más
difícil debido a los complejos factores
políticos involucrados. Sólo cuando se
recalca la escala de estas complejidades
políticas puede contextualizarse y apreciarse
adecuadamente la importancia de los logros
legales de la reciente Conferencia
Diplomática en Beijing de la OACI.

Un logro histórico en asuntos legales
y seguridad de la aviación
El Convenio de Beijing y el Protocolo de
Beijing de 2010, adoptado y abierto para la
firma sólo dos semanas antes de la
apertura de la sesión de la Asamblea de
2010, amplían y fortalecen el marco mundial
antiterrorismo de la aviación civil. Su
adopción universal promoverá en forma
significativa la colaboración en la prevención
de la gama completa de actos ilícitos
relacionados con la aviación civil y el
enjuiciamiento y castigo de los delincuentes.
En muchas maneras estas nuevas
herramientas legales complementan y

respaldan las medidas y objetivos de
seguridad de la aviación prácticos y directos
que fueron acordados en la Asamblea de
2010 en el contexto de su Declaración
especial sobre seguridad de la aviación.
El Convenio de Beijing será el sucesor y
mejorará las disposiciones del Convenio
para la represión de actos ilícitos contra la
seguridad de la aviación civil (el Convenio
de Montreal de 1971) y su Protocolo de
aeropuertos modificado de 1988 como
entre los Estados Parte. El Protocolo de
Beijing, mientras tanto, modifica el Convenio
para la represión del apoderamiento ilícito
de aeronaves (el Convenio de La Haya de
1970) como entre los Estados Parte.
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“El terrorismo es tal vez el ámbito legal más
desafiante para lograr un amplio consenso
internacional”, comentó el Director de la
Oficina de asuntos jurídicos y relaciones
exteriores de la OACI y Secretario General
de la Conferencia de Beijing, Denys Wibaux.
“Dada la escala y complejidad de los
desafíos involucrados en el diseño y
ratificación de instrumentos legales
efectivos que rigen el antiterrorismo, tal vez
no sea sorprendente que la comunidad de
aviación internacional, que históricamente
ha demostrado un grado excepcionalmente

elevado de logro cooperativo, ahora se
encuentre asumiendo un rol vital en ayudar
a determinar herramientas legales efectivas
e implementables en esta área. Al respecto
no puede subestimarse el éxito de la
Conferencia de Beijing, sin mencionar el
proceso firme que culminó en sus logros”.

Los tratados subyacentes están
ampliamente ratificados y han resistido el
paso del tiempo, pero sería muy beneficioso
actualizar muchas de sus disposiciones
debido a los cambios que se produjeron
durante las cuatro décadas que han
transcurrido desde su adopción.
7

“Dada la escala y complejidad de los desafíos
involucrados en el diseño y ratificación de instrumentos
legales efectivos que rigen el antiterrorismo, tal vez
no sea sorprendente que la comunidad de aviación
internacional, que históricamente ha demostrado un
grado excepcionalmente elevado de logro cooperativo,
ahora se encuentre asumiendo un rol vital en ayudar
a determinar herramientas legales efectivas e
implementables en esta área. Al respecto no puede
subestimarse el éxito de la Conferencia de Beijing, sin
mencionar el proceso firme que culminó en sus logros”.
– Denys Wibaux, Director, Oficina de asuntos
jurídicos y relaciones exteriores de la OACI
“El Convenio y Protocolo de Beijing, tomados conjuntamente,
establecen efectivamente un marco de seguridad de aviación civil
mucho más amplio y más sólido”, recalcó Wibaux. “Los actos
terroristas contra la aviación civil son una amenaza continua y
significativa para la estabilidad política y económica mundial.
Representa un inicio prometedor que el Convenio de Beijing
recibió 18 firmas el día en que fue adoptado y el Protocolo de
Beijing recibió 19, y confiamos en que los nuevos tratados recibirán
el apoyo más amplio posible con la mayor celeridad posible.
Su adopción fue un gran éxito para la aviación civil, pero serán
verdaderamente exitosos sólo cuando estén implementados
en la legislación local de los Estados”.
Los nuevos tratados adoptados en Beijing, que llevan el total de
tratados de la OACI relacionados con la seguridad a siete, también
criminalizan el acto de utilizar aeronaves civiles como arma y de
utilizar materiales peligrosos para atacar aeronaves u otros objetivos.
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Amenazar con cometer un delito conforme a los tratados puede
desencadenar responsabilidad penal, cuando las circunstancias
indican que la amenaza es creíble. En ciertas condiciones, el
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acuerdo o contribución a un delito, ya sea que tal delito
efectivamente se cometa o no, también puede ser punible. Por lo
tanto los instrumentos de Beijing criminalizan específicamente el
mero acto de conspirar para realizar un atentado contra la aviación
civil, introduciendo los conceptos legales de ‘conspiración’ en los
países de derecho común y ‘association de malfaiteurs’ en países
de derecho civil. Los tratados actualizan disposiciones para
promover la cooperación entre Estados para combatir los actos
ilícitos dirigidos contra la aviación civil, a la vez de enfatizar los
derechos humanos y el tratamiento justo de cualquier sospechoso.
El Convenio de Beijing de 2010 también exigirá que los Estados
criminalicen el transporte de armas biológicas, químicas, nucleares
y el material relacionado. Estas disposiciones reflejan el nexo entre
la proliferación de armas de destrucción masiva y el terrorismo y
aseguran que la comunidad internacional actuará para combatir
ambas. Este tratado fortalecerá los esfuerzos mundiales para
asegurar que estos materiales extraordinariamente peligrosos
no sean transportados en aeronaves civiles para fines ilícitos y,
si se realizaran tales intentos, las personas responsables
responderán ante la ley.

Una distinción importante a recalcar desde el
punto de vista de la industria es que los
pasajeros y líneas aéreas no pueden ser
acusados de transportar materiales
biológicos, químicos o nucleares a menos
que pueda demostrarse que lo han hecho
intencionalmente. El transporte no intencional
de materiales biológicos, químicos o
nucleares no fue criminalizado conforme
a los nuevos instrumentos de Beijing.
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“Mientras que los interesados han logrado
nuevas definiciones legales que son a la vez
prácticas e integrales de esta manera, es
importantísimo reafirmar qué tan urgente es
que los Estados Miembros de la OACI
respondan a las necesidades de ratificación
de estos nuevos tratados de Beijing lo más
rápidamente posible”, enfatizó el Presidente
del Consejo de la OACI Roberto Kobeh
González. “La reciente Resolución de la
Asamblea fue un primer éxito al respecto,
pero los Estados también deben reconocer
y apreciar el nivel de amenaza involucrado
y la fuerte necesidad de avanzar con las
ratificaciones de los Estados con una
prioridad más alta de lo normal. Confío
en que hay un fuerte grado de voluntad
política entre los Estados Miembros para
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responder al liderazgo y éxito que ha logrado
la OACI para producir estos instrumentos
legales históricos”.
Debe destacarse que los Estados Unidos,
China y el Reino Unido, entre otros Estados,
firmaron los instrumentos de Beijing 2010
inmediatamente. En la página siguiente
figura un mensaje especial del Presidente
de la Conferencia de Beijing Xia Xinghua,
alabando el proceso y destacando el fuerte
apoyo de su país.
En los Estados Unidos, mientras tanto,
se están desarrollando esfuerzos para
asegurar que los nuevos tratados de Beijing
reciban el grado completo de prioridad
internacional que merecen.
“Hemos apoyado mucho el proceso en todo
momento y obviamente estamos muy
entusiasmados con los resultados de la
Conferencia de Beijing”, comentó el Abogado
jefe adjunto para asuntos internacionales y
política legal de la FAA, Michael Jennison.
Jennison ha estado estrechamente
involucrado en los avances en seguridad de la
aviación desde el 11 de septiembre, cuando
se pasó el día entero mirando el desarrollo de

los acontecimientos en el Centro de
Operaciones de Emergencia de la FAA. Desde
entonces, entre otras responsabilidades, ha
sido miembro de la Delegación de EE.UU. en
la Conferencia de Seguridad de Alto Nivel de
la OACI en febrero de 2002 ; se desempeñó
como delegado de EE.UU. en el Subcomité
Especial del Comité Legal de la OACI para la
preparación de uno o más instrumentos que
abordan amenazas nuevas y emergentes (el
punto de apoyo del Convenio y Protocolo de
Beijing) y presidió el Comité Legal de la OACI
mientras finalizaba los textos que sirvieron de
base para las deliberaciones de Beijing.
Jennison fue también uno de los dos
Delegados jefe suplentes de la Delegación
de EE.UU. en Beijing.
“Debe recalcarse que EE.UU. puede ser muy
activo a nivel internacional en la búsqueda
de metas importantes”, comentó Jennison.
“Por ejemplo cuando el Artículo 83 bis del
Convenio de Chicago estaba a la espera
de la entrada en vigencia, los Estados
Unidos regularmente dictaron talleres
conjuntamente con los Países Bajos acerca
de la enmienda y su proceso de ratificación.
Hicimos esto en las sesiones de la
Asamblea de la OACI, en las reuniones

Declaración de Xia Xinghua
Presidente de la Conferencia
Diplomática de Beijing
La Conferencia Diplomática sobre Seguridad de la Aviación
de Beijing, en base a su revisión y discusión a nivel
diplomático del Convenio de Montreal de 1971 y el
Convenio de La Haya de 1970, adoptó de conformidad el
Convenio para la represión de actos ilícitos relacionados
con la aviación civil internacional (el Convenio de Beijing) y
el Protocolo Suplementario al Convenio para la represión
del apoderamiento ilícito de aeronaves (el Protocolo de
Beijing). A la fecha, 20 Estados han firmado el Convenio de
Beijing y 22 Estados han firmado el Protocolo de Beijing.
Tomando la experiencia positiva de otros convenios
internacionales sobre antiterrorismo, estos dos
Presidente de la Conferencia Xia Xinghua (centro) con el Presidente del
instrumentos legales han expandido aún más la cobertura
Consejo de la OACI Roberto Kobeh González (derecha) y el Presidente de
de diferentes formas de delitos contra la aviación civil
la Comisión de Beijing Terry Olson, Miembro del Conseil d’état de Francia
y Asesor del Director General de Aviación Civil francés (izquierda).
criminalizando ciertos actos, tales como usar aeronaves
civiles como arma o emplear materiales peligrosos para
atacar aeronaves u otros objetivos. Estos instrumentos fortalecen las medidas enérgicas sobre los delincuentes e incluyen
cláusulas para el tratamiento justo y otros asuntos asociados, representando así una acción colaboradora y concreta por parte
de la comunidad de aviación civil mundial para asegurar que el sistema de transporte aéreo mundial se mantenga claramente
concentrado en proteger la seguridad operacional y la seguridad de las aeronaves y los pasajeros. La adopción de los dos
instrumentos de Beijing brindará una protección legal más sólida para ayudar a combatir el terrorismo mundial y mejorará hasta
el mayor grado posible la seguridad operacional del transporte aéreo internacional. Estos logros demuestran la firme
determinación de la sociedad internacional de combatir el terrorismo e indudablemente servirá para reforzar la confianza pública
en los viajes aéreos.
Como Miembro fundador de la Organización de Aviación Civil Internacional, China siempre ha prestado su apoyo a las
actividades de la OACI en el ámbito de la seguridad de la aviación y ha participado activamente en todos los procesos
legislativos relacionados con la seguridad y basados en auditorías. El hecho de que China fuera anfitrión de la Conferencia
Diplomática sobre Seguridad de la Aviación de la OACI ha demostrado que su gobierno continúa asignando una gran importancia
a las prioridades de seguridad de la aviación y que está dispuesto a contribuir activamente a aumentar el nivel y la capacidad de
los interesados de la aviación internacional en promover el objetivo estratégico de la OACI para la seguridad de la aviación.
En el camino a asegurar el desarrollo seguro constante de la aviación civil internacional, sin importar qué tan grandes o
pequeños sean los pasos relacionados, los avances realizados reflejan el progreso colaborador positivo en nombre de la
comunidad mundial. El gobierno chino continuará trabajando conjuntamente con otros Estados Miembros de la OACI,
haciendo su debido aporte para asegurar la seguridad operacional y la seguridad del transporte aéreo internacional.

Jennison también observó que la OACI, en su rol de Agencia
Especializada de la ONU, está excepcionalmente preparada para
desarrollar convenios de seguridad a nivel mundial obligatorios y
para actuar como líder mundial de desarrollos de esta naturaleza.
“Mucho de lo que la OACI ha logrado servirá ahora para ayudar a los
esfuerzos complementarios de la ONU en esta área”, concluyó. “Para
los Estados Unidos este Convenio y Protocolo son tanto significativos
como simbólicos en cuanto a que finalmente criminalizan las actos
delictivos del 11 de septiembre — muy especialmente aquellas

disposiciones relacionadas con la organización, dirección,
financiación y conspiración de actividades que respaldan los actos
terroristas propiamente dichos. El antiguo Convenio de Montreal
había incluido una cláusula de ‘cómplice’ pero el cómplice tenía que
estar físicamente a bordo de la aeronave para ser penalmente
responsable. Estos nuevos instrumentos de Beijing disponen el
enjuiciamiento mejorado de las redes terroristas no centralizadas y
respaldan los sistemas con los que tratamos hoy en día”.
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del Comité Legal de la OACI y en los seminarios legales regionales y
otras reuniones, y pretendemos desarrollar un proceso similar para
promover la ratificación del Convenio y el Protocolo de Beijing de
2010, conjuntamente con el Convenio de Montreal de 1999, que
consideramos como dos marcos legales muy importantes y
radicales que merecen ser cumplidos universalmente”.

Uno de los hechos inolvidables del 11 de septiembre es que
aeronaves civiles, que se han convertido en el medio esencial de
transporte en la sociedad moderna, fueron usadas y desviadas por
terroristas para convertirse en poderosas armas de destrucción. Estos
actos fueron la suma de varios delitos, tal como el apoderamiento
ilícito de una aeronave en vuelo, la destrucción intencional de una
aeronave en servicio, actos de violencia a bordo de aeronaves,
asesinatos y otros actos criminales que causaron lesiones y daños.
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Mientras que las cláusulas de los instrumentos de seguridad de
la aviación existentes cubren varios componentes de estos delitos,
no abordan específicamente los aspectos agravados de desviar
aeronaves civiles en servicio y convertirlas en armas de destrucción.
Usar deliberadamente una aeronave secuestrada para asesinar
personas inocentes en el aire o en tierra o para causar daños graves
constituye un acto penal de inmensa gravedad que es completamente
diferente de un simple secuestro para fines tales como contrabando
o inmigración, sin causar muerte o lesiones graves.
Período previo a los de Beijing
Desde la década de 1960, la OACI ha promovido esfuerzos pioneros
para combatir la interferencia ilícita contra la aviación civil, lo que ha
llevado a la adopción de cinco tratados multilaterales mundiales
relacionados con la seguridad de la aviación. En 1963, el Convenio

de Tokio fue adoptado como el primer instrumento legal
internacional a nivel mundial sobre seguridad de la aviación.
Estos instrumentos, junto con el Anexo 17 del Convenio sobre
Aviación Civil Internacional, constituyen un marco legal sólido
para la seguridad de la aviación.
Los cinco tratados adoptados a través de la OACI han logrado
una aceptación muy amplia y forman una parte significativa de los
dieciséis tratados internacionales a nivel mundial relacionados con
la prevención y represión del terrorismo. Sin embargo todos estos
instrumentos fueron firmados décadas atrás, y muchos de sus
aspectos requerían modernización.
El proceso legal más específico que culminó en el nuevo Convenio y
Protocolo de Beijing en 2010 tiene sus orígenes en los ataques del
11 de septiembre y la rápida respuesta de los interesados de los

Artículo 1 de la nueva Convención de Beijing
1. Una persona comete un delito si esa persona en forma ilícita e intencional :
(a) comete un acto de violencia contra una persona a bordo de una aeronave en vuelo si es probable que ese acto ponga en peligro
la seguridad operacional de la aeronave ; o
(b) destruye una aeronave en servicio o causa daños a dicha aeronave que afectan su capacidad de volar o que es probable que
pongan en peligro su seguridad en vuelo ; o
(c) coloca o hace colocar en una aeronave en servicio, por cualquier medio, un dispositivo o sustancia que es probable que
destruya esa aeronave, o que cause daños a la misma que afectan su capacidad de volar, o que cause daños a la misma que
es probable que pongan en peligro su seguridad operacional en vuelo ; o
(d) destruye o daña instalaciones de navegación área o interfiere con su operación, si es probable que tal acto ponga en peligro la
seguridad operacional de la aeronave en vuelo ; o
(e) comunica información que dicha persona sabe que es falsa, poniendo así en peligro la seguridad operacional de una aeronave
en vuelo ; o
(f) usa una aeronave en servicio con el fin de causar muerte, lesiones corporales graves o daños graves a la propiedad o al medio
ambiente ; o
(g) suelta o descarga desde una aeronave en servicio cualquier arma biológica, química o nuclear o sustancias explosivas,
radioactivas, o similares en una forma que causan o es probable que causen muerte, lesiones corporales graves o daños
graves a la propiedad o al medio ambiente ; o
(h) usa contra una aeronave en servicio o a bordo de la misma cualquier arma biológica, química o nuclear o sustancias explosivas,
radioactivas o similares en una forma que causan o es probable que causen muerte, lesiones corporales graves o daños graves
a la propiedad o al medio ambiente ; o
(i) transporta, hace transportar o facilita el transporte, a bordo de una aeronave de :
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(1) cualquier material explosivo o radioactivo sabiendo que está destinado a ser usado para causar, o en una amenaza de
causar, con o sin condición, según lo previsto por la ley nacional, muerte o lesiones o daños graves con el fin de intimidar a
una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer o abstenerse de hacer cualquier acto ; o
(2) cualquier arma biológica, química o nuclear, sabiendo que es un arma biológica, química o nuclear según se define en el
Artículo 2 ; o
(3) cualquier material fuente, material fisionable especial, o equipo o material especialmente diseñado o preparado para el
procesamiento, uso o producción de material fisionable especial, sabiendo que se pretende usarlo en una actividad
explosiva nuclear o en cualquier otra actividad nuclear sin salvaguardas conforme a un acuerdo de salvaguardas con la
Agencia Internacional de Energía Atómica ; o
(4) cualesquiera equipos, materiales o software o tecnología relacionada que contribuyen significativamente al diseño, fabricación
o entrega de un arma biológica, química o nuclear sin autorización legal y con la intención de que será usada para tal fin ;
a condición de que para actividades que involucren a un Estado parte, incluyendo aquellas realizadas por una persona o entidad
legal autorizada por un Estado parte, no constituirá un delito conforme a los subpárrafos (3) y (4) si el transporte de dichos
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Estados y la aviación a la escala de la tragedia y la agresión sin
precedentes a la gente inocente que representaron.
Como primera respuesta inmediata a los acontecimientos del
11 de septiembre, la 33a Sesión de la Asamblea de la OACI adoptó
la Resolución A33-1, que instruyó al Consejo y al Secretario General
a abordar las amenazas nuevas y emergentes a la aviación civil y,
entre otras cosas, a revisar la suficiencia de los convenios
existentes sobre seguridad de la aviación.
Conforme a esta Resolución, la Secretaría emprendió un estudio y llegó
a una conclusión preliminar en cuanto a que los convenios existentes
debían ser actualizados en varios aspectos para cubrir las amenazas
nuevas y emergentes. Esta conclusión fue avalada por un gran número
de Estados a través de una encuesta en 2005 y por el Grupo de
estudio sobre convenios de seguridad de la aviación de la Secretaría.

En base a estos resultados y teniendo en cuenta los procesos
normativos en otros foros del sistema de las Naciones Unidas,
el Comité Legal de la OACI creó el Subcomité especial para la
preparación de uno o más instrumentos que abordan amenazas
nuevas y emergentes en 2007, designando a Julie Atwell de Australia
como Rapporteur y Terry Olson de Francia como Presidente.
Durante la presidencia de Olson, que se desempeña como Miembro del
Conseil d’état francés y como asesor del Director General de Aviación
Civil de Francia, el Subcomité alcanzó un amplio consenso sobre una
serie de temas, incluyendo la criminalización de actos tales como usar
aeronaves civiles en servicio como arma y emplear materiales o
sustancias peligrosas para atacar aeronaves u otros objetivos en tierra.
También llegaron a acuerdos de modo de especificar en forma
explícita la responsabilidad penal de los directores y organizadores

Artículo 1 de la nueva Convención de Beijing (continuación)
artículos o materiales es consistente con un uso o actividad o es para un uso o actividad que es consistente con sus derechos,
responsabilidades y obligaciones conforme al tratado de no proliferación multilateral aplicable del cual es parte incluyendo
aquellos mencionados en el Artículo 7.
2. Una persona comete un delito si la misma ilícitamente e intencionalmente, usando cualquier dispositivo, sustancia o arma :
(a) comete un acto de violencia contra una persona en un aeropuerto que opera con aviación civil internacional que causa o es
probable que cause lesiones graves o muerte ; o
(b) destruye o daña seriamente las instalaciones de un aeropuerto que opera con aviación civil internacional o aeronaves que no
están en servicio ubicadas en el mismo o afecta los servicios del aeropuerto, si dicho acto pone el peligro o es probable que
ponga en peligro la seguridad operacional de ese aeropuerto.
3. Una persona también comete un delito si :
(a) amenaza cometer cualquiera de los delitos mencionados en los subpárrafos (a), (b), (c), (d), (f), (g) y (h) del párrafo 1 o en el
párrafo 2 de este Artículo ; o
(b) en forma ilícita e intencional causa que una persona reciba tal amenaza, en circunstancias que indican que la amenaza es creíble.
4. Una persona también comete un delito si :
(a) intenta cometer cualesquiera de los delitos establecidos en el párrafo 1 o 2 del presente Artículo ; u
(b) organiza o instruye a otras personas a cometer un delito establecido en el párrafo 1, 2, 3 o 4(a) del presente Artículo ; o
(c) participa como cómplice en un delito establecido en el párrafo 1, 2, 3 o 4(a) del presente Artículo ; o
(d) en forma ilícita e intencional asiste a otra persona a evadir una investigación, enjuiciamiento o castigo, sabiendo que la persona ha
cometido un acto que constituye un delito establecido en el párrafo 1, 2, 3, 4(a), 4(b) o 4(c) del presente Artículo, o que la persona
es buscada para enjuiciamiento penal por la autoridades de aplicación de la ley por tal delito o ha sido sentenciada por tal delito.
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5. Cada Estado parte también establecerá como delitos, cuando son cometidos intencionalmente, ya sea que cualquiera de los
delitos establecidos en el párrafo 1, 2 o 3 del presente Artículo sean efectivamente cometidos o se intente cometerlos, cualquiera
o ambas de las situaciones siguientes :
(a) ponerse de acuerdo con una o más personas para cometer un delito establecido en el párrafo 1, 2 o 3 del presente Artículo y,
donde sea requerido por la ley nacional, que involucre un acto llevado a cabo por uno de los participantes en apoyo del acuerdo ; o
(b) contribuir de cualquier otra manera a la comisión de uno o más delitos establecidos en el párrafo 1, 2 o 3 del presente Artículo
por parte de un grupo de personas que actúan con un objetivo común, y tal contribución será :
(i) hecha con el objetivo de apoyar la actividad penal general u objetivo del grupo, en el caso de que dicha actividad u objetivo
implique la comisión de un delito establecido en el párrafo 1, 2 o 3 del presente Artículo ; o
(ii) hecha con el conocimiento de la intención del grupo de cometer un delito establecido en el párrafo 1, 2 o 3 del presente Artículo.
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de los delitos establecidos por los
Convenios. Además, también surgió una
nueva noción acerca de la criminalización de
una amenaza creíble de cometer un delito
enumerado en los Convenios.
“Debe recalcarse que el sector de la
aviación se benefició en gran medida del
hecho que pudo desarrollar estos tratados
sobre la base de las cláusulas ya
establecidas en instrumentos tales como el
Convenio de Montreal de 1971”, comentó
Olson. También presidió el organismo
principal de la Conferencia de Beijing
responsable de delinear y deliberar los
puntos principales de sus discusiones,
denominados en el ámbito legal como la
‘Comisión Plenaria’. “El Convenio de la Haya
de 1970 y los Convenios de Montreal de
1971 siguen un enfoque legal que resultó

ser útil. Ambos criminalizaron actos y
comportamientos, independientemente de
los motivos de aquellos que cometen tales
actos, y por lo tanto pueden aplicarse
cuando los delincuentes actúan tanto para
ganar dinero como para promover una
ideología. Este fundamento legal salvó a la
Conferencia diplomática de Beijing de quedar
atascada en el campo minado político de
tener que definir el concepto de terrorismo”.
En base a los instrumentos de
antiterrorismo de la ONU más recientes,
también se introdujeron en los instrumentos
de Beijing, cláusulas relacionadas en
particular con la no discriminación, la
exclusión de la excepción de delito político y
fundamentos jurisdiccionales adicionales.
Sobre la base de los borradores preparados
por el Subcomité, la 34a Sesión del Comité

La conexión del 11 de septiembre con el nuevo Convenio de Beijing

Legal refinó aún más los textos y consideró
que estaban suficientemente listos para ser
presentados ante lo que eventualmente se
convirtió en la muy exitosa Conferencia
diplomática de Beijing.
“Además de los beneficios obtenidos de los
delitos específicos en los Convenios
existentes, este proceso también tuvo una
gran dimensión de voluntad política que lo
respaldaba”, comentó Olson. “La OACI debe
ser alabada totalmente por haber podido
convocar un Comité Legal y una exitosa
Conferencia diplomática en lo que ha sido
un plazo muy corto en términos de normas
legales internacionales, pero también hubo
mucha motivación dentro de algunos
Estados muy importantes para ver que este
proceso avanzara con más urgencia que lo
normal y esto también constituyó una gran
parte del éxito de Beijing”.
Conclusión
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El Convenio de Beijing y el Protocolo de Beijing
de 2010 requerirá que las partes criminalicen
una serie de amenazas nuevas y emergentes
a la seguridad de la aviación civil, incluyendo
utilizar aeronaves como armas y organizar,
dirigir y financiar actos de terrorismo. Estas
nuevas amenazas reflejan el esfuerzo
compartido de la comunidad internacional
para prevenir actos de terrorismo contra la
aviación civil y para enjuiciar y castigar a
aquellos que los cometan. Los tratados
promueven la colaboración entre los Estados
a la vez de enfatizar los derechos humanos
y el tratamiento justo de los sospechosos
de terrorismo.

Inmediatamente después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la
33a Asamblea de la OACI promulgó la Resolución A33-1, que instruyó al Consejo y
al Secretario General a abordar las amenazas nuevas y emergentes a la aviación
civil y a revisar la suficiencia de los convenios existentes sobre seguridad de la
aviación. Estos primeros principios y directivas eventualmente formaron la base del
proceso que ahora ha culminado en el Convenio y el Protocolo de Beijing de 2010.
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“Necesitamos enviar un claro mensaje a la
comunidad internacional y a los grupos
terroristas, que no es tolerable ninguna
forma de interferencia ilícita contra la
aviación civil”, resumió Roberto Kobeh
González de la OACI durante sus
comentarios a los Delegados de Beijing.
“Con estos nuevos tratados de Beijing la
aviación ha construido una nueva ‘gran
muralla’ que impedirá que las redes
terroristas usen como blanco las vidas de
pasajeros de aviones inocentes, y también
protegerá a la aviación civil internacional en
forma más efectiva contra todos los tipos
de actos terroristas nuevos y emergentes”.

FUTUROS DESAFÍOS DE RECLUTAMIENTO

Simposio
NGAP 2010
Parte II :
Pilotos y
tripulaciones
de vuelo
El Simposio de la Nueva generación de
profesionales aeronáuticos (NGAP) de 2010
propuso acciones específicas en dos áreas :
la actualización y modificación del entorno
regulatorio para mejorar la efectividad y
eficiencia de la capacitación y educación ; y la
movilización de la comunidad del transporte
aéreo hacia un esfuerzo común para ‘revitalizar’
la imagen de las profesiones de la aviación.

La siguiente es la segunda de la serie de tres
partes de la Revista sobre los resultados del
Simposio de la NGAP, concentrada en esta
ocasión en los desafíos que deberán abordarse
para asegurar que tanto la calidad como la
cantidad de tripulaciones de vuelo de aeronaves
sean suficientes para cubrir las necesidades
de la industria en las próximas décadas.

Fiel a la era que se representa (la década de 1960), y dejando de lado
todo el engaño acerca de sus credenciales y capacidades, casi tan
pronto como Abignale (personificado por Leonardo DiCaprio) viste por
primera vez la gorra y alas de un piloto comercial, todo su universo
cambia aparentemente ante sus ojos. Mientras que antes puede
haber sido un simple mortal, el nuevo personaje de Pan Am de
Abignale instantáneamente le confiere un grado de exagerada
adulación y envidia del público en general que sólo reservaríamos para
celebridades famosas, atletas profesionales y dignatarios políticos.
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Estos desafíos fueron abordados en el
evento del año pasado por diez paneles
distintos integrados por expertos y
especialistas que representan la gama
completa de interesados en el transporte
aéreo, incluyendo las autoridades de
aviación civil, las aerolíneas, los ANSP,
los proveedores de capacitación y educación
y otras organizaciones internacionales.

En la entretenida biografía cinematográfica de Steven Spielberg,
Atrápame si puedes (Catch Me if You Can), el famoso estafador
Frank Abignale Jr. pasa una gran cantidad de tiempo simulando ser
un copiloto de Pan Am.

Pasemos al momento actual y encontramos un cuadro muy diferente.
Mientras que antes los pilotos eran vistos como los ‘guardianes de
los cielos’, símbolos hábiles y aventureros de exóticos destinos de
viajes y estilos de vida apasionantes, hoy son percibidos más como
‘conductores de ómnibus de los cielos’  ; que trabajan jornadas
prolongadas e incómodas en rutas regionales y que no exactamente
destilan la clase de imagen de carrera que impulsa a los jóvenes que
buscan trabajo hacia las escuelas de aviación.
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Es parte en respuesta a este cambio en la
percepción acerca de los pilotos y su trabajo,
los profesionales y expertos del sector de
transporte aéreo se reunieron el año pasado
en el Simposio de la Nueva generación de
profesionales aeronáuticos o ‘NGAP’ de la
OACI. Su intención fue empezar a analizar
y abordar el próximo déficit de recursos
humanos de la industria del transporte aéreo
de pilotos y trabajadores de mantenimiento
que fue traído por primera vez a la luz en el
histórico informe de la Iniciativa de capacitación y calificación de la IATA en 2009. Como
puede verse en la tabla de la barra lateral
uno, el déficit mundial de pilotos proyectado
en el estudio de la IATA es dramático.
Mientras los programas e iniciativas de la
NGAP siguen su curso, la Revista continúa
con su revisión del evento de 2010 que marcó
el camino que se sigue actualmente. Las
discusiones del Simposio concentradas en los
pilotos y las tripulaciones de vuelo contaron con
una amplia gama de oradores y puntos de vista.
Avance de la MPL por parte de la IATA
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El Capitán Dieter Harms, Asesor Senior de la
Iniciativa de capacitación y calificación (ITQI)
de la IATA y Líder del Grupo de trabajo de
implementación de la licencia de piloto de
aeronave con tripulación múltiple (MPL) y los
criterios de selección del Simposio NGAP,
revisaron las prioridades de la IATA durante
el Panel de Pilotos y Operaciones (Panel 3)
con respecto a fomentar mayor aceptación
e implementación mundial de la MPL. Harms
revisó los desafíos regulatorios aplicables
que hay por delante y detalló algunas de las
fortalezas y desafortunadas interpretaciones
erróneas que persisten acerca del ímpetu y
los objetivos relacionados con los enfoques
de capacitación para la MPL basados
en competencias. Para obtener más
información sobre este tema vea la barra
lateral acerca de restarle importancia a
la capacitación en aeronaves con motor
de un solo pistón (SEP) (p.17).
Hablando más recientemente acerca de los
avances realizados con la transición a la MPL,
Günther Matschnigg, Director de Operaciones
e Infraestructura de la IATA, recalcó que la
decisión de respaldar y promover el concepto
de la MPL fue más una decisión estratégica y
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Resultados del Informe 2009 de la Iniciativa de capacitación y calificación (ITQI) de la IATA
Demanda de pilotos y capacitación

2018

2026

Total de pilotos necesarios para pilotear aeronaves nuevas

193 100

350 200

Nuevos pilotos para aeronaves adicionales

135 000

224 500

Pilotos nuevos necesarios para cubrir la diferencia entre la
fluctuación y la jubilación

72 600

125 400

Total de nuevos pilotos (aeronaves adicionales y
fluctuación) que necesitan capacitación elemental

207 600

352 900

Total de pilotos nuevos que necesitan capacitación de
transición para aeronaves de reemplazo

57 930

122 700

Informe de la ITQI de la IATA, 2009, sección 4.1, Págs. 9-10.

cualitativa relacionada con la producción de
pilotos mejores y más seguros, que decisiones
cuantitativas impulsadas por los déficit futuros
o factores de costo/beneficio más directos.
“Nuestros objetivos iniciales acerca de la
MPL estaban basados en dos necesidades
básicas que la IATA había determinado
— modernizar los enfoques de capacitación
en base a los últimos datos e investigación y
trabajar juntos con la OACI, la FAA y la EASA
para armonizar las reglamentaciones
relacionadas con los requisitos de
capacitación de las tripulaciones de vuelo”,
comentó Matschnigg. “Cuando uno considera
que los productos finales de estos programas
de capacitación, el personal de las
tripulaciones de vuelo, necesitan estar en
condiciones de operar en diversas aeronaves
y países y posiblemente para una amplia
variedad de operadores durante sus carreras,
esta necesidad de armonización regulatoria
en todos los Estados y continentes se vuelva
claramente aparente”.
Aunque algunos observadores de la industria
empezaron a dudar de las proyecciones de la
ITQI de 2009 poco después de la recesión
económica mundial, el reciente pedido de
180 aviones de reacción regionales por un
valor de $15 mil millones de dólares por parte
de IndiGo Airlines de India, el pedido
individual más grande jamás recibido por
Airbus, reconfirma que el transporte aéreo
continuará creciendo a un ritmo significativo y
que las proyecciones de la IATA aún sirven
como un sólido indicador estratégico.
“El crecimiento de esta industria será un
hecho en el futuro y resalta aún más la

necesidad de un enfoque a la capacitación
de los pilotos armonizado a nivel mundial”,
enfatizó Matschnigg. “Hasta el momento,
se han adoptado reglamentaciones y
cursos adecuados en 22 Estados y más de
400 estudiantes se estarán graduando de la
capacitación de MPL durante el año próximo.
Estamos trabajando muy arduamente en la
IATA para incrementar este nivel de aceptación
y estaremos invirtiendo y haciendo mucho
durante el año entrante en especial para
impulsar verdaderamente todos los
esfuerzos relacionados. El núcleo de
todos estos esfuerzos es un enfoque basado
en competencias a la capacitación de las
tripulaciones de vuelo, más que simplemente
imponer el cumplimiento por parte de las
aerolíneas de los requisitos regulatorios
mínimos para el otorgamiento y mantenimiento de las licencias de los pilotos”.
Sin embargo, todavía persisten importantes
distinciones regionales en algunos enfoques a
la capacitación de pilotos. En los Estados
Unidos, por ejemplo, hay más de medio millón
de pilotos certificados y por ende las
aerolíneas pueden elegir entre un gran
conjunto de candidatos cuando contratan sus
tripulaciones. Entretanto en Europa, donde la
accesibilidad a actividades e infraestructura de
aviación general es mucho menos corriente,
las aerolíneas han desarrollado programas
elementales estrictos y específicos que,
en virtud de su preselección y los enfoques
intensivos concentrados en los aviones de
reacción que emplean simuladores avanzados
así como también aeronaves más pequeñas,
están más en línea con el ideal de la IATA de
cómo desarrollar mejor a los futuros pilotos
sobre una base armonizada mundialmente.

Restando importancia al tiempo de vuelo de la SEP
Mientras que la mayor parte de la capacitación de pilotos se solía realizar en
aeronaves con motor de un solo pistón (SEP), de ala recta, pequeñas, la nueva
información obtenida durante la investigación y transición al nuevo enfoque de licencia
de piloto de aeronave con tripulación múltiple (MPL) durante los últimos años, indica
que los estudiantes para pilotos del presente y el futuro tendrán muchas más
probabilidades de observar que se pone más énfasis, en las etapas muy tempranas
de su capacitación, en los ámbitos técnicos, de procedimiento y de comportamiento
interpersonal, que ahora se consideran más relevantes para las operaciones con
tripulación múltiple en aeronaves de transporte comerciales.
Aunque se había observado durante las primeras etapas de la transición a MPL que
una reducción en el tiempo y experiencia básica (capacitación basada en evidencia) en
SEP resultaría en una degradación crítica de las habilidades de vuelo básicas, estas
preocupaciones ignoran el hecho de que las habilidades interpersonales, tales como
la gestión de amenazas y errores (TEM), la comunicación, el liderazgo, el trabajo en
equipo, el manejo de la carga de trabajo, la toma de conciencia de la situación y la
toma de decisiones estructurada, son en definitiva más importantes para la gestión
exitosa de la degradación de sistemas o para la ocurrencia de una situación anormal
en un entorno de tripulación múltiple.
Adicionalmente, mientras que las habilidades de ‘palanca de mando y timón’ para pilotear una aeronave con tripulación múltiple son completamente
diferentes de las requeridas para manejar una aeronave SEP, las mismas sólo pueden adquirirse en Dispositivos de capacitación para simulación de vuelo
(FSTD) de un tipo específico o en la correspondiente aeronave de transporte para la cual se está siendo capacitado. Simplemente no es posible capacitar
y desarrollar estas habilidades de manejo en una aeronave SEP.
Adicionalmente, los partidarios de la MPL han argumentado que, a elevados niveles de estrés, los humanos tenderán a volver a los conceptos básicos
aprendidos por primera vez para una tarea específica. Esto luego implicaría que la capacitación básica en aeronaves SEP para un ambiente de MPL es,
más allá de cierto nivel, contraproducente, si no insegura, debido al hecho de que las aeronaves de turborreactor con alas en flecha tienen características
de manejo muy diferentes de aquellas de las aeronaves SEP en la mayoría de los regímenes, incluyendo un rango de velocidad sustancialmente mayor y
técnicas de despegue, aterrizaje y paso y potencia.
Como resultado de ello, los enfoques más nuevos hacia la capacitación de pilotos de hoy en día están relegando el tiempo de SEP al mínimo, por ende los
alumnos son capaces de apreciar la sensación de las leyes aerodinámicas en el entorno real, a la vez de también obtener algún entendimiento preliminar
sobre el uso del lenguaje de aviación, incluyendo fraseología de control de tránsito aéreo (ATC) y el uso de procedimientos generales en aviación.
Los factores desencadenantes para el desarrollo del enfoque de MPL incluyen la divergencia obvia entre las competencias requeridas para la operación
exitosa de aeronaves de transporte modernas de tripulación múltiple y los requisitos regulatorios para la capacitación. La falta de tiempo de capacitación
con respecto a controlar manualmente una aeronave de turborreactor en situaciones normales y anormales también fue un factor determinante.
El esquema de capacitación de MPL cubre estos ítems definiendo criterios de desempeño detallados para a) Gestión de vuelo, orientación y
automatización y b) control manual del avión. Comparado con los esquemas actuales de capacitación de SEP elemental, un curso estándar de
capacitación de MPL brinda cuatro veces más tiempo de instrucción en el entorno de tripulación múltiple basado en aeronave de turborreactor,
produciendo así un copiloto mejor preparado.

No todos los Estados tienen el terreno y la infraestructura para ofrecer
capacitación y actividades de aviación general a un costo accesible,
pero cada Estado puede proveer capacitación e instalaciones de
simulación para alumnos rigurosamente preseleccionados.

“La IATA ha comenzado a considerar el desarrollo de un fondo de
capacitación especial y común para ayudar a subsidiar algunas de
estas actividades de capacitación de pilotos”, agregó Matschnigg.
“Este pensamiento está en una etapa muy preliminar pero la idea es
básicamente establecer contacto con las aerolíneas, los Estados, los
fabricantes de aeronaves y demás interesados en finanzas y desarrollo
internacionales de modo que estos gastos puedan ser compartidos en
forma más pareja por todos los sectores de la industria y la sociedad
que se benefician de la prosperidad multifacética que fomenta un
sistema de transporte aéreo seguro y eficiente”.

También durante las deliberaciones del Panel 3, el Capitán Georg
Fongern, hablando en nombre de la Federación Internacional de
Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea (IFALPA), recalcó cómo
mejores regímenes de selección podrían ayudar a los interesados en
la capacitación de tripulaciones de vuelo a maximizar sus recursos.
Entre otros puntos relacionados con prioridades de alcance y
reclutamiento, Fongern agregó que una selección más rigurosa y
efectiva, a la vez de adicionalmente prevenir pérdidas financieras para
las aerolíneas y los estudiantes mismos, en última medida mejoraría
la seguridad de la industria en general y produciría tripulaciones de
vuelo y pilotos que fueran más eficientes y efectivos en la cabina.
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Lufthansa es una de las mejores al respecto, ya que emplea criterios de
precalificación muy estrictos y métodos rigurosos de capacitación y prueba
que la misma aerolínea subsidia por un monto de aproximadamente
€750.000 por alumno. Una vez contratado, se espera que el nuevo piloto
reintegre el 15 por ciento de ese monto durante un período determinado.

Puntos de vista de la IFALPA y el IAOPA

John Sheehan, Secretario General del Consejo Internacional de
Propietarios y Pilotos de Aeronaves (IAOPA, un Observador oficial
de la OACI desde 1964), redondeó los puntos de vista del Panel 3
recalcando los méritos del sector de Aviación General, ya que sirve
como un terreno de capacitación de facto para pilotos y personal de
mantenimiento mientras se preparan para el servicio en operaciones
comerciales y otras profesiones. Cuestionó si la capacitación
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elemental por parte de las aerolíneas, aunque
efectiva para optimizar a los pilotos para
deberes y responsabilidades específicas de
las flotas comerciales, era al final y al cabo
igual de efectiva para brindar la amplia gama
de experiencia y confianza derivada de largas
horas transcurridas al servicio de operaciones
relacionadas con la aviación general.
Más importante aún, Sheehan también
resaltó que los pilotos profesionales no sólo
son requeridos para los aviones de reacción
comerciales sino también para servicios de
vuelos chárter a pedido, aviación corporativa,
ambulancia aérea y necesidades agrícolas, y
por último instructores de vuelo.
Dispositivos de capacitación para simulación
de vuelo (FSTD)
En las presentaciones relacionadas con
simuladores (Panel 7), Mark Dransfield habló
en nombre propio y de su colega ausente, el
Capitán Jean-Michel Bigarré. Ambos iban a
representar conjuntamente al diseñador y
fabricante de simuladores Mechtronix World
Corporation (MWC). La presentación de
Dransfield resumió los desafíos de seguridad
que enfrenta la industria en general así como
también los factores económicos que impiden
que las aerolíneas tengan simuladores propios.
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Sin embargo, recalcó de qué manera la nueva
tecnología FFS Nivel D, el nuevo entorno de
capacitación de pilotos concentrado en la
MPL y las nuevas reglamentaciones del
Doc 9625 de la OACI basadas en el trabajo
sobre estándares de calificación de
capacitación de FSTD producidas por el
Grupo de Trabajo Internacional de la Sociedad
Aeronáutica Real, han contribuido a un nuevo
entorno de FSTD por el cual las aerolíneas
ahora pueden considerar desarrollar sus
propias instalaciones para sus propios pilotos
y brindar capacitación de FSTD en una forma
mucho más efectiva en función de los costos.
El capitán Gary Morrison, Director Global
de MPL, Iniciativas elementales y asuntos
regulatorios para CAE, presentó un análisis
detallado de los motivos y los beneficios de
los enfoques basados en competencias para
la capacitación de tripulaciones de vuelo.
Morrison destacó la necesidad de una
infraestructura de seguridad sólida a nivel de
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los Estados compuesta no sólo de enfoques
de capacitación de MPL elementales, sino
también de sistemas de gestión de seguridad
(SMS) bien implementados, programas
de garantía de calidad y la aplicación de
principios de diseño de sistemas instructivos.
Detalló uno de tales programas implementado recientemente en Malasia por CAE,
conjuntamente con Air Asia y la CAA
de Malasia. Morrison también destacó la
necesidad de mayor armonización a nivel
mundial de los esfuerzos y enfoques de
capacitación de tripulaciones de vuelo.
Hablando en nombre del programa NextGen,
Mark Creasap y Rick Packard de Adacel
resumieron los cambios sociales y
tecnológicos que están convirtiendo a los
jóvenes estudiantes de hoy en día en
hacedores prácticos que aprenden más a
través de principios activos de la teoría del
juego que de paradigmas de aprendizaje
tradicional basados en libros más pasivos.
Describieron la necesidad de capacitación
para impulsar el desarrollo tecnológico en
el entorno de NextGen, así como también
la capacidad de los enfoques basados
en simulación de engendrar procesos de
pensamiento específicos relacionados con la
aviación y reacciones a los estímulos en la
nueva generación de estudiantes digitales.
Brian Hampson de la Sociedad Aeronáutica
Real delineó por último la investigación y las
conclusiones del Grupo de Simulación de
Vuelo de su organización, que mantiene una
presencia internacional significativa y está al
corriente de los requisitos de la simulación
de vuelo en áreas tanto civiles como militares
en todo el mundo. Hampson concentró
gran parte de su charla en la preocupante
tendencia por la cual los fabricantes de
equipos originales de sistemas y aviónica de
aeronaves han empezado a cobrar por sus
datos a precios mucho más altos que antes.
Entre 1991 y 2006 los costos de estos datos
han aumentado un 260 por ciento y Hampson
caracterizó estos aumentos como extorsión
de precios corta de miras hecha a costa de
la seguridad de la industria.
Hampson resaltó la necesidad de nuevas
soluciones a este problema, tal como un
acuerdo internacional impulsado por la OACI
que exigiría la disponibilidad de estos datos

para fines de capacitación y seguridad sobre
una base efectiva en función de los costos
como parte del acuerdo contractual de
cualquier fabricante de aeronaves/equipos
originales. De lo contrario, advirtió,
motivaciones económicas de pocas miras
continuarían imposibilitando las ventas
de aeronaves y los niveles de seguridad
en el transporte aéreo a nivel mundial.
Perspectivas de los fabricantes
de equipos originales
Durante el Panel 8 (fabricantes de equipos
originales y capacitación), Francis Archambault,
Director, Marketing y Política de Productos, y
Benoît Thubert, Autoridad de Diseño Avanzado
de Proyectos, hablaron en nombre de Thales y
mencionaron las estrechas sinergias en acción
entre el desarrollo de aviónica de su compañía
y los avances en simuladores relacionados.
Después de una prolongada revisión de las
recientes innovaciones de Thales en todas las
aeronaves, ambos observaron que Thales ha
sido una de las dos compañías a la vanguardia
del diseño y producción de simuladores
durante 45 años con muchos primeros logros
en la industria. Observaron que los nuevos
enfoques y tecnologías de capacitación
implicarían que la edad promedio de los pilotos
pasaría del rango de 40–50 años a 25–35
años, y que el tiempo requerido para capacitar
nuevos pilotos de aviones de reacción
comerciales bajaría de tres años a 18 meses.
También durante el Panel 8, el capitán
Dominique Falque del fabricante de aeronaves
Avion de Transport Regional (ATR) revisó los
desafíos de capacitación actuales desde la
perspectiva de operadores regionales más
pequeños. Delineó las ubicaciones y
prioridades globales de capacitación de su
organización, brindando atención específica al
problema por el cual los pilotos regionales a
menudo dejan operadores más pequeños para
pasar a los más grandes una vez que han
alcanzado ciertos niveles de tiempo de vuelo.
Falque observó que este proceso actualmente
está requiriendo que las aerolíneas más
pequeñas enfrenten un mayor déficit de pilotos
y bajen sus requisitos para el ingreso de
nuevos pilotos y mencionó algunas de las
soluciones que ATR estaba implementando
para ayudar a reducir esta baja en las
calificaciones de los pilotos.

Reciba la información sobre mercancías peligrosas
directamente de la fuente

Programa de capacitación de la OACI
sobre mercancías peligrosas
La OACI ha lanzado el Programa de capacitación sobre mercancías peligrosas (DG) sobre la base del
Manual de instrucción sobre mercancías peligrosas (Dangerous Goods Training Manual) recientemente
revisado (Doc 9375). El Programa consta de un nuevo manual y varios cursos que asistirán a los Estados
para cumplir con los amplios principios que rigen el transporte internacional de mercancías peligrosas
por vía aérea tal como se describe en el Anexo 18—Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por
vía aérea y se detalla en las Instrucciones Técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas
por vía aérea (Doc 9284).
Algunos de los principales beneficios del Programa de capacitación de la OACI sobre DG son los siguientes:
La OACI es la encargada directa de dictar los cursos y entregar los materiales sin intermediarios.
El Programa está desarrollado específicamente para los inspectores de los Estados, pero beneficiará
a todo el personal que maneja DG.
Los participantes recibirán un certificado oficial de la OACI al completar satisfactoriamente una evaluación.
Los cursos se basan en las Instrucciones técnicas de la OACI, la única fuente jurídica de reglamentación
para el transporte sin riesgos de mercancía peligrosa por vía aérea.
El dictado de los cursos estará a cargo de personal de nivel superior con amplia experiencia en el DG.
Se ofrece una capacitación in situ para maximizar la disponibilidad y minimizar los costos.
El primer curso—Uso de las Instrucciones Técnicas—es un curso de repaso durante el cual se revisan las
Instrucciones Técnicas sección por sección empleando ejemplos y situaciones de la vida real. Los potenciales
estudiantes deben tener amplios conocimientos de la terminología aeronáutica. Es útil estar familiarizado
con el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, pero no es obligatorio. Ya están definidas las fechas
del curso de Uso de las Instrucciones Técnicas que se realizará en Montreal, pero las vacantes son limitadas.
Fechas de los cursos restantes de 2011*:
7-11 de mayo — Irán
16-20 de mayo — Montreal
26-30 de junio — Qatar
25-29 de julio — Montreal

12-16 de septiembre — Montreal
24-28 de octubre — Montreal
21-25 de noviembre — Montreal

*Las fechas y disponibilidad de los cursos están sujetas a modificaciones.

¡Inscríbase hoy mismo!

Para obtener más información, comuníquese con :
Rick Lee
rlee@icao.int
+ 1-514-954-8219 ext 7001

Para conocer más detalles, visite :
www.icao.int/anb/fls/dangerousgoods/training/

LOGRO LEGAL

El Convenio de Montreal de 1999 alcanza un nuevo hito
En enero de 2011 la cantidad de participantes del Convenio
de Montreal superó la marca de 100, cuando Israel se
convirtió en el participante número 100 y Turquía en el
participante 101 del Convenio.
El Convenio, que entró en vigencia el 4 de noviembre de
2003, moderniza y consolida el régimen internacional de
responsabilidad de las líneas aéreas establecido
originalmente conforme al Convenio de Varsovia de 1929.
El nuevo tratado está vigente ahora para Estados que
representan aproximadamente el 90 por ciento del tráfico
de pasajeros internacional. Entre las características del
Convenio de Montreal se encuentra un régimen de responsabilidad de dos niveles que permite la recuperación de
daños y perjuicios comprobados sin límites de responsabilidad preestablecidos por lesiones corporales
o muerte de un pasajero. Aunque los límites de responsabilidad aún continúan vigentes, como en el caso de
reclamaciones por demoras o relacionadas con equipaje, una
cláusula de ajuste económico incorporada preserva el valor
económico de la compensación a lo largo del transcurso del
tiempo. El primer ajuste de ese tipo se produjo en 2009.
Por lo general se considera que este Convenio mejora el
régimen de compensación para las víctimas y sus herederos
y facilita la resolución de reclamaciones.

El depósito por parte de Israel de su
instrumento de acceso al Convenio
de Montreal de 1999, durante una
breve ceremonia en la sede de la
OACI el 19 de enero de 2011. Con
motivo de la ocasión estuvieron
presentes (de izquierda a derecha) :
Yoram Elron, Representante de
Israel ante la OACI, Cónsul General
de Israel en Montréal y Denys
Wibaux, Director, Oficina de asuntos
jurídicos y relaciones exteriores.

El depósito por parte de Turquía de
su instrumento de ratificación del
Convenio de Montreal de 1999 en
la sede de la OACI el 25 de enero
de 2011. Con motivo de la ocasión
estuvieron presentes (de izquierda
a derecha) : Oya Tuzcuoglu,
Embajadora, Representante de
Turquía ante la OACI y Denys
Wibaux, Director, Oficina de asuntos
jurídicos y relaciones exteriores.

Nuevas actualizaciones de
orientación de la OACI
Los siguientes documentos y circulares ya están o pronto estarán
disponibles para descarga en inglés por parte de los interesados
pertinentes de la aviación civil a través de sus permisos asignados
para ICAO.NET. Otras partes interesadas en revisar estos materiales
de orientación nuevos o actualizados pueden comprarlos en línea en :
http ://store1.icao.int/search.ch2
o comunicándose con la Unidad de Servicios al Cliente de la OACI a :
Tel : +1 (514) 954-8022 / Fax : +1 (514) 954-6769
Correo electrónico : sales@icao.int
Doc 9756	
Manual de investigación de accidentes e incidentes de aviación, Parte III (Manual of Aircraft Accident and
Incident Investigation, Part III).
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Doc 9337	
Manual de procedimientos y prácticas operativas para Organismos regionales de vigilancia (RMA) (Regional
Monitoring Agencies) en relación con el uso de una separación vertical mínima de 300 m (1000 pies) entre
FL290 y FL410 inclusive.
Cir 324	
Directrices para la separación lateral de aeronaves en procedimientos de vuelo por instrumentos
adyacentes publicados para llegadas y salidas (Guidelines for Lateral Separation of Aircraft on Published
Adjacent Instrument Flight Procedures for Arrival and Departures)
Cir 328	
Circular de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) (Unmanned Aircraft Systems Circular).
Cir 330	
Cooperación civil/militar en gestión del tránsito aéreo (Civil/military Cooperation in Air Traffic Management)
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ACARE

El Consejo Asesor
para la Investigación
Aeronáutica en Europa
Fomentando la aeronáutica y el transporte
aéreo más allá de la Visión 2020, el organismo
de investigación sobre medio ambiente de la
aviación preeminente de Europa ha moldeado
profundamente los avances de Europa en esta
área durante la última década.

El sector del transporte aéreo europeo, integrado por la aeronáutica
civil y el transporte aéreo, genera un volumen de más de 94 mil
millones de euros y representa un apogeo de la capacidad de
producción. Emplea casi medio millón de personas altamente
capacitadas directamente y deriva nuevas tecnologías y mejoras a
muchos otros sectores económicos. Aproximadamente 2,6 millones
de empleos indirectos pueden atribuirse a actividades relacionadas
con el transporte aéreo y un aporte de cerca de 240 mil millones de
euros al producto interno bruto (PIB) total de Europa.

El Consejo Asesor para la Investigación Aeronáutica en Europa
(ACARE) reúne más de 40 miembros que representan el amplio
espectro de interesados en la comunidad del transporte aéreo
europeo. Estos incluyen la industria aeronáutica, las líneas aéreas,
los aeropuertos, los proveedores de servicio de control de tránsito
aéreo, la Comisión Europea, los Estados Miembros, los institutos
de investigación y la comunidad académica. La misión principal
de ACARE ha sido establecer y llevar adelante una Agenda de
investigación estratégica (SRA) destinada a influir en todos los
interesados relevantes en la planificación de programas de
investigación de aeronáutica y transporte aéreo a nivel nacional,
de la Unión Europea e incluso del sector privado.
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La aviación ha transformado dramáticamente la sociedad durante
los últimos 100 años. Los beneficios sociales y económicos en
todo el mundo han sido inmensos debido al ‘achicamiento del
planeta’ con el transporte eficiente y rápido de personas y
mercancías. El crecimiento del tráfico aéreo durante los últimos
50 años ha sido espectacular y continuará en el futuro,
especialmente en los crecientes mercados del Lejano Oriente.

La SRA del ACARE no es un programa de investigación en sí mismo,
sino más bien un mapa de ruta que describe las orientaciones
estratégicas que deberían tomarse para que Europa pueda cubrir las
necesidades de aviación por parte de la sociedad como un medio de
21

Grupo de alto nivel para investigación sobre aviación
La Comisión Europea estableció un grupo de alto nivel en diciembre de 2010 para
preparar una nueva visión para los sistemas de tráfico aéreo. La iniciativa está a
cargo del Vicepresidente Siim Kallas y el Comisionado Máire Geoghegan-Quinn.
Los miembros del Grupo de alto nivel comprenden los CEO de las organizaciones
interesadas que representan la aeronáutica y el transporte aéreo incluyendo las
líneas aéreas, los operadores de aeropuertos, los proveedores de centros de
gestión de tránsito aéreo, los fabricantes de productos, los productores de
combustible y los centros de investigación. Se espera que la Nueva Visión se
publique durante el evento de Aerodays en Madrid en marzo/abril de 2011. En
respuesta a esta Nueva Visión ACARE elaborará una Agenda de Investigación
Estratégica con el objetivo de que esté lista para fin de año, simultáneamente
con el establecimiento del 8o Programa Marco de Investigación Europeo.
transporte público, así como también los
requisitos de reducción de ruidos y emisiones
relacionados, todo en una forma sustentable.
La SRA del ACARE brinda metas estratégicas
y mapas de ruta de investigación y tecnología
para lograr soluciones propuestas de modo
de alcanzar los objetivos establecidos en
Visión 2020. Las metas de la SRA han tenido
una clara influencia sobre la investigación
aeronáutica actual y hay sólida evidencia de
un enérgico programa de investigación en
aeronáutica y transporte aéreo. Este
programa ya está generando importantes
iniciativas y beneficios para la industria de
la aviación, incluyendo : investigación más
cooperativa de la UE en aeronáutica y
transporte aéreo (investigación del Programa
Marco de la Comunidad Europea) ; la
Iniciativa Tecnológica Conjunta “Clean Sky” ;
la Empresa Común SESAR ; programas
nacionales en muchos Estados Miembros
y por último investigación más general
y programas de compañías privadas.
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En el curso de sus iniciativas de investigación
y otras actividades, la SRA del ACARE ha
identificado cinco áreas de desafío principales :
Calidad y asequibilidad — El desafío de
brindar a los pasajeros, la carga y demás
clientes la creciente calidad, economía
y rendimiento que necesitan.
■■ El medio ambiente — El desafío de
satisfacer la demanda en continuo
crecimiento a la vez de reducir los impactos
ambientales de la fabricación, operación
y mantenimiento de las aeronaves.
■■ La eficiencia del sistema de transporte
aéreo — El tráfico creciente no debería
■■

22

exacerbar los aspectos negativos de
las congestiones, las demoras y las
oportunidades perdidas. La eficiencia
de todo el sistema debe mejorarse
sustancialmente, lo que exige la
introducción de conceptos nuevos
radicales.
■■ Seguridad — Los desafíos de convencer
a los pasajeros y a la sociedad en general
que, a pesar del tráfico en gran
crecimiento, la aviación comercial no sólo
continuará siendo extremadamente segura,
sino que logrará reducir aún más el riesgo
de accidentes.
■■ Seguridad operacional — El desafío aquí
es desarrollar medidas para mejorar la
seguridad operacional, a nivel mundial,
dentro de un sistema altamente diverso
y complejo.
El ACARE ha cuestionado si los cambios
evolutivos serán suficientes para enfrentar
estos desafíos. Ciertamente, considerando

que las demandas de la era 2020–2030
serán diferentes de las de hoy en día, las
soluciones también deberán ser diferentes
en su naturaleza, y no sólo en su grado. Esto
requerirá cambios en los conceptos usando
nuevas tecnologías para crear un sistema
futuro que será muy diferente del que vemos
hoy en día.
Como ejemplo, se sabe bien que los nuevos
conceptos de motores tales como los rotores
abiertos podrían generar un cambio radical en
el consumo de combustible de las misiones.
Se podría lograr un ahorro potencial de
aproximadamente el 25 por ciento versus los
mejores motores actuales en una misión típica
de corto a mediano alcance — una categoría
que representa alrededor de dos tercios de
las realizadas por las aeronaves de transporte
actuales. Con respecto a las emisiones de
ruido externas, las ondas acústicas no están
contenidas en una barquilla con rotores
abiertos y por lo tanto el nivel de emisión de
ruido no será tan bajo como con motores
turbofán de la misma generación.
Deberá establecerse una estrategia para
decidir si queremos trabajar en los efectos
de largo plazo (por lo general emisiones de
CO2) o en preocupaciones de corto plazo que
satisfagan las pedidos legítimos de las
comunidades cercanas a aeropuertos de
reducir los niveles de ruido en
las inmediaciones.
Este enfoque estratégico requerirá nuevos
resultados experimentales y una combinación
compleja de trabajo de ingeniería y

“El rol del transporte aéreo nunca ha sido más
importante para la sociedad, y es vital que
nuestro sector continúe preparado para enfrentar
los desafíos de un mundo cambiante.”.

fisiológico. También se necesitará un esfuerzo significativo sobre las
sinergias transeuropeas en el área de investigación aeronáutica, en
particular mediante la creación de nuevas infraestructuras destinadas
a facilitar los esfuerzos cooperativos.
El sistema actual de certificación y calificación necesitará
optimizarse para facilitar la rápida introducción de tecnologías
nuevas e innovadoras en los modelos de producción.
Los sistemas educativos también deberán continuar generando un
flujo sostenido de personas competentes, capacitadas y motivadas
para la fuerza laboral de investigación de nuestra industria.

Desde el 2000, la percepción de la sociedad acerca del transporte
aéreo ha cambiado debido a los dramáticos acontecimientos del
11 de septiembre, una creciente conciencia ambiental, el aumento de
los precios del petróleo y la reciente crisis financiera. Es probable que
cambios similares en la aviación continúen en el futuro predecible.
Medio ambiente
El cambio climático es una importante cuestión social y política y se
está volviendo más importante aún con las futuras reglamentaciones

Hay desafíos difíciles por delante en esta área. A nivel mundial, la
aviación civil emitió 666 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera
en 2008, lo que representa más del 2 por ciento de las emisiones de
CO2 generadas por actividades humanas. Las emisiones que no son
CO2, incluyendo estelas de óxidos de nitrógeno y condensación que
pueden llevar a la formación de nubes cirrus, también tienen impactos
pero requieren una mejor comprensión científica.
En respuesta al volumen probable de actividad de transporte aéreo en
el futuro, la aviación debe generar cambios radicales en la tecnología
y en los procedimientos operativos además de las soluciones
actualmente disponibles, de modo de mejorar su rendimiento
ambiental manteniendo los efectos totales del clima a niveles
sustentables. Sin embargo, será difícil lograr una reducción en
las emisiones absolutas provenientes del transporte aéreo,
y ello representa un desafío importante.
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Hacia el 2050 : Nuevos desafíos por delante

relacionadas con las emisiones. Se espera que estas reglamentaciones
se vuelvan más predominantes en el futuro cercano que lo que son hoy.

La aviación adicionalmente se ve afectada en forma directa por las
tendencias en energía. Al igual que con los demás sectores, depende
y tendrá que manejar la disponibilidad de energía en las décadas por
venir para continuar siendo un factor de desarrollo importante en las
sociedades futuras. La aviación tendrá que desarrollar estrategias de
23

Los pronósticos mundiales muestran una demanda potencial de
25 000 nuevas aeronaves de pasajeros y de carga entre 2008 y
2028, lo que representa un valor nominal de pedidos de 3 billones de
euros. Esto estará impulsado por la necesidad de más vehículos con
consumo de combustible eficiente desde el punto de vista ecológico
para manejar la capacidad adicional, y de reemplazar las aeronaves
de generación más antigua. También se necesitarán cambios
importantes en la infraestructura y en las operaciones para
ajustarse a los avances.
Presión financiera
La economía mundial ha estado en una profunda recesión. Los
índices de crecimiento del PIB en 2009 han sido los más bajos desde
la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay buenos motivos para
esperar una recuperación de los índices de crecimiento normales del
PIB del mundo y la demanda de viajes aéreos.

largo plazo para la provisión de energía — incluyendo combustibles
alternativos — que sean técnicamente adecuadas y comercialmente
escalables así como también ambientalmente sustentables.
Reducir los impactos alrededor de los aeropuertos también constituye
un desafío, dada la necesidad de asegurar que los niveles de ruido y
la calidad del aire en esas áreas permanezcan aceptables. Las
relaciones de intercambio ambientales, incluyendo aquellas entre
emisiones y ruido, tendrán que estar balanceadas para encontrar
soluciones optimizadas para el sistema de transporte aéreo y sus
subsistemas en el futuro.
Una respuesta efectiva al respecto sería mejorar el desempeño
ambiental de la aviación en el mercado redirigiendo los recursos
generados a través del esquema de intercambio de emisiones de
la aviación hacia el desarrollo de investigación y tecnología y la
implementación de las innovaciones tecnológicas más eficientes.
Con este fin, los esquemas de intercambio de emisiones de la
aviación deben aplicarse a nivel mundial y demostrar su viabilidad
económica y ambiental a largo plazo.
Un mundo cambiante
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El rol del transporte aéreo nunca ha sido más importante para la
sociedad, y es vital que nuestro sector continúe preparado para
enfrentar los desafíos de un mundo cambiante.
Con características demográficas cambiantes y creciente
urbanización, la sociedad hacia el 2050 necesitará más transporte
de largo alcance para conectar mercados y personas. Los viajes de
pasajeros aumentarán con el crecimiento en la movilidad relacionada
con los negocios y el aspecto social (dependiendo de que la población
esté en condiciones de costearse los viajes aéreos). Este continuo
crecimiento en la demanda traerá mayores desafíos para manejar
el transporte masivo y la congestión de infraestructura.
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El espacio aéreo es uno de los sectores con mayor investigación
en Europa y a pesar de los tiempos difíciles, más del 12 por ciento
de su facturación está dedicada a investigación y desarrollo. Sin
embargo, la escala del desafío es tal que obtener financiación
para programas y tecnologías nuevas vitales será un tema
fundamental para el futuro—especialmente considerando que los
mercados de capitales muy probablemente continuarán ajustados
en el mediano plazo.
Conclusión
En resumen, el sector del transporte aéreo debe innovar continuamente
para mantenerse competitivo a nivel mundial. Manejar la evolución
de la cadena de suministro del futuro será un factor clave de éxito al
respecto. También hay una necesidad adicional e urgente de obtener
un nuevo compromiso para la colaboración mundial para ayudar a
desarrollar una estrategia para situaciones ganadoras claras de modo
que la aviación satisfaga mejor las necesidades de la sociedad.
Hasta el momento el ACARE ha ayudado a demostrar la clara ventaja
de trabajar juntos en toda la comunidad de la industria, los
establecimientos de investigación, las universidades, los gobiernos,
las autoridades regulatorias y la Comisión Europea. Los resultados
sustanciales que ha logrado el sector desde el establecimiento de
la Visión 2020 brindan las bases para preparar una nueva visión
para la aeronáutica y el transporte aéreo entre 2020 y 2050.
Alain Garcia
Presidente del Equipo de Integración del ACARE
Para mayor información comuníquese con Naresh Kumar,
Presidente del Grupo de Comunicaciones del ACARE, a :
naresh.kumar@rolls-royce.com
También se recomienda a los lectores que visiten el sitio web
del ACARE en : www.acare4europe.org
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ACCRI

La Iniciativa para la
investigación del papel
de la aviación en el
cambio climático

La aviación es un pilar de la economía moderna y un motor clave
de la oferta y la demanda en los mercados mundiales, nacionales
y locales. Mueve millones de personas y miles de millones de
dólares en mercancías en todo el mundo.
Hoy en día, aproximadamente 23 000 aeronaves operadas por
más de 2 000 aerolíneas transportan más de 2 200 millones de

Al igual que las emisiones producidas durante la combustión de
otras fuentes de combustibles fósiles, los motores de las aeronaves
también emiten partículas de dióxido de carbono (CO2), vapor de
agua (H2O), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de sulfuro (SOx),
hidrocarburos (HC), y carbono negro (u hollín). La fracción más
grande de estas emisiones se produce en los corredores de vuelo
a lo largo de la troposfera superior y la estratósfera inferior
(entre 8–13 km o 26 000 – 40 000 pies).
Las emisiones reactivas de las aeronaves progresivamente se
combinan e interactúan con el aire circundante y alteran la
composición química atmosférica—contribuyendo potencialmente
al cambio climático. Los impactos en el clima producidos por la
aviación se deben a las emisiones de CO2 y de otras clases. Las
emisiones de CO2, H2O y hollín del sector absorben directamente
la radiación solar y terrestre y por lo tanto contribuyen al cambio
climático con forzamiento radiativo positivo.
Revista de la OACI – Número 01 – 2011

El Dr. Mohan Gupta es el Asistente
Especial del Científico Jefe de la
Oficina de Medio Ambiente y Energía
de la Administración Federal de
Aviación. Brinda experiencia técnica
y científica sobre la caracterización,
evaluación y mitigación de los
impactos ambientales de la aviación
relacionados con las emisiones y
el ruido así como también sobre
formas de promover la eficiencia de la aviación en relación al
consumo de combustible. Adicionalmente, el Dr. Gupta trabajó muy
estrechamente con el Programa de Investigación sobre Cambio
climatico de EE.UU. (USGCRP) y sus agencias federales participantes
y fundó el programa de Iniciativa para la investigación del papel de
la aviación en el cambio climático (ACCRI) financiado por la FAA.
Gupta tiene más de 20 años de experiencia en investigación en el
área de ciencia atmosférica y del clima y es miembro del Grupo de
trabajo de energía y medio ambiente del Subcomité de ciencia y
tecnología aeronáutica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(NSTC). También es miembro del Grupo de trabajo interagencias
de composición atmosférica del USGCRP y del Subcomité de
Investigación de la Calidad del Aire del NSTC sobre Recursos
Ambientales y Naturales (CENR). Tiene antecedentes educativos y
profesionales extensos y diversos en ciencias físicas y matemáticas.

pasajeros anualmente y atienden alrededor de 3 750 aeropuertos en
todo el mundo1. En 2007, en particular, el sector de la aviación civil
de EE.UU. aportó 12 millones de empleos, alcanzó 1,3 billones de
dólares de actividad económica total y representó el 5,6 por ciento
del PIB del país.2

Las emisiones de NOx, SOx, H2O y los aerosoles de carbono negro,
por otra parte, representan contribuciones indirectas de la aviación
al cambio climático. Por ejemplo, las emisiones de NOx contribuyen
a una producción fotoquímica mejorada y a una pérdida de ozono y
metano troposférico—ambos son gases de efecto invernadero.
Adicionalmente, las emisiones de vapor de H2O desencadenan
la formación de estelas de condensación en masas de aire
suficientemente frías. Estas pueden persistir durante horas y pueden
potencialmente aumentar la nubosidad cirrus en masas de aire
saturadas de hielo. Además, las emisiones directas de carbono
negro y los aerosoles formados in situ sirven como núcleos de
25

Consulte en la publicaciones de la ACCRI
(Iniciativa para la investigación del papel
de la aviación en el cambio climático)
detalles sobre las emisiones de la aviación
y los procesos regentes para controlar sus
impactos en el clima.3 La figura 1 muestra un
diagrama de las emisiones de las aeronaves
y sus impactos potenciales resultantes sobre
el cambio climático y el bienestar social.
La aviación es un contribuyente pequeño pero
importante al cambio climático. Actualmente,
la aviación representa alrededor del 2 por
ciento de las emisiones de CO2 mundiales y
alrededor del 12 por ciento de las emisiones
de CO2 de todas las fuentes de transporte.4

Revista de la OACI – Número 01 – 2011

Es importante observar que los impactos
sobre el clima de las emisiones de CO2 de
la aviación no son diferentes de aquellas
emisiones de CO2 de otras fuentes. Los
impactos sobre el clima de las emisiones
de CO2 están bien caracterizados y son
independientes de la ubicación de la fuente
debido a su tiempo de vida atmosférica
relativamente larga. Por otro lado, los
impactos sobre el clima de las emisiones
de la aviación que no son CO2 son bastante
variables en espacio y tiempo. La duración
de sus cambios atmosféricos relacionados
va desde minutos (para estelas de
condensación) a años (para los cambios
en el gas metano).
El forzamiento radiativo (RF), una medida
mundial de desequilibrio energético
instantáneo por área unitaria en la
tropopausa, se usa ampliamente como
indicador para el cambio climático y se aplica
bien a gases de efecto invernadero bien
combinados y de larga vida. Sin embargo,
hay problemas potenciales continuos por
el hecho de aplicarlo para relacionar el
forzamiento climático con la respuesta
climática en agentes forzadores de corta
26

Combustión
de combustible
del motor

Combustible :
CnHm + S

Aire

Productos de la combustión completa :
CO2 + H2O + N2 + O2 + SO2
Productos de la combustión real:
CO2 + H2O + N2 + O2 + NOx
+ CO + HC + Hollín + SOx

N2 + O2

Emisiones directas

Procesos
atmosféricos
Cambios en los
componentes de
forzamiento radiativo

CO2

NOx

Captación
oceánica

Reacciones
químicas

∆CO2

∆CH4

H2O

∆O3

SOx

HC

Hollín

Procesos microfísicos

∆H2O

Estelas de
condensación

∆Aerosol
∆Nubes

Cambio climático

Impacto

Incertidumbres científicas

Las estelas de condensación y las nubes
cirrus inducidas reflejan la radiación de onda
corta y atrapan la radiación de onda larga
saliente lo que resulta en una contribución
positiva neta al cambio climático.

Figura 1 :	Representación esquemática de emisiones de aeronaves y sus vínculos
causales, incluyendo los impactos potenciales en el clima y en el bienestar
social. Observe que tanto el nivel de incertidumbres científicas como de
relevancia política aumentan desde caracterización de las emisiones a
atribuciones de daño social (adaptado de Wuebbles y colaboradores, 2007).5

Importancia creciente de la política

condensación de nubes que, junto con los
aerosoles de fondo, facilitan la formación
de estelas de condensación y nubes cirrus.

Cambios en la temperatura, el nivel del mar, hielo/nieve, precipitaciones, etc.
Agricultura y bosques, ecosistemas, producción y consumo
de energía, salud humana, repercusión social, etc.

Daños

vida y combinación homogénea que tienen
una fuerte huella climática regional.5
“Lee y colaboradores” (2009)6 estimaron en
alrededor de 55 mWm-2 (23-87 mWm-2, rango
de probabilidad del 90 por ciento) el RF total
de la aviación en 2005. Aumentaron esta
estimación a alrededor de 78 mWm-2
(38-139 mWm-2, rango de probabilidad del
90 por ciento) después de incluir contribuciones
de nubes cirrus inducidas por la aviación que
resultan en un total de contribución de la
aviación de alrededor del 4,9 por ciento al
forzamiento antropogénico mundial general.
Se espera que las emisiones de las
aeronaves aumenten con el crecimiento
proyectado de la aviación y es probable que
esto genere mayores impactos en el clima,
tanto en la magnitud absoluta como en
términos relativos, a menos que se
implementen acciones de mitigación
efectivas. Es importante señalar que el RF de
la aviación que no es CO2 en 2005 es igual
o supera el de las emisiones de CO2 de la
aviación únicamente. Esto significa que una
reducción en las emisiones futuras de CO2 de

Bienestar social y gastos

la aviación limitarán meramente la mitad de
los impactos de la aviación en el clima. Por lo
tanto, es igualmente importante mejorar las
incertidumbres en cuanto a los impactos de
la aviación en el clima no relacionados
con CO2 que tienen el potencial de ser de
naturaleza más local y regional, a la vez de
tomar medidas para la reducción absoluta de
las emisiones que no son CO2 y los impactos
en el clima relacionados.
Se han hecho significativos avances
científicos durante la última década para
caracterizar mejor los impactos de la aviación
en el clima. Sin embargo, el nivel de
comprensión científica, especialmente en
relación con la cuantificación de los impactos
en el clima de las estelas de condensación
y las nubes cirrus inducidas, continúa sin
cambios y oscila entre bajo y muy bajo
respectivamente.7,8 De hecho, el Cuarto
Informe del Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC)8 ni siquiera intentó
cuantificar el forzamiento relacionado con las
nubes cirrus inducidas por la aviación. Los
informes de los talleres de la FAA/NASA
(2006)9 y OACI/CAEP (2007)10 también

llegaron a conclusiones similares acerca de la comprensión y las
incertidumbres específicas a los impactos climáticos de la aviación
no relacionados con CO2.
Los Estados Unidos están desarrollando e implementando el Sistema
de transporte aéreo de próxima generación (NextGen) dinámico,
flexible y escalable para cubrir la demanda futura de movilidad de la
aviación. El Grupo de Trabajo Ambiental (EWG) de la Oficina de
planificación y desarrollo conjuntos (JPDO) de NextGen de EE.UU. es
responsable del desarrollo de estrategias para asegurar que pueda
materializarse el pleno potencial de NextGen de una manera
ambientalmente libre. Se está implementando en Europa una iniciativa
similar conforme al programa SESAR (Programa de investigación ATM
en el marco del cielo único europeo11) para reformar la arquitectura del
sistema de Gestión del tránsito aéreo (ATM) del continente y para
aumentar la capacidad y eficiencia general.
De todos los desafíos ambientales que enfrentan los interesados de
la aviación civil, incluyendo el ruido y las emisiones, el impacto total
sobre el clima del sector continua siendo por lejos la preocupación
más polémica.12 Actualmente se está considerando una serie de
acciones de política locales e internacionales relacionadas con el clima
que pueden impactar profundamente al sector de la aviación mundial.
Esto significa que se necesita con más urgencia que nunca una base
científica bien desarrollada para los impactos de la aviación en el clima
con menos incertidumbres, para informar acciones de costo/beneficio
con un equilibrio óptimo a la vez de considerar compensaciones e
interdependencias ambientales en todo el sistema.
Bajo los auspicios del EWG/JPDO, la Administración Federal de
Aviación (FAA) ha desarrollado la Iniciativa para la investigación
del papel de la aviación en el cambio climático (ACCRI) con la
participación de la Administración Nacional de Aeronáutica y del
Espacio (NASA), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y
Atmosférica (NOAA), la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y
otros organismos federales del Programa de Investigación sobre
Cambio Global de EE.UU. (USGCRP).

La ACCRI es uno de los componentes del plan de cinco pilares de la
FAA para abordar cuestiones ambientales y de energía de NextGen.
Los pilares restantes del plan de la FAA incluyen : una mejor
comprensión científica y una capacidad optimizada de preparación
de modelos integrados ambientales para la aviación ; la evolución
acelerada de nuevas tecnologías en aeronaves a través del programa

El programa de la ACCRI está guiado por un proceso secuencial de
cuatro pasos. Conforme al Paso I, la ACCRI abiertamente solicitó y
respaldó equipos científicos nacionales e internacionales para
desarrollar libros blancos sobre temas específicos que traten sobre
todos los aspectos científicos de los impactos de la aviación sobre
el clima no relacionados con CO2 y las mediciones relacionadas.
Estos libros blancos brindan una revisión del último estado de los
conocimientos, las incertidumbres, las capacidades de análisis y las
lagunas, además de las recomendaciones de investigación. Conforme
al Paso II, la ACCRI convocó un taller internacional en 2008 al que
asistieron más de 90 expertos de diversas disciplinas. Los hallazgos
científicos y el camino a seguir están resumidos en el informe del
taller que, junto con todos los libros blancos sobre temas específicos,
están disponibles en el sitio web de Medio Ambiente y Energía de la
FAA.3 Recientemente se publicó un resumen de los hallazgos de las
actividades del Paso I y II en seis documentos revisados por pares
del Boletín de la Sociedad Estadounidense de Meteorología.14
Con la orientación de los hallazgos del Paso I y el Paso II, la ACCRI
implementó el Paso III y financió ocho proyectos de investigación a
través de un proceso de oferta abierta y selección competitiva basada
en mérito. La FAA formó el Consorcio de la ACCRI vinculando proyectos
de investigación del clima financiados por la ACCRI y PARTNER15.
Actualmente, el Consorcio de la ACCRI consta de 10 proyectos de
investigación, 18 modelos atmosféricos y de clima y 47 expertos de
investigación de 25 institutos nacionales e internacionales. En el
futuro cercano, el Consorcio de la ACCRI se expandirá para incluir
aproximadamente 10 equipos de investigación adicionales que son
financiados independientemente por instituciones de investigación en
todo el mundo. Varios de los miembros del Consorcio de la ACCRI
también participaron en los programas europeos de investigación de
cambio climático relacionados con la aviación tales como TRADEOFF,
QUANTIFY, ATTICA, etc.
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La ACCRI es un programa de investigación impulsado por necesidades
prácticas con el objetivo de identificar y abordar lagunas e incertidumbres científicas clave acerca de los impactos de la aviación en el clima,
y al mismo tiempo brindar información científica oportuna para informar
acciones y políticas de mitigación óptimas. El enfoque de la ACCRI
busca apoyar la investigación del cambio climático específicamente
relacionado con la aviación que esté concentrada en soluciones y sea
relevante a las políticas, así como también coordinar y vincular sus
necesidades y actividades de investigación con los esfuerzos de
investigación nacionales e internacionales sobre el cambio climático.

CLEEN (Programa continuo de baja energía, emisiones y ruido) ;
la exploración e implantación de combustibles alternativos para
la aviación, la mejora acelerada en la eficiencia ambiental de las
operaciones de tránsito aéreo y finalmente políticas, estándares
ambientales, medidas basadas en el mercado e implantación de
sistemas de gestión ambiental. Este plan también respalda las
metas ambientales y de energía del Plan Nacional de Investigación
y Desarrollo de la Aeronáutica.13

Por lo tanto la ACCRI está bien posicionada para beneficiarse de los
últimos avances y hallazgos en esta área.
El alcance del Consorcio de la ACCRI cubre una amplia gama de
actividades que incluyen mediciones de laboratorio, análisis de datos
de observación atmosféricos, simulaciones de impactos atmosféricos
y climáticos de las emisiones de la aviación usando modelos de
circulación general y de transporte químico y análisis de intercomparación de modelos-datos. La Figura 2 muestra un diagrama de flujo
que ilustra la evaluación integrada del clima de la aviación que se está
buscando conforme al programa de la ACCRI.
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Figura 2 :	Representación esquemática de los diferentes elementos de investigación
para una evaluación integrada de los efectos de la aviación en el clima.
(Adoptado del Informe de camino a futuro de la ACCRI. 3)
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■■

La primera fase de las actividades del Paso III
de la ACCRI continuará durante 2011.
La ACCRI convocará reuniones científicas
anuales para comunicar sus hallazgos de
investigación entre los participantes del
Consorcio. La continuación del programa de
la ACCRI más allá de 2011 dependerá de
28

En resumen, la FAA está dedicándose
activamente a la investigación para cuantificar
mejor los impactos de la aviación en el clima
no relacionados con CO2 con un consorcio de
científicos nacionales e internacionales. Los
resultados progresivos de la ACCRI apuntan a
contribuir a la base científica de los impactos
de la aviación en el clima y expandirla. Esta
base científica es necesaria para respaldar el
desarrollo e implementación de soluciones de
mitigación óptimas y balanceadas en la forma
de tecnologías de aeronaves, procedimientos
operativos, sistemas de gestión de tránsito
aéreo y combustibles alternativos, así como
también la consideración de estándares
de certificación, políticas y medidas
basadas en el mercado en relación
con el medio ambiente.
Una combinación efectiva de estas
soluciones de mitigación en definitiva
brindará a la comunidad de la aviación
internacional con los medios para cumplir
sus metas de movilidad y sustentabilidad
a la vez de proteger el medio ambiente.

