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Explosivos) de tipo A
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de prestaciones de LEDS de tipo B

�  Eficacia operativa probada en aplicaciones reales

�  Tamaño compacto y diseño ergonómico 

�� Inspección fiable y veloz de envases comerciales para la



The ICAO JOurnAl
VOlume 67, number 1, 2012

editorial
ICAO Communications Office
 Tel: +01 (514) 954-8220
 www.icao.int
 www.youtube.com/icaovideo
 twitter.com/icaopress

bang marketing
Stéphanie Kennan
 Tel: +01 (514) 849-2264
 E-mail: info@bang-marketing.com
 Website: www.bang-marketing.com

Advertising
FCM Communications Inc.
Yves Allard
 Tel: +01 (450) 677-3535
 Fax: +01 (450) 677-4445
 E-mail: info@fcmcommunications.ca

Submissions
The Journal encourages submissions from interested
individuals, organizations and States wishing to share
updates, perspectives or analysis related to global
civil aviation. 

Subscriptions and single copies
Yearly subscription (Six Issues per year) US $40.
Single copies available for US $10. For subscription
and sales information please contact the ICAO
Document Sales Unit,
 Tel: +01 (514) 954-8022
 E-mail: sales@icao.int

Published in Montreal, Canada. ISSN 0018 8778.

The information published in the ICAO Journal was
correct at time of printing. The opinions expressed
are those of the authors alone and do not necessarily
reflect the opinions of ICAO or its Member States.
Reproduction of articles in the ICAO Journal is
encouraged. For permission, please forward your
request to info@philbin.ca. The ICAO Journal must
be credited in any reproduction.

Printed by ICAO

12

16

18

24

Contenido

4

6

10

Mensaje del presidente  
Las medidas para asegurar la situación financiera de la industria son esenciales 
para obtener los enormes beneficios para la sociedad que el transporte aéreo 
entrega constantemente.    

Tema de portada: La búsqueda de la sostenibilidad económica  
Tae Hoon Oum, Presidente de la Sociedad de Investigación en Transporte  
Aéreo (ATRS) y Profesor de Cátedra de UPS de la Sauder School of Business, 
University of British Columbia, analiza los temas clave que se deben abordar 
para que la industria logre la sostenibilidad económica.    

Siga la flota    
Actualmente, más de dos tercios de todas las aeronaves comerciales están 
registrados en Norteamérica o Europa. ¿Cómo afectará el crecimiento la 
distribución geográfica de las aeronaves del mundo en los próximos 20 años?    

Acerca del programa de seguridad  
Luego de una serie de conferencias regionales para crear consenso, se ha 
establecido la etapa para una conferencia de seguridad de la aviación global de 
alto nivel que se realizará en la Sede de la OACI en Montreal en septiembre. 
¿Qué esperamos?

Calendario de principales eventos 2012/2013 de la OACI

Nuevas normas para sistemas de aeronaves piloteadas a distancia    
La OACI ha finalizado las enmiendas con respecto a la operación y 
categorización de los sistemas de aeronaves piloteadas a distancia (RPAS),  
lo que marca un importante hito en la incorporación de sistemas de aeronaves 
piloteadas a distancia al marco normativo de la aviación internacional global.

Resumen de noticias de la OACI

Foro: la «última palabra» sobre sostenibilidad financiera  
Vijay Poonoosamy (Mauricio), Vicepresidente, Asuntos Internacionales y Públicos 
de Etihad Airways y Presidente del Comité de Asuntos de la Industria de la IATA, fue 
el moderador del «Panel Última Palabra» en el Simposio de Transporte Aéreo de la 
OACI de abril de 2012. Reflexiona sobre el desafío de la sostenibilidad financiera. 
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SACCSA: Un importante paso para la implementación del sistema de 
aumentación basado en satélites (SBAS) en las Regiones del Caribe y 
Sudamérica (CAR/SAM)
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Roberto Kobeh González, Presidente del Consejo de la OACI

El desarrollo sostenible del transporte aéreo presupone que alcancemos y mantengamos 
los niveles más altos de seguridad operacional, seguridad de la aviación, protección 
ambiental y viabilidad económica.

En la actualidad, el transporte aéreo mundial posiblemente sea más seguro que nunca. 
Hemos reducido considerablemente el efecto de la aviación en el medio ambiente y 
estamos implementando estrategias para mantener nuestra extraordinaria trayectoria 
mientras nos preparamos para un crecimiento sin precedentes en las próximas décadas.



En términos colectivos, debemos adoptar el mismo enfoque  
al asegurar la situación financiera de la industria, sin la cual no 
podemos esperar en forma realista seguir disfrutando de  
los enormes beneficios para la sociedad que el transporte  
entrega constantemente.  

Liberalizar la industria es una forma de lograr ese objetivo. 
Numerosos estudios confirman que el mejoramiento de la 
competencia tiene un efecto neto positivo en la eficiencia y 
disponibilidad del transporte aéreo cuando se aplica, y finalmente 
beneficia al público que viaja y la sociedad en conjunto. 

Al mismo tiempo, las salvaguardias siguen siendo esenciales, dados 
los diferentes niveles de desarrollo de la aviación civil en los Estados 
Miembros, al igual que las diferencias en la fuerza competitiva de 
sus aerolíneas, en particular, en el caso de los países en desarrollo. 

A medida que el entorno de operaciones depende más del mercado, 
la competencia entre los transportistas aumenta y puede originar 
una mayor concentración en algunos mercados. Existe la posibilidad 
de abuso de control por la parte dominante. En algunos casos, el 
tratamiento tradicional de la competencia según el sistema bilateral 
ha entrado en conflicto con el objetivo de política de competencia 
actual basado en la justicia e igualdad de oportunidades. 

Evidentemente, las restricciones de propiedad y control son asuntos 
internacionales complejos. Los acuerdos de servicios aéreos que 
rigen para la operación de servicios aéreos internacionales entre  
los Estados utilizan la «propiedad y control nacionales» como las 
condiciones para la designación y autorización de aerolíneas. 
Durante décadas, esta «cláusula de nacionalidad» ha estado  
presente en la mayoría de los acuerdos bilaterales.

Sin embargo, también es un asunto nacional puesto que el  
requisito de nacionalidad refleja la legislación local, las normas 
sobre empresas nacionales y las inversiones extranjeras, que 
establecen límites reglamentarios para la propiedad extranjera.

Las consideraciones difieren entre las partes interesadas. Es posible 
que los gobiernos deseen que sus propias aerolíneas ejerzan los 
derechos comerciales que negocien y aseguren que la nación reciba  
los beneficios económicos resultantes. Existen aerolíneas que desean 
«hacer negocios como otras industrias», con mayor libertad de acceder 

a capital extranjero y conocimientos especializados de gestión.  
Y las fuerzas de trabajo se esfuerzan por proteger las normas y 
derechos laborales, al igual que la seguridad en el trabajo.

Los impuestos pueden complicar el debate. Una cantidad creciente de 
Estados impone gravámenes a los proveedores y usuarios del servicio 
de transporte aéreo. La proliferación de estos impuestos y gravámenes 
suscita serias preocupaciones en los Estados y la industria con 
respecto a su efecto en el desarrollo del transporte aéreo. 

Con su informe sobre el Simposio de Transporte Aéreo de la OACI 
realizado en abril pasado, esta oportuna edición de la Revista aclara 
estos y otros asuntos críticos de sostenibilidad, como preludio de  
la Sexta Conferencia Mundial de Transporte Aéreo de la OACI de 
marzo de 2013. 

Este será un lugar único para generar consenso sobre cambios 
concretos e innovadores en las políticas de transporte aéreo  
que asegurarán la sostenibilidad a largo plazo de la industria de 
transporte aéreo global. Espero ansiosamente recibirlos allí. 

mensaje del PresidenTe del consejo
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«el mejoramiento de la competencia tiene un 
efecto neto positivo en la eficiencia y disponibilidad 
del transporte aéreo cuando se aplica»

«generar consenso 
sobre cambios concretos 
e innovadores en las 
políticas de transporte 
aéreo que asegurarán 
la sostenibilidad a largo 
plazo de la industria de 
transporte aéreo global»



La búsqueda de sostenibilidad económica en la industria de transporte aéreo, entre otras 
cosas, requerirá una mejor comprensión de los ciclos económicos que tradicionalmente  
le han arrebatado la rentabilidad a la industria, según Tae Hoon Oum, Presidente de la 
Sociedad de Investigación en Transporte Aéreo (ATRS) y Profesor de Cátedra de UPS  
de la Sauder School of Business, University of British Columbia.

Oum fue un orador y moderador en el Simposio de Transporte Aéreo de la OACI,  
realizado en abril en asociación con la ATRS. En una amplia entrevista otorgada a la 
Revista de la OACI, destacó varios temas candentes que afectan la sostenibilidad,  
entre ellos: los precios del combustible, la liberalización/cielos abiertos, el efecto  
del sistema de comercio de derechos de emisión (ETS) de la Unión Europea,  
el financiamiento de infraestructura y los cargos e impuestos de la industria.

cÓmo sobreViVir 
Y ProsPerar
el Presidente de la sociedad 
de investigación en Transporte 
aéreo, Tae Hoon oum, menciona 
la sostenibilidad en los ciclos 
económicos y el financiamiento de 
infraestructura como temas clave

sosTenibilidad del TransPorTe aéreo

ACerCA De TAe hOOn Oum 
El Dr. Tae Oum es el Profesor 
de Cátedra de UPS Foundation 
en Sauder School of Business, 
University of British Columbia, 
y el Presidente de la Sociedad 
de Investigación en Transporte 
Aéreo (ATRS). Se desempeña en 
Consejos Editoriales de 12 revistas 
internacionales sobre transporte, 
logística y economía. Sus intereses 
en la investigación y enseñanza se  
centran en las áreas de la economía, 
administración y análisis de 
políticas en los sectores de 
transporte y logística. 

Es autor y coautor de 35 libros, 
más de 110 artículos para revistas 
y numerosos informes para 
organizaciones internacionales, 
entre ellas, Banco Mundial, OCDE, 
Foro Internacional del Transporte, 
APEC y para diversos organismos 
gubernamentales, comisiones 
normativas y empresas impor-
tantes (Canadá, Estados Unidos,  
Reino Unido, Países Bajos, Japón,  
Corea, Australia, Nueva Zelanda, 
Singapur). Ha realizado más de  
300 alocuciones de apertura,  
ha sido invitado a discursos, 
seminarios y presentaciones.
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Si bien el crecimiento de la industria en general es robusto, Oum 
sostiene que los ciclos económicos de auge y caída, en particular, 
están teniendo consecuencias en la sostenibilidad a largo plazo.  
Por ejemplo, señala que en los Estados Unidos, las aerolíneas 
perdieron US$42 400 millones en 2001-2005 y US$26 300 millones 
entre 1968 y 2005. 

«En términos globales, las aerolíneas perdieron US$8 000 millones 
solo en 2008», señaló Oum. Su crítica principal con respecto a los 
ciclos de auge y caída es la incapacidad de la administración de las 
aerolíneas de aprender de estos eventos con el fin de manejar mejor  
lo que esencialmente es una industria muy cíclica. 

«En términos de sostenibilidad, este es el tema principal para todos 
los altos directivos de las principales aerolíneas», señaló. 

meJOr AnÁlISIS De rIeSGOS
Oum indica que la solución es un mejor análisis de riesgos y una mejor 
toma de decisiones cuando se trata de factores como el pedido de 
nuevas aeronaves. Destacó varios ejemplos que datan de los años 
setenta cuando las aerolíneas pedían grandes cantidades de nuevas 
aeronaves solo para percatarse que se avecinaba una recesión 
económica. ¿El resultado? Entregas canceladas, costosas multas  
y aeronaves nuevas estacionadas en el desierto. 

«Debe existir un mejor análisis de riesgos», señaló. «Pienso que este  
es uno de los temas importantes de sostenibilidad para la industria  
de las aerolíneas».

Por cierto, existen muchos otros factores que afectan la 
sostenibilidad financiera, que incluyen la realidad de los precios de  
los combustibles que fluctúan constantemente. La industria tiene 
herramientas relativamente escasas para manejar este gran costo 
operativo, aparte de la cobertura, para reducir el efecto del alza en  
los costos de los combustibles. Dado que los precios fluctúan entre 
US$140 y US$40 por barril, Oum cuestionó si algún programa de 
cobertura de combustible realmente puede funcionar, pero al mismo 
tiempo, observó que otras medidas de mitigación de combustibles, 
como tarifas por sobrecargo de combustible, eran irritantes para los 
clientes de las aerolíneas.

Por otra parte, Oum señaló que existen abundantes oportunidades 
para el sector de transporte aéreo, bajo el liderazgo de la OACI,  
de asumir un papel activo al abordar asuntos como la legislación 
europea del ETS. Oum expresó su inquietud de que el ETS de la Unión 
Europea originaría un sistema fraccionado y fragmentado de cargos 
por uso por parte de los diferentes gobiernos y jurisdicciones, de 
modo que es posible que las aerolíneas se encuentren en un sistema 
en que se les podría cobrar por partida doble o triple cuando operen 
en diferentes jurisdicciones. 

mulTIlATerAl VerSuS bIlATerAl  
«Debería convertirse en un sistema global unificado y eso es lo que 
muchos grupos de la industria de transporte aéreo desean», señaló.  
En ese marco, Oum instó a la OACI para que continúe trabajando para 

lograr una solución global. Una de las medidas del Consejo de la OACI 
ha sido invitar a la Unión Europea para mejorar la colaboración con 
toda la comunidad internacional con el fin de encontrar una solución 
en común para reducir las emisiones de la aviación. 

Oum además insistió en que la OACI tiene una oportunidad de 
desempeñar un papel clave en un marco de liberalización global y 
cielos abiertos. Mientras que el PIB/crecimiento del ingreso per 
cápita representa dos tercios del crecimiento del tráfico aéreo,  
Oum señaló que la liberalización global/cielos abiertos ha sido el 
segundo factor más importante para el crecimiento del tráfico aéreo.

«Desde la Convención de Chicago de 1944, cada país ha debido 
negociar acuerdos bilaterales para iniciar cualquier ruta de aerolínea 
o servicios comerciales», señaló Oum. «En lugar de depender del 
ineficiente sistema bilateral, ¿no deberíamos buscar un sistema 
normativo multilateral más eficiente?» 

Oum indicó otras industrias globales, como telecomunicaciones, 
como ejemplos de sectores que han evolucionado más allá del modelo 
bilateral tradicional. Una vez más, prevé un papel más importante 
para la OACI en el liderazgo para el establecimiento de un Acuerdo  
de Servicios Aéreos multilateral. 

«Sé que los países no renunciarán a sus derechos bilaterales,  
pero existen ciertos aspectos que se pueden abordar en relación  
con el tráfico de la tercera o la cuarta libertad, por ejemplo», señaló. 
«La OACI podría encabezar el cumplimiento de esto durante los 
próximos 10 años. Estoy seguro de que habrá bastante apoyo para  
una iniciativa como esa».

La infraestructura es otra área de preocupación en cuanto a 
sostenibilidad de la industria.

El escenario para el financiamiento futuro de infraestructura  
es sombrío según Oum. Describió la actual congestión de los 
aeropuertos y del espacio aéreo y las restricciones de capacidad  
en Europa y el hecho de que el Fondo Fiduciario de Aeropuertos y 
Aviación (AATF) de los Estados Unidos se encuentra casi en quiebra. 

sosTenibilidad del TransPorTe aéreo  sosTenibilidad del TransPorTe aéreo

PrinciPales cinco Temas de 
sosTenibilidad de Tae oum 
Para 2012
1. Sistema de comercio de derechos de emisión (ETS)  

y temas relacionados
2. Sostenibilidad de las aerolíneas durante los  

ciclos económicos  
3. Liberalización multilateral/cielos abiertos globales
4. Temas de financiamiento de infraestructura de 

aeropuertos y navegación aérea 
5. Impuestos, cobros y cargos
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SITuACIÓn TrIbuTArIA
«El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) señala que solo los 
Estados Unidos necesita US$80 000 millones para la expansión  
de la capacidad de los aeropuertos en los próximos cinco años», señaló. 
«Sin esa inversión, los principales 25 aeropuertos comerciales de los 
Estados Unidos tendrán serios déficit y problemas de congestión».

Oum indicó que un programa piloto de privatización en los Estados 
Unidos es un medio disponible para la industria, pero de una u otra 
forma, las soluciones al enorme desafío de infraestructura son críticas.

«¿Cuáles son los medios con los cuales podemos enfrentar las 
enormes necesidades de financiamiento, que incluyen las necesidades 
de financiamiento del sistema de aviación NextGen?», planteó.

El déficit de financiamiento de infraestructura contrasta 
directamente con la proliferación de impuestos, cobros y cargos,  
otro factor que según Oum, amenaza la sostenibilidad financiera  
del sector de transporte aéreo.

«Los estados, aeropuertos y aerolíneas están aumentando los cargos 
por seguridad, impuestos y otros cobros de dinero que incluyen niveles 
ridículos de sobrecargos de combustible, que en combinación, con 
frecuencia son más altos que las tarifas aéreas», indicó. «¿Cómo 
enfrentamos los crecientes cobros de impuestos y cargos? ¿Debemos 
permitir que aumenten y obstruyan la demanda del transporte aéreo?» 

Oum elogió los esfuerzos coordinados entre las voces del transporte 
aéreo internacional, como la OACI y la IATA, para destacar este 
problema y tomar una posición de liderazgo al abordar los efectos 
adversos en aumento de los cargos e impuestos del transporte aéreo. 
Oum indicó que aunque encontrar respuestas para los temas clave de 
la sostenibilidad financiera es difícil, el Simposio de Transporte Aéreo 
de la OACI proporcionó un excelente foro para compartir las mejores 
prácticas, ideas y puntos de vista.

«El Simposio conjunto OACI/ATRS fue el tipo ideal de foro para 
examinar y debatir estas interrogantes», señaló. «Creo que el 
Simposio contribuyó significativamente a delinear los debates  
de políticas de la aviación global para lograr un sistema de  
transporte aéreo eficiente y sostenible». 

sosTenibilidad del TransPorTe aéreo

la oaci en aPoYo de la sosTenibilidad econÓmica
La necesidad del desarrollo sostenible de los servicios de transporte aéreo ya era de primordial importancia hace más de seis décadas, cuando se  
firmó el Convenio sobre Aviación Civil Internacional en Chicago en 1944. 

El espíritu de sostenibilidad se reflejó en el Preámbulo del Convenio que establece: 

«POR LO TANTO, los gobiernos firmantes, habiendo acordado ciertos principios y disposiciones con el fin de que la aviación civil internacional se pueda 
desarrollar de manera segura y ordenada y que los servicios de transporte aéreo internacional se puedan establecer sobre la base de la igualdad de 
oportunidades y se puedan manejar de manera sólida y económica».

Como el foro global para la cooperación entre sus Estados Miembros y con la comunidad de la aviación mundial, constantemente, la OACI ha 
garantizado la aplicación de dichos «principios y directrices» al definir normas y prácticas recomendadas para el desarrollo seguro y ordenado  
de la aviación civil internacional, al elaborar procedimientos, material de orientación e instrumentos legales que faciliten y armonicen su 
implementación a nivel mundial y al favorecer el crecimiento general de un sistema de transporte aéreo sólido y sostenible.

Actualmente, los viajes aéreos constituyen la esencia de la economía en todos los continentes, puesto que crean o favorecen millones de empleos y 
extienden enormes beneficios sociales en todas partes; desde el goce del ocio y la experiencia cultural, hasta la entrega rápida y eficaz de ayuda 
humanitaria y de emergencia en muchas regiones del planeta. El aumento del acceso eficiente y asequible que ha proporcionado el transporte  
aéreo a los mercados globales ayuda a mejorar los niveles de vida y fomenta el crecimiento económico. 

El Consejo de Ministros de Transporte Europeo (ECMT, 2004) adoptó una definición moderna de «transporte sostenible» y luego el Consejo de 
Investigación de Transporte de los Estados Unidos (2008) la recomendó como la más adecuada en alcance. Según esta definición, un sistema de 
transporte sostenible:

■■ Permite que se satisfagan las necesidades básicas de acceso y de desarrollo de las personas, las empresas y la sociedad de manera constante  
con la salud humana y del ecosistema y promueve la equidad dentro y entre las generaciones sucesivas.

■■ Es asequible: opera en forma segura, justa y eficiente; ofrece opciones de servicios aéreos y favorece una economía competitiva, al igual que un 
desarrollo regional equilibrado. 

■■ Limita las emisiones y desechos dentro de la capacidad del planeta de absorberlas: utiliza recursos renovables en o bajo su tasa de generación y  
usa recursos no renovables en o bajo su tasa de desarrollo de sustitutos renovables, al mismo tiempo que minimiza el efecto en el uso de la tierra  
y la generación de ruido.

Todos los programas y actividades de la OACI están en concordancia con esta definición, están incorporados en los Objetivos Estratégicos de la 
Organización y proporcionan el medio de lograr una visión permanente del desarrollo de un sistema de transporte aéreo sostenible.
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2010
Actualmente, más de dos tercios de todas las aeronaves 
comerciales están registrados en Norteamérica o Europa  
como se muestra en el gráfico siguiente.

En 2010, existe un claro predominio de Norteamérica en términos de 
flota comercial, puesto que casi la mitad de las aeronaves del mundo 
(46%) está registrada en Norteamérica. Europa ocupa el segundo 
lugar con un 24%, mientras que Asia Pacífico queda en el tercero  
con un 12%. La combinación de las flotas de África, América Latina  
y el Medio Oriente representa menos del 20% en conjunto.

2030
Desde un punto de vista geográfico y en términos de la evolución  
de la participación en el mercado, el período de 20 años en análisis 
muestra que Asia Pacífico será la región de más rápido crecimiento 
(12% a 22%) a expensas de la participación de Norteamérica,  
que disminuirá significativamente (46% a 32%), mientras que  
la participación en el mercado de África, Europa, América Latina  
y el Medio Oriente se mantendrá relativamente estable.

El gráfico siguiente indica la distribución geográfica de la flota 
comercial total.

PronÓsTico global Y regional a 20 años
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Luego de la realización de varias conferencias regionales para  
crear consenso, destinadas a promover la implementación de  

la Declaración sobre Seguridad en la Aviación adoptada por la OACI en 
2010, ahora se ha establecido la etapa para una Conferencia de Seguridad 
de la Aviación de alto nivel que se efectuará en la Sede de la OACI en 
Montreal en septiembre.

«La Conferencia de septiembre intenta fortalecer el marco de  
seguridad de la aviación a nivel mundial», explicó Jim Marriott, Jefe de  
la Subdirección de Seguridad de la Aviación (AVSEC) de la OACI. «La 
conferencia abordará temas críticos que enfrentan los reguladores,  
la industria y otros interesados». La OACI está instando la participación  
al nivel ministerial para demostrar un compromiso de alto nivel con las 

prioridades de seguridad de la aviación (consulte la lista de temas  
clave en el recuadro).

Se logró un importante impulso en seis conferencias de seguridad de  
la aviación convocadas para todas las regiones de la OACI en los últimos 
meses. La OACI colaboró con diferentes Estados anfitriones para  
realizar las reuniones.

«Nos estamos esforzando por mejorar la seguridad de la aviación a  
través de una colaboración estrecha y la creación de consenso», agregó 
Marriott. «Este enfoque requiere que reunamos a los encargados de 
tomar decisiones para compartir perspectivas sobre las principales 
dificultades que enfrenta la seguridad de la aviación».

A principios de 2011, se iniciaron conferencias regionales de la OACI para 
revisar el progreso logrado en la implementación de la Declaración sobre 
Seguridad en la Aviación adoptada por la 37ª Sesión de la Asamblea de la 
OACI. La estrecha cooperación se considera esencial para el desarrollo  
de nueva tecnología y procesos, más intercambio eficaz de información  
y actividades de asistencia constantes.

En cada conferencia se aprobó una Declaración Conjunta que identificaba 
las acciones colectivas requeridas para fortalecer la seguridad de la 
aviación relacionada y los participantes acordaron informar en la 
Conferencia de alto nivel en septiembre próximo sobre el progreso 
logrado en la implementación de estas Declaraciones Conjuntas,  
al igual que la Declaración de la Asamblea.

Raymond Benjamin, Secretario General de la OACI, identificó otros 
resultados tangibles.

«Me impresionó el nivel de compromiso demostrado por los Estados,  
las organizaciones internacionales y la industria», señaló. «Existe una  
clara determinación entre los Estados de realizar un progreso continuo 
en sus sistemas de seguridad de la aviación y una disposición similar por 
parte de la industria y otros interesados de trabajar con los reguladores 
para abordar todos los temas».

En otro avance alentador, varios participantes de la conferencia 
identi ficaron oportunidades de establecer y fortalecer sociedades para 
abordar con mayor eficacia las inquietudes de seguridad de la aviación.

La implementación eficaz de la Declaración de la OACI se considera  
como la forma básica de fortalecer el marco de seguridad de la aviación 
global. La OACI ya está participando en diversas iniciativas que ayudan  
a materializar esta implementación.

«Donde la Declaración insta a los Estados a fortalecer los procedi mientos 
de control de seguridad de la aviación y a usar tecnologías modernas  
para detectar artículos prohibidos, estamos trabajando con las 
autoridades nacionales de seguridad de la aviación y la industria para 
desarrollar futuros modelos de puntos de control de pasajeros», explicó 
Benjamin. «El objetivo es integrar mejor nuevas tecnologías, inteligencia 
y técnicas específicas para detectar objetos y personas que pueden 
representar una amenaza».
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La Declaración también requiere el fortalecimiento y armonización  
de medidas y mejores prácticas para la seguridad de carga aérea, un 
enorme emprendimiento dada la gran cantidad de carga manejada por  
las aerolíneas del mundo: 49 millones de toneladas solo en 2011, más de la 
mitad de las cuales fue transportada a bordo de aeronaves de pasajeros.

«Hemos adoptado nuevas normas de seguridad de la aviación más 
estrictas en el Anexo 17», señaló Benjamin. «Lo más notable es la exigencia 
de que los Estados establezcan un proceso de seguridad de la aviación  
de la cadena de abastecimiento para la carga aérea. Esta medida es 
especialmente importante, dado el incidente de octubre de 2010, cuando 
se encontraron explosivos en dos paquetes que se transportarían en una 
aeronave de carga».

La OACI ha intensificado su colaboración con la Organización Mundial  
de Aduanas y otros organismos normativos para desarrollar nuevos 
controles de seguridad de la aviación adecuados para la carga aérea, 
agregó Benjamin. Observó que el objetivo es alcanzar el más alto nivel de 
seguridad de carga integral, sin causar retrasos innecesarios en el 
movimiento de mercancías.

En el aspecto legal, la OACI ha sido fundamental en el establecimiento  
de nuevos instrumentos legales aéreos para criminalizar acciones que 
amenazan la seguridad de la aviación. La conferencia diplomática de la 
OACI de septiembre de 2010 en Beijing fue un hito en el desarrollo de un 
marco legal integral para la aviación civil internacional. 

Mientras se prepara para la Conferencia de alto nivel, la OACI está 
elaborando propuestas sobre el futuro de su Programa Universal de 
Auditoría de la Seguridad de la Aviación (USAP), que se estableció en 
2002 en respuesta a los eventos del 11 de septiembre. El actual ciclo de 
auditoría, centrado en la supervisión de la seguridad de la aviación, 
concluirá en diciembre de 2013.

La Organización también intenta lograr un acuerdo en la Conferencia de 
alto nivel sobre el intercambio confidencial de resultados de auditoría. 
Una de las posibilidades es aumentar la información disponible con el  
fin de centrar los esfuerzos de ayuda, facilitando el desarrollo de 
capacidades más eficaz.

«los terroristas buscan vulnerabilidades en toda la red 
global. no respetan fronteras. Todos los estados tienen 
un interés personal en una red global de regímenes de 
seguridad de la aviación nacionales y regionales.»

raymond benjamin, secretario general de la oaci, ante el International  
Aviation Club of Washington, Washington, d.c., 17 de enero de 2012.
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La OACI está aumentando los esfuerzos para proporcionar y coordinar 
asistencia para los Estados que necesitan apoyo.

El año pasado, la Organización introdujo una nueva estrategia integral  
de asistencia de seguridad de la aviación. Sobre la base de sólidos 
principios de gestión de riesgos, la estrategia centra la atención en los 
Estados con la mayor necesidad de ayuda para establecer y mantener  
un marco sólido de seguridad de la aviación.

Con el reconocimiento de que sus Oficinas Regionales tienen un papel 
vital que desempeñar, en los últimos meses, la OACI ha comprometido 
nuevos recursos para las actividades relacionadas. Además del Oficial 
Regional, los puestos existentes de Seguridad de la Aviación en Dakar, 
Nairobi, Bangkok y Ciudad de México, la Organización ha establecido 
nuevos puestos dedicados a materias de seguridad de la aviación en las  
Oficinas de la OACI ubicadas en París, Lima y El Cairo. Estos Oficiales 

seguridad de la aViaciÓn

Temas claVe sobre la mesa  
Se espera que los delegados en la Conferencia de alto nivel sobre Seguridad de la Aviación que se realizará en la Sede de la OACI en Montreal en 
septiembre próximo tomen decisiones sobre las siguientes materias críticas.  

1. Declaración de contexto de riesgo global
La Conferencia considerará una propuesta para difundir regularmente una Declaración de Contexto de Riesgo Global elaborada por la OACI con el fin 
de ayudar a los Estados en la preparación de sus propias evaluaciones de amenazas y riesgos, identificar prioridades y asignar recursos con eficacia.

2. mejoramiento de la seguridad de la carga aérea
La implementación de las normas de referencia internacional puede ser una forma de facilitar el reconocimiento de equivalencia entre los regímenes  
de seguridad de la aviación de los diferentes Estados o regiones. En la Conferencia se tratará la «cadena de abastecimiento de carga» y los diversos 
riesgos posibles para el sistema que surgen de varios participantes en la cadena de abastecimiento aparte de las aerolíneas mismas, como 
expedidores de carga y otras empresas que participan en el envío de carga por aire.

3. evolución del proceso de auditoría de seguridad de la aviación
En la Conferencia se presentarán propuestas para la evolución del Programa universal de auditoría de la seguridad de la aviación (USAP) después  
de 2013. El objetivo de estas propuestas es implementar actividades de auditoría y metodología de acuerdo con el USAP que sean más adecuados  
para continuar fortaleciendo la seguridad de la aviación civil internacional, tomando en cuenta al mismo tiempo los principios de universalidad y 
confidencialidad, y vinculando los resultados de la auditoría a la entrega de asistencia focalizada y esfuerzos de desarrollo de capacidades.

4. Desarrollo de capacidades y asistencia técnica
La Conferencia examinará los diversos esfuerzos de desarrollo de capacidades y asistencia técnica de la OACI y los Estados Miembros y analizará la 
capacitación como un medio importante para abordar los desafíos que enfrentan los Estados en la implementación de las SARP del Anexo 17.

5. Impulso de los desarrollos tecnológicos y la innovación
La Conferencia revisará los desarrollos tecnológicos en el campo de la seguridad de la aviación como forma de lograr una seguridad de la aviación 
eficaz y eficiente y considerará los esfuerzos por parte de los Estados Miembros por implementar soluciones tecnológicas para el control de líquidos, 
aerosoles y geles (LAG), tomando en cuenta el estado de los cambios en las normas de algunos Estados para eliminar gradualmente restricciones sobre 
LAG en el equipaje de cabina al mismo tiempo que integrar en forma gradual tecnología de control capaz de detectar explosivos líquidos.

6. Garantía de la sostenibilidad de las medidas de seguridad de la aviación
Los programas de seguridad de la aviación necesitan ser proactivos para responder rápidamente ante las amenazas y riesgos cambiantes. Al mismo 
tiempo, se debe reconocer la equivalencia de las medidas de seguridad para garantizar la sostenibilidad del transporte aéreo.

7. el papel de los documentos de viaje de lectura mecánica (DVlm)
En la Conferencia se analizará la seguridad de la aviación más allá de su enfoque tradicional en el control y el control de acceso y se examinará el papel 
de la inteligencia y gestión de identidad, cooperación entre organismos e intercambio de datos en relación con la lucha contra el terrorismo y como un 
aporte a la seguridad de la aviación.
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Regionales trabajaran estrechamente con sus contrapartes de las 
organizaciones regionales.

Se prepararán todos los temas actuales y nuevos para su análisis  
en Montreal, incluido un asunto de importante preocupación para 
muchos Estados: la sostenibilidad de las medidas de seguridad  
de la aviación. Ese fue uno de los temas que emergen como un asunto 
importante en varias conferencias regionales.

«Al crear consenso sobre las prioridades y temas críticos,  
las conferencias regionales han ayudado a preparar el camino para una 
Conferencia de Alto Nivel exitosa sobre Seguridad de la Aviación en 
septiembre próximo», concluyó Marriott. «Es ahí cuando las realidades 
 y las inquietudes de cada Región, consideradas en términos globales, 
contribuirán a una solución global para fortalecer el marco de seguridad  
de la aviación». 



2012

Conferencia de alto nivel sobre 
seguridad de la aviación

12 al 14 de septiembre de 2012
sede de la oaci, montreal
Abordará temas clave para la seguridad de la aviación, entre los que se 
encuentran: mitigar la amenaza interna; seguridad de la carga; sostenibilidad 
de la seguridad de la aviación; evolución de las auditorías sobre seguridad  
de la aviación; creación de capacidades y asistencia técnica; tecnología e 
innovación; y las medidas que se deben tomar con respecto a los Estados  
que tienen problemas significativos de protección de la aviación.

Simposio sobre navegación basada  
en la performance (PBN)

16 al 19 de octubre de 2012
sede de la oaci, montreal
Reunirá a los socios clave de la industria de la aviación, entre otros: 
organizaciones internacionales, fabricantes de aeronaves, proveedores de 
servicios de navegación aérea, líneas aéreas, reguladores, fabricantes de 
sistemas ATC, diseñadores de aviónica, controladores de tráfico aéreo, 
pilotos, empresas militares y de información aeronáutica y diseñadores  
de procedimientos de instrumentos para compartir los últimos avances 
relacionados con las aplicaciones de la navegación basada en la performance.

CALENDARIO 
2012-2013
PrinciPales eVenTos de la oaci

calendario de los PrinciPales eVenTos de la oaci Para 2012/2013

El Simposio de Transporte Aéreo de la OACI que se realizó en Montreal, Canadá, entre el 18 y el 20 de abril de 2012, en asociación con la Sociedad de 
Investigación en Transporte Aéreo (ATRS).
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8a simposio sobre documentos de  
viaje de lectura mecánica (DVLM)

10 al 12 de octubre de 2012
sede de la oaci, montreal
Identificará y fomentará la implementación de las mejores prácticas y 
lecciones aprendidas sobre los DVLM, fortalecerá la asociación entre las 
autoridades Estatales y la industria, además de facilitar el intercambio de 
información sobre las nuevas tecnologías.

2013

38a sesión de la Asamblea de la OACI

2013 - sede de la oaci, montreal
Se establecerá la política mundial de la Organización para los próximos  
tres años.

6a conferencia mundial de transporte 
aéreo (ATConf/6)

18 al 23 de marzo de 2013
sede de la oaci, montreal
Examinará temas clave sobre regulación y liberalización del transporte 
aéreo, además de propuestas en cuanto a orientación de políticas o acuerdos 
regulatorios con miras a desarrollar conclusiones y recomendaciones.

Simposio sobre sistemas de gestión de 
riesgos asociados a la fatiga (FRMS)

2013 - sede de la oaci, montreal
Ampliará el trabajo realizado en el primer Simposio de FRMS, en agosto  
de 2011, que se centró en los beneficios y los desafíos de los FRMS, 
proporcionando una perspectiva general sobre las mejores prácticas de 
la actualidad. El objetivo es continuar examinando las reglamentaciones 
preceptivas y no preceptivas para gestión de fatiga, además de la 
implementación de FRMS.

Simposio sobre importantes problemas 
para la seguridad operacional de la 
aviación y/o la sostenibilidad

2013 - sede de la oaci, montreal

Simposio sobre medioambiente

2013 - sede de la oaci, montreal
Estará dedicado a los problemas medioambientales de la aviación y  
contará con un foro para analizar, entre otros, los avances surgidos de  
la Novena reunión del comité sobre la protección del medio ambiente  
y la aviación (CAEP/9).

9a simposio sobre documentos  
de viaje de lectura mecánica (DVLM)

Cuarto trimestre de 2013
sede de la oaci, montreal
Identificará y fomentará la implementación de las mejores prácticas y 
lecciones aprendidas sobre los DVLM, fortalecerá la asociación entre las 
autoridades Estatales y la industria, además de facilitar el intercambio de 
información sobre las nuevas tecnologías.

12a Conferencia mundial de 
navegación aérea (AN-Conf/12)

19 al 30 de noviembre de 2012
sede de la oaci, montreal
Fomentará el trabajo en colaboración con el fin de establecer una estrategia 
verdaderamente global para la navegación aérea y la implementación. Los 
objetivos son actualizar el Plan mundial de navegación aérea (GANP), fijar 
prioridades y fusionarse en torno a los principales objetivos operacionales 
para lograr el acuerdo de la comunidad aeronáutica mundial en cuanto a  
una agenda para los próximos quince años de planificación de la navegación 
aérea y su implementación; organizar y racionalizar programas de grupos  
de trabajo hacia la finalización de objetivos operacionales; proporcionar un 
estímulo a la implementación de la navegación aérea; y proporcionar a los 
Estados el marco legal para el financiamiento y el desarrollo de programas 
de trabajo, y mucho más.

calendario de los PrinciPales eVenTos de la oaci Para 2012/2013  calendario de los PrinciPales eVenTos de la oaci Para 2012/2013

Nota: este calendario destaca una selección de eventos de la OACI. La información sobre los eventos está sujeta a cambios. Consulte a la OACI para obtener 
información completa y actualizada.
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La OACI ha finalizado las Enmiendas relacionadas con la 
operación y categorización de los sistemas de aeronaves 
piloteadas a distancia (RPAS). 

La adopción unánime de estas Enmiendas por parte del Consejo  
de la OACI marca un importante hito en la incorporación de los 
sistemas de aeronaves piloteadas a distancia al marco normativo  
de la aviación internacional global supervisado por la OACI. 

Las nuevas Enmiendas se aplican al Anexo 2 (Reglamento del aire) y 
al Anexo 7 (Marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves) 
de la Convención de Chicago. Se elaboraron mediante un proceso  
de colaboración realizado por el Grupo de estudio sobre sistemas  
de vehículos aéreos no tripulados (UASSG) de la OACI. El UASSG  
es el Grupo de estudio más grande de la OACI y cuenta con 
participantes multidisciplinarios que representan a 18 Estados 
Miembros de la OACI y a 11 organizaciones internacionales.

«Las aeronaves piloteadas a distancia se están sofisticando 
bastante con mucha rapidez», señaló Mitchell Fox, Jefe de la Sección 
de Gestión de Tráfico Aéreo de la OACI. «Sus aplicaciones civiles y 

científicas se están expandiendo rápidamente y los Estados de  
cada región de la OACI ahora están desarrollando y empleando  
RPA (aeronaves piloteadas a distancia) en diversos dominios».

La Convención de Chicago, ratificada en 1947, contiene un artículo 
lógico pero restrictivo (Artículo 8) que se aplica a las «naves no 
piloteadas». El Artículo 8 estipula que las naves no piloteadas a 
bordo deben recibir «autorización especial» antes de operar sobre el 
territorio de cualquier Estado, al igual que asegurar que la operación 
en cuestión evita representar un peligro para el tráfico aéreo. 

La OACI tomó el Artículo 8 como punto de partida para las nuevas 
enmiendas de lo anexos que en primer lugar reconocen las RPA  
como una clasificación de aeronave (Enmienda 6 al Anexo 7) y  
que, en segundo lugar, proporcionan los detalles importantes 
relacionados con la seguridad operacional con respecto al alcance y 
contenido de las autorizaciones especiales que rigen la operación de 
las RPA sobre el territorio de un Estado (Enmienda 43 al Anexo 2).

«La Enmienda del Anexo 2 es un primer paso importante que 
proporciona una lista detallada de lo que los Estados deben  
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comPrensiÓn del Término «no TriPulado»
Los sistemas de aeronaves no tripuladas son un aspecto complicado del programa de trabajo de la OACI. Aunque una aeronave no tripulada se puede 
considerar simplemente como otra aeronave, una vez que se encuentra en vuelo las diferencias con la aviación con tripulación se hacen evidentes.  
¿Quién es responsable por la conducción segura de la aeronave? ¿Cómo esta evitará colisiones con otras aeronaves, terrenos u obstáculos?  
¿Transmitirá esta su posición e intenciones al control de tráfico aéreo o pilotos en el área? Si está piloteada a distancia, ¿qué medios se  
utilizarán para pilotearla y qué conocimientos y habilidades poseerá el piloto?

La lista de interrogantes que plantean las diferencias entre las aeronaves tripuladas y no tripuladas es interminable y se relaciona con todo aspecto de la 
aviación. Identificar las interrogantes que se deben plantear, describir los escenarios y la manera en que son similares o diferentes a la aviación tripulada y 
luego elaborar el programa que origine el marco normativo es responsabilidad del Grupo de estudio sobre sistemas de vehículos aéreos no tripulados 
(UASSG) de la OACI. Algunos de los conceptos iniciales en que está trabajando el UASSG incluyen: el aspecto operativo y otros de las aeronaves 
piloteadas a distancia; pilotos a distancia y estaciones de pilotos a distancia; aeronavegabilidad y accidentes; y terminología. Finalmente, se abordará la 
amplitud completa de asuntos relacionados con las operaciones de aeródromos, operaciones del espacio aéreo, presentación de planes de vuelo y 
operación del vuelo de acuerdo con sus aprobaciones.

La Circular de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) (Cir 328) elaborada por el UASSG, proporciona una visión general de las actividades de los UAS 
que incluye información básica para que usen los Estados al elaborar sus marcos normativos. Además, ayuda a la industria a comprender qué objetivos 
alcanzar y los temas o asuntos para los cuales se deben prever en el futuro SARP basadas en el rendimiento. Se incluye terminología con significados 
acordados junto con ejemplos de soluciones que los Estados ya han implementado. La circular se encuentra disponible en el sitio web de la OACI.
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analizar cuando consideren otorgar una autorización para la 
operación de los RPAS», observó, Leslie Cary, Secretario del 
UASSG. «Esto incluye las Normas que disponen la aprobación del 
sistema de RPA, un certificado de aeronavegabilidad para la 
aeronave piloteada a distancia (RPA), un certificado de operador  
y licencias de piloto a distancia».

La Enmienda del Anexo 2 es poco usual en el sentido de que en este 
momento no hay Normas establecidas sobre cómo aprobar los 
RPAS, evaluar la aeronavegabilidad de la RPA o las calificaciones del 
piloto remoto. En ese aspecto, queda mucho trabajo por realizar 
para determinar el marco normativo más específico y más detallado  
que respalde operaciones de RPAS seguras y eficientes en el  
mediano a largo plazo.

«Internamente, la OACI se encuentra en el proceso exhaustivo de 
revisar cada Anexo de la Convención de Chicago para ver cómo la 
introducción de RPA en el marco normativo afectará las Normas 
existentes», recalcó Fox. «Esta es un área completamente nueva  
que requerirá nuevas clasificaciones y licencias, no solo para  
las aeronaves sino también para los pilotos. Por cierto, la OACI 
cooperará de cerca en los próximos meses con los interesados  
de la industria, sin mencionar nuestros colegas de las diversas 
administraciones de aviación nacional de todo el mundo que 
actualmente investigan este tema».

El UASSG continuará definiendo Normas de la OACI aplicables a 
medida que su trabajo avanza, principalmente en relación con  
la aeronavegabilidad, licencias de pilotos remotos y operaciones. 
También está elaborando un nuevo Manual de RPAS de la OACI en 
forma anticipada a un Simposio Global de RPAS, que la OACI 
actualmente ha fijado para abril de 2014. 

la oaci adoPTa nueVas enmiendas Para sisTemas de aeronaVes PiloTeadas a disTancia

 icao journal – issue 3 2012 19

 la oaci adoPTa nueVas enmiendas Para sisTemas de aeronaVes PiloTeadas a disTancia

TiTre
XXXXX

acerca del uassg
El Grupo de estudio sobre sistemas de vehículos aéreos no tripulados 
(UASSG) de la OACI ayuda a la Secretaría de la OACI a coordinar la 
elaboración de las Normas y métodos recomendados (SARP), 
procedimientos y material de orientación para los sistemas de 
aeronaves piloteadas a distancia (RPAS), respaldando su integración 
segura y eficiente a los aeródromos y espacios aéreos no segregados. 
Se reunió por primera vez en la Sede de la OACI en abril de 2008.

El UASSG está compuesto por participantes de 18 Estados Miembros 
de la OACI (Austria, Australia, Brasil, Canadá, China, República Checa., 
Francia, Alemania, Italia, Países Bajos,Nueva Zelanda, Noruega, 
Federación Rusa, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido, Estados 
Unidos), al igual que representantes de AESA, EUROCONTROL y 
nueve organizaciones internacionales (CANSO, EUROCAE, IAOPA, 
ICCAIA, IFALPA, IFATCA, OTAN, RTCA y UVS International).
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dePÓsiTos Por Polonia
El 15 de febrero de 2012, durante una breve ceremonia en la Sede de  
la OACI, Polonia depositó los instrumentos de ratificación de cuatro 
protocolos de enmiendas a la Convención de Chicago: los Protocolos  
se relacionaban con el aumento en los miembros de la Comisión de 
Aeronavegación (1989) y el Consejo de la OACI (1990) y los protocolos 
que enmiendan el párrafo final para prever los textos auténticos en 
árabe (1995) y en chino (1998) de la Convención.

Con motivo de la ocasión, estuvieron presentes: el Sr. Tadeusz Zylinski, 
Cónsul General de Polonia en Montreal; y el Sr. Denys Wibaux, director de 
la Oficina de asuntos jurídicos y relaciones exteriores, OACI.

PreParaciÓn del 
Terreno Para la QuinTa 
conFerencia de la oaci 
Para la negociaciÓn de  
los serVicios aéreos (ican)
Recientemente, representantes de la OACI visitaron Arabia Saudita 
para prepararse para la Quinta Conferencia de la OACI sobre 
negociaciones de servicios aéreos (ICAN) que se realizará en Jeddah, 
el 8-12 de diciembre de 2012. La ICAN proporciona a los Estados un 
lugar de reunión central para realizar negociaciones de servicios 
aéreos o consultas a sus socios.  

Al permitir que cada Estado participante realice múltiples negocia-
ciones en el mismo lugar, la Conferencia mejora significativamente  
la eficiencia del proceso de negociación. Las conferencias anteriores 
se realizaron en Dubai, Estambul, Montego Bay y Mumbai.

De izquierda a derecha: el Sr. Boubacar Djibo, Director, Dirección de 
Transporte Aéreo de la OACI; el Sr. Talal M.B. Kabli, Representante  
de Arabia Saudita en el Consejo de la OACI; Su Alteza el Príncipe  
Turki Bin Faisal Al-Saud, Vicepresidente, Asuntos de Organizaciones 
Internacionales, Autoridad General de la Aviación Civil (GACA).
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Francia Y la oaci  
Firman acuerdo  
Se renovó por tres años el Acuerdo entre la OACI y  
el gobierno francés relacionado con los términos de 
cooperación en la aviación civil el 20 de abril de 2012.  
El Sr. Raymond BENJAMIN, Secretario general de la  
OACI, y el Sr. Michel WACHENHEIM, Embajador y 
Representante permanente de Francia ante el  
Consejo de la OACI, firmaron el acuerdo. 

De izquierda a derecha: el Sr. Roberto Kobeh González, 
Presidente del Consejo de la OACI; el Sr. Raymond Benjamin, 
Secretario General de la OACI; el Sr. Michel Wachenheim, 
Embajador y Representante permanente de Francia ante el 
Consejo de la OACI, el Sr. Nicolas de Rivière, Dirección para la ONU, Derechos Humanos y países de habla francesa en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores francés. También estaban presentes: el Sr. Denys Wibaux, Director de la Oficina de asuntos jurídicos y relaciones 
exteriores, OACI; el Sr. Farid Zizi, Miembro de la Comisión de Aeronavegación de la OACI y Primer suplente para el Representante 
francés ante el Consejo de la OACI; el Sr. Pierre Pape, segundo suplente para el Representante francés ante el Consejo de la OACI.

seminario/Taller 
de cooPeraciÓn 
ciVil/miliTar de 
asia PacÍFico
El Seminario/taller de cooperación civil/ 
militar de Asia Pacífico se realizó en la  
Oficina regional de Asia Pacífico de la OACI 
(ASIA/PAC) en Bangkok, Tailandia, entre  
el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2012.  
El evento convocado por la Organización  
de Aviación Civil Internacional (OACI),en 
asociación con la Organización de Servicios  
de Navegación Aérea Civil (CANSO),  

la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (EUROCONTROL), la Asociación del Transporte Aéreo 
Internacional (IATA), la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos y UVS International. Al seminario/taller 
asistieron 73 participantes de 13 Estados y cuatro organizaciones internacionales. 

Los objetivos del evento eran basarse en el resultado del Foro Mundial proporcionando a las organizaciones internacionales de 
los Estados de la región Asia Pacífico información de la Circular 330/Cooperación Civil/Militar en gestión de tráfico aéreo para 
mejorar: la cooperación y coordinación civil/militar, optimizar el espacio aéreo aplicando el concepto de uso flexible de espacio 
aéreo en las regiones, compartir información entre las autoridades civiles y militares y analizar el efecto de los esfuerzos de 
modernización por parte de los Estados.
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Primera reuniÓn del gruPo 
regional de seguridad 
oPeracional de la aViaciÓn 
áFrica- océano Índico  
La primera Reunión del Grupo regional de seguridad operacional de la 
aviación África-Océano Índico (RASG-AFI/1) se realizó en Kampala, 
Uganda, el 26 - 27 marzo de 2012. El establecimiento del RASG-AFI tiene el 
objeto de aumentar la conciencia de los asuntos de seguridad operacional 
regional, formalizar los mecanismos regionales utilizados par abordarlos 
y así facilitar la coordinación y respaldo de la OACI y otros socios de la 
Región de la AFI. 

Se espera que el RASG-AFI también supervise el progreso, coordine 
medidas entre los Estados AFI y realice recomendaciones a la OACI sobre 
los medios de facilitar la implementación del Plan global para la seguridad 
operacional de la aviación (GASP) y la Hoja de ruta para la seguridad 
operacional de la aviación global (GASR) dentro de la región de acuerdo 
con la realidad operacional existente y las expectativas de los Estados, la 
industria y la OACI para mejorar la seguridad operacional de la aviación en  
la Región de la AFI.

El programa de la reunión inaugural se centró en varias áreas clave  
que incluían: la definición de términos de referencia y estructura 
organizacional del RASG; la incorporación de directrices del Plan  
global para la seguridad operacional de la aviación (GASP) de la OACI;  
el establecimiento de mecanismos para medir la implementación de  
las recomendaciones existentes; y la identificación y formulación de 
inquietudes de seguridad operacional regional.

De izquierda a derecha se muestran: el Dr. O B Aliu, Representante de Nigeria 
ante el Consejo de la OACI; el Sr. Englebert Z. Etundi, Representante de 
Camerún ante el Consejo de la OACI; el Sr. Raymond Benjamin, Secretario 
General de la OACI; el Sr. Levers Mabaso, Representante de Sudáfrica ante  
el Consejo de la OACI y el Sr. Aboubekrine Seddigh, Director General de la 
Aviación Civil, ANAC, Mauritania.

los esTados del medio 
orienTe acuerdan 
sobre esTraTegia Para 
mejorar la seguridad 
de la aViaciÓn
Los estados del Medio Oriente han acordado una 
acción colectiva para mejorar la seguridad de los 
pasajeros y la carga en toda la región como parte de 
una iniciativa global para contraatacar las amenazas 
a la aviación civil en todo el mundo.

La reunión en Bahrein el 10/11 de abril de 2012, marcó  
la culminación de una serie de conferencias regionales 
realizadas en diferentes partes del mundo para crear 
consenso antes de la conferencia de seguridad de la 
aviación global de alto nivel que se realizará en la Sede 
de la OACI entre el 12 y el 14 de septiembre. Los 
representantes de 13 Estados Miembros* conside-
raron esfuerzos constantes para mejorar la seguridad 
de la aviación en vista de la Declaración de la OACI 
adoptada en octubre de 2010, y acordaron las medidas 
clave requeridas para avanzar en la implementación  
de la Declaración.

Kamel Ahmed Mohammed, Ministro de Transportes 
de Bahrein, señaló que la reunión logró promover la 
cooperación para la seguridad de la aviación en un área 
crítica del mundo. «Los estados del Medio Oriente 
están decididos a mejorar continuamente sus 
sistemas de seguridad de la aviación en asociación con 
todos los interesados», afirmó. «Solo mediante dicha 
estrecha cooperación será posible seguir mejorando la 
seguridad de la aviación civil en la región».

En la conferencia se unieron a la OACI y a las 
autoridades de la aviación civil nacional organismos 
regionales y organizaciones internacionales que 
incluyeron: la Comisión Árabe de Aviación Civil (ACAC), 
la Organización Árabe de Transportistas Aéreos 
(AACO), el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC),  
el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y la 
Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA). 
También participaron funcionarios de gobierno de 
Australia, Turquía, el Reino Unido y los Estados Unidos.

*Argelia, Bahrein, Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, 
Libia, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Sudan, los 
Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
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Como lector de la Revista de la OACI, usted comprende el valor 
estratégico del transporte aéreo y, por lo tanto, le invito a 
compartir este artículo con aquellos cuyas decisiones afectan  
la sostenibilidad permanente del transporte aéreo.

La aviación es uno de los recursos más vitales del mundo,  
un contribuyente estratégico al desarrollo sostenible y un 
excelente catalizador del crecimiento socioeconómico. Su  
efecto económico global se estima en US$2,2 billones y genera 
56,6 millones de empleos directos e indirectos a nivel mundial. 

La competitividad de un país o región se relaciona directamente 
con su conectividad y más transporte aéreo simplemente 
significa más beneficios para los clientes, la economía más 
amplia y más empleos.

El estudio de diciembre de 2006 realizado por InterVistas sobre 
la «Medición de la tasa de retorno económico sobre la inversión 
en aviación» estimó que cada 10% de aumento en los servicios 
aéreos internacionales originaba un 0,07% de aumento en el PIB.

Además, el Informe de junio de 2006 de InterVistas sobre el 
efecto económico de la liberalización del servicio concluyó  
que el crecimiento del tráfico posterior a la liberalización del 
transporte aéreo promedió entre un 12% y un 35% y en algunos 
casos, alcanzó casi el 100%. Dicho informe también concluyó  
que los acuerdos restrictivos de servicios aéreos reprimen los 
viajes aéreos, el turismo y los negocios y, por consiguiente, el 
crecimiento económico y la creación de empleos, mientras que  
el Informe de junio de 2009 de InterVistas concluyó que limitar  
el crecimiento de la aviación en 1% costaría 6 millones de 
empleos relacionados con la aviación y reduciría la contribución 
al PIB de la industria en US$600 000 millones.

Se planteó un argumento más significativo para la aviación en 
2010 cuando la ceniza volcánica de Islandia provocó el cierre de 
300 aeropuertos europeos durante cinco días, más de 100 000 
vuelos cancelados, más de 10 millones de pasajeros retenidos y 
US$5 000 millones en PIB perdido a nivel mundial. El argumento 
para la liberalización del transporte aéreo es más convincente 
para la mayoría, pero lamentablemente, no para todos.

Algunos aún se enfocan en los limitados intereses de un 
transportista nacional en lugar de promover el interés nacional 
más amplio.

Algunos creen que la liberalización del transporte aéreo debería 
quedar en suspensión debido a la actual crisis económica.

Al hacerlo, algunos podrían proteger unas pocas aerolíneas  
en dificultades por un breve tiempo, pero definitivamente, 
privarán a la mayoría de los interesados de los múltiples 
beneficios de la liberalización del transporte aéreo por un  
tiempo muy prolongado. Además, algunos gobiernos debilitan  
sus propias economías al mal utilizar la denominación «ecológica» 

FORO

Foro

LA «ÚLTIMA PALABRA» SOBRE 
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

«los gobiernos no 
deberían cortar las  
alas de una industria 
que hace que las 
economías despeguen»
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simplemente para aplicar impuestos a las aerolíneas y con esto 
limitar sus contribuciones al crecimiento socioeconómico y su 
capacidad de invertir en tecnología y energía más ecológicas.

Simplemente, no tiene sentido que los países que tratan 
desesperadamente de estimular el crecimiento económico 
restrinjan las aerolíneas que son los motores del crecimiento.  
En estos tiempos financieros excepcionalmente difíciles, los 
gobiernos no deberían cortar las alas de una industria que  
hace que las economías despeguen. 

En su lugar, los gobiernos deberían enmendarse y abstenerse  
de hacer cualquier cosa que inhiba los viajes y el turismo 
suspendiendo todas las políticas, leyes, regulaciones, planes, 
impuestos, cobros, cargos y restricciones a los viajes y turismo 
nacionales o regionales desaconsejables.

Los gobiernos también deberían hacer lo que se necesite  
para impulsar un sector de viajes y turismo más competitivo 
desarrollando un enfoque estratégico y holístico frente a la aviación.

Esto significa reconocer que:  

1. La OACI es el único foro para elaborar soluciones globales y 
eficaces para un sistema de transporte aéreo seguro, viable, 
eficiente, rentable y, por lo tanto, sostenible;

2.  El trabajo más valioso de la OACI sobre seguridad operacional, 
seguridad de la aviación y navegación aérea se relaciona y 
depende del transporte aéreo;

3. La implementación uniforme y universal de las normas  
de seguridad operacional y seguridad de la aviación de la  
OACI es una necesidad absoluta; 

4.  La 12ª Conferencia mundial de navegación aérea de la  
OACI (ANConf/12) debe acelerar la implementación de los 
largamente esperados sistemas de navegación aérea globales 
y tratar la falta de infraestructuras de aviación eficientes y 
rentables en tierra;

5.  La no disponibilidad de biocombustibles rentables y 
sostenibles al igual que de planes ambientales nacionales  

y regionales que manejen el transporte aéreo internacional  
es un serio impedimento;

6.  La OACI debe acordar en forma diligente una canasta global 
de medidas para enfrentar el efecto del transporte aéreo en 
el cambio climático;

7.  La OACI y la Sexta Conferencia Mundial de Transporte Aéreo 
de la OACI (ATConf/6) deberían considerar elaborar un anexo 
a la Convención de Chicago sobre la sostenibilidad en el 
transporte aéreo.  

Pero también debemos reconocer que para lograr cualquier  
de lo anterior, se requiere una cultura de la comunicación y 
cooperación a nivel mundial porque como Estados y la OACI,  
como proveedores de servicio de navegación y CANSO, como 
aerolíneas e IATA, como aeropuertos y ACI, como consumidores, 
como empleados, como fabricantes de aeronaves y motores y 
como todos los académicos del transporte aéreo, nos necesitamos 
y dependemos de cada uno.

Somos y seguiremos siendo una comunidad de intereses vinculados 
y en conjunto marcaremos una extraordinaria diferencia.  

Foro  Foro

«la competitividad de un país o región se relaciona 
directamente con su conectividad y más transporte 
aéreo simplemente significa más beneficios para los 
clientes, la economía más amplia y más empleos.»

acerca  
del auTor

Vijay Poonoosamy (Mauricio)  
es el Vicepresidente de Asuntos 
Internacionales y Públicos de 
Etihad Airways y Presidente  
del Comité de Asuntos de la 
Industria de la IATA. Presidió la 
Cuarta Conferencia Mundial de 
Transporte Aéreo de la OACI y 
moderó los seminarios de la 

ICAN2009, 2010 y 2011. Fue el moderador del «Panel Última 
Palabra» en el Simposio de Transporte Aéreo de la OACI de  
abril de 2012.
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NOTICIAS – SACCSA

saccsa: 
un importante paso para la implementación del 
sistema de aumentación basado en satélites (sbas) 
en las regiones del caribe/sudamérica (car/sam)

Las particularidades de las regiones de CAR/SAM, por ejemplo, el comportamiento  
de la ionosfera, imponen limitaciones en los resultados de las soluciones de SBAS en 
comparación con otras regiones del mundo. El objetivo del proyecto SACCSA es estudiar 
el mejoramiento del entorno de la navegación aérea en las Regiones del Caribe y 
Sudamérica (CAR/SAM) con una solución de SBAS.

La situación actual de los sistemas de navegación por satélite incluye sistemas  
globales (GPS, GLONASS, Galileo), regionales (SBAS, QZSS, Compass, IRNSS) y locales 
(GBAS, sistemas híbridos que combinan GNSS y otros sensores). El uso de GNSS para 
aplicaciones críticas para la seguridad operacional y, en consecuencia, para la 
implementación de la PBN (Navegación basada en la performance) requiere niveles 
determinados de confianza en el posicionamiento obtenido por los equipos del usuario. 
Esto es posible complementando las señales de GNSS básicas con otros sistemas o 
técnicas para producir una solución con el nivel necesario de integridad.

El análisis de las tendencias actuales observadas en la comunidad de navegación sugiere 
que, durante los próximos años, es posible que las soluciones de integridad de GNSS 
dependan de SBAS, GBAS, RAIM o de nuevas técnicas que incluyen la integración con  
otros sensores. En esta situación global de GNSS, los SBAS parecen soluciones bastante 
prometedoras para aumentar regionalmente las constelaciones de GNSS para proporcionar 
mayor exactitud e integridad. WAAS, EGNOS y MSAS son sistemas operativos de SBAS. 
Además, existen otros sistemas SBAS actualmente en desarrollo (por ejemplo, SDCM en 
Rusia y GAGAN en India) o en estudio como el caso del programa SACCSA (Solución de 
Aumentación basada en satélites para el Caribe, Centro y Sudamérica) en América Latina.

En la comunidad de la aviación, SBAS ya disfrutan de reconocimiento en el nivel normativo 
y se consideran como una ayuda para la navegación de referencia. Recientemente, 
 la OACI desarrolló el concepto de PBN y estableció un programa internacional para APV 
(Procedimiento de aproximación con guía vertical) en todos los extremos de pistas de 
vuelo instrumental ya sea como el principal enfoque o como respaldo para los enfoques  
de precisión para 2016, con hitos intermedios del 30% para 2010, y del 70% para 2014.  
La mayoría de los países está produciendo sus planes de implementación de PBN para 
cumplir las recomendaciones de la OACI y al parecer, el uso de la tecnología SBAS es una 
de las soluciones más adecuadas.

ACerCA De AnA CezÓn  
Ana Cezón tiene una maestría  
en física y ha estado trabajando 
en GMV (España) desde 1999  
en el área de navegación de 
GNSS, responsable del área  
de «exportación de GNSS y 
soporte del sistema». Es gerente 
de proyecto del proyecto 
SACCSA. Ana Cezón tiene  
12 años de experiencia en GNSS 
y ha participado activamente 
en programas relacionados con 
América Latina desde 2006.

noTa del ediTor
SACCSA (La Solución de Aumentación basada en satélites para el Caribe, Centroamérica 
y Sudamérica) es un proyecto con el objetivo de planificar el desarrollo de los aspectos 
técnicos, financieros y operativos de un sistema de aumentación basada en satélites 
(SBAS) preoperativo para las regiones del Caribe/Sudamérica (CAR/SAM).
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La siguiente figura muestra la situación actual de los programas  
de SBAS en el mundo, incluido SACCSA. Otras regiones, no 
representadas en la imagen, han demostrado interés en la  
tecnología SBAS en diferentes niveles, por ejemplo: China,  
África, región de MID, Australia, Corea, Malasia, etc.

PrOyeCTO SACCSA
SACCSA es un proyecto OACI RLA (RLA/03/902) coordinado por  
la OACI y financiado por los participantes/Estados Miembros/
Organizaciones internacionales del proyecto SACCSA. El principal 
objetivo del proyecto SACCSA es estudiar el mejoramiento de la 
navegación aérea en las regiones de CAR/SAM con una solución 
SBAS, por lo tanto, se realiza un análisis de factibilidad técnica  
en que se presta especial atención a la ionosfera, la integridad y 
aspectos de seguridad operacional.

Para comprender la fase actual del programa SACCSA y tener  
una visión completa, es importante conocer las fases anteriores  
del proyecto SACCSA para identificar claramente el contexto  
del Proyecto dentro de las regiones CAR/SAM y dentro de las 
actividades relacionadas implementadas en la Región. 

El programa se inició en 2003 con Demostraciones de EDISA- 
EGNOS en Sudamérica, y tenía como objeto una serie de pruebas  
y demostraciones de la señal según el sistema europeo EGNOS, 
extendido a las regiones CAR/SAM. Como parte de los proyectos 
RLA/03/902, el proyecto RLA/00/009 y la prueba de aumentación  
de GNSS Regional, se concluyó que ni el sistema europeo existente 
EGNOS ni el estadounidense WAAS se podían extender de manera 
factible a las regiones CAR/SAM (conclusión 13/84 GREPECAS), 

principalmente, debido a las características particulares de las 
regiones. Esto impone elementos diferenciales que se deben 
considerar en una forma diferente a otras regiones. 

Desde este punto en el programa SACCSA, este se definió como un 
sistema independiente de otros sistemas SBAS, pero interoperable 
con estos.
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El objetivo de la segunda fase del Proyecto RLA/03/902 (SACCSAII) 
fue: «desarrollar y planificar los aspectos técnicos, financieros, 
operativos e institucionales de un sistema SBAS para las regiones 
CAR/SAM» como se identificó en la reunión de ATM/CNS/SG  
(Río de Janeiro, Brasil, marzo de 2004).

Debido a las condiciones especiales de las regiones CAR/SAM,  
el alto costo del sistema SBAS y las dificultades vinculadas  
al desarrollo de este, se decidió iniciar una tercera fase del  
proyecto, que actualmente está en marcha y se espera terminar 
durante 2012/2013. 

Se puede obtener más información sobre SACCSA en el sitio web  
de SACCSA: http://www.rlasaccsa.com

Según el análisis técnico realizado hasta ahora queda claro  
que el problema crítico principal para la factibilidad de SBAS  
es el comportamiento de la ionosfera que impone importantes 
limitaciones para el GNSS. Se ha dedicado un enorme esfuerzo  
para estudiar con profundidad la problemática del GNSS en la  
región ecuatorial y particularizar los resultados a los sistemas 
SBAS, desarrollando los modelos ionosféricos sobre la base de 
aquellos aplicados a las regiones de latitudes medias. Desde una 
perspectiva general, la principal estrategia primero fue analizar  

el problema, comprender la situación actual de las regiones CAR/
SAM, sus necesidades, el medio ambiente (no solo desde un punto de 
vista técnico), y luego identificar las posibles soluciones que podrían 
proporcionar beneficios valiosos. Se propusieron las soluciones con 
una visión innovadora y abierta y el problema se consideró desde 
una perspectiva orientada al usuario.

La siguiente figura, obtenida en el proyecto SACCSA, representa los 
valores máximos de la ionosfera a nivel mundial (TECU) para el ciclo 
solar anterior:
•	 Las	regiones	marcadas	en	blanco	y	rojo	son	regiones	ionosféricas	

ecuatoriales claras. Los sistemas GNSS (SBAS y GBAS) diseñados 
para latitudes medias tendrán importantes limitaciones.  
La adaptación a la ionosfera en las regiones ecuatoriales es 
obligatoria y la factibilidad técnica dependerá de esa adaptación.

•		 Las	regiones	etiquetadas	en	color	naranja	y	amarillo	podrían	tener	
problemas en los períodos de alta actividad solar para los 
sistemas (SBAS y GBAS).

•	 	Las	regiones	marcadas	en	color	verde	y	azul	se	consideran	
regiones de latitud mediana y no se espera que tengan 
limitaciones en los sistemas GNSS (SBAS y GBAS) relacionados 
con la ionosfera (excepto en el caso de tormentas ionosféricas).

DemOSTrACIÓn De SbAS: PrImerA TrAnSmISIÓn De SeÑAl  
De PruebA De SACCSA
Se realizaron varias Reuniones de Coordinación Regional (RCC) 
durante la ejecución del proyecto. La Séptima reunión del Comité de 
Coordinación Regional (RCC/7), realizada en San Carlos de Bariloche, 
Argentina fue de especial interés puesto que se efectuó una 
importante demostración de SBAS y se presentó a los siguientes 
Estados y organizaciones internacionales: Argentina, Bolivia, Brasil,  
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, España, Venezuela, 
COCESNA, IFALPA y la OACI. Por primera vez en las regiones CAR/
SAM se recibió una verdadera señal de prueba de SACCSA de satélite 
GEO. Esta señal de SBAS en modo de prueba se transmitió entre el 14 
y el 15 de octubre de 2010.

Reunión de cierre de la Séptima reunión del Comité de Coordinación Regional (RCC/7) realizada en San Carlos de Bariloche, Argentina. Estados y 
organizaciones internacionales: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, España, Venezuela, COCESNA, IFALPA y la OACI. 
Consorcio: GMV, INDRA, GESA y CENAT.
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Página magicSBAS: http://www.gmv.com/en/space/magicSBAS/index.html
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El éxito de la demostración fue posible gracias a la colaboración 
entre GMV e Inmarsat. GMV proporcionó su nuevo centro de 
procesamiento de SBAS, magicSBAS, que acepta datos en tiempo 
real de cualquier lugar del mundo y registra mensajes de SBAS 
(conforme a SARPS); mientras que Inmarsat proporcionó la Estación 
de tierra Unplink ubicada en Fucino (Italia) y la capacidad de espacio; 
el transpondedor en el Inmarsat-3F4 posicionado (PRN 122) sobre  
el continente americano.

El propósito de la transmisión era demostrar que el funciona- 
miento de las señales de prueba SBAS-SACCSA es asequible  
con un mínimo de inversiones en infraestructura. La tecnología  
presentada representa un activo fundamental para las entidades 
que consideran la implementación de un SBAS en cualquier región.

La transmisión de señal de prueba SBAS GEO se recibió en forma 
adecuada in situ utilizando un receptor GPS (Mapa GPS 276C 

Garmin con MT0 habilitado). Todos los satélites GPS en vista fueron 
monitoreados por la señal de SBAS.

Se analizó el funcionamiento detallado utilizando una  
herramienta GMV magicGEMINI conectada a través de Internet  
en tiempo real. Las siguientes figuras presentan el mejor y el peor 
funcionamiento obtenido durante la demostración en términos de 
VPL, disponibilidad de APV-I (HAL=40 m/VAL=50 m). Además, el 
nivel de protección vertical se compara con el error vertical para 
analizar la integridad.

Con respecto al proyecto SACCSA, ahora se están finalizando  
los estudios técnicos en SACCSAIII con resultados bastante 
prometedores. Los resultados del proyecto se presentarán  
en la siguiente Reunión de Coordinación (RCC 08). 



La OACI en YouTube
http://www.youtube.com/icaovideo

Más de 28 videos de la OACI que continúan aumentando… donde se 
incluyen SOSTENIBILIDAD: SU FUTURO, NUESTRA RESPONSABILIDAD, 
que destaca la contribución de la aviación a través de los pilares 
económicos, ambientales y sociales del desarrollo sostenible. 

Vea más videos de la OACI sobre asuntos y temas de interés para la 
comunidad de la aviación mundial.

Sitio web de la OACI
http://www.icao.int

La OACI en Twitter
http://twitter.com/icaopress

Manténgase al día a través de las Comunicaciones de la OACI y siga las 
últimas noticias y anuncios.

LA OACI  
EN LÍNEA 





La Conferencia de la OACI para la negociación de los servicios aéreos (ICAN) reúne a 
negociadores de servicio aéreo de los Estados Miembros en conversaciones bilaterales 

o multilaterales relacionadas con sus respectivos acuerdos de servicio aéreo.

El evento proporciona un lugar de reunión central único donde los negociadores 
pueden sostener múltiples conversaciones sobre servicio aéreo en un lugar y 

mejorar significativamente la eficiencia del proceso de negociación.

ICAN también proporciona un foro mediante su sesión de seminario para 
que los participantes obtengan orientación relacionada de la OACI e intercambien 

información sobre las tendencias y problemas en la liberalización.

Para obtener más información, comuníquese con: ican2012@icao.int

Conferencia de la OACI
para la negociación

de los servicios aéreos

Jeddah, Arabia Saudita
8-12 de diciembre de 2012

Organización de Aviación Civil Internacional


