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Mensaje del Secretario General
La «trayectoria de vuelo a un futuro sostenible» de la OACI ilustró, de
manera concreta y convincente, que los biocombustibles alternativos
sostenibles son la piedra angular del futuro de la aviación.
Tema de portada: sostenible es posible
La cooperación fue la clave para los primeros vuelos internacionales
de conexión con biocombustibles, entre dos continentes, incluidos el primer
corredor ecológico en los Estados Unidos. Jane Hupe, Jefa de la Sección
de medioambiente de la OACI, explica cómo la Organización reunió a una
amplia variedad de partes interesadas para facilitar un mensaje común.
Una iniciativa medioambiental adecuada
Nuevas versiones de la OACI para iPhone y iPad de la Calculadora de
emisiones de carbono.
Inquietudes sobre calidad del combustible e iniciativas de seguridad
operacional de la OACI
En agrupación con IATA, A4A y ACI para abordar los problemas que surgen
de la calidad del combustible de las aeronaves.
ANTICIPO ESPECIAL: 12a Conferencia de navegación aérea
Visión hacia el futuro de los resultados específicos que la OACI buscará
en ANConf/12, incluida la aprobación del nuevo Plan de capacidad y eficiencia
de navegación aérea global y su metodología de mejoras en bloques de ingeniería
de sistemas.
Anatomía de la medicina aeronáutica
La medicina aeronáutica está pasando por una transformación ya que la
industria encuentra nuevos problemas y nuevas demandas. El Dr. Anthony
Evans, Jefe de la Sección de medicina aeronáutica, habla sobre la cambiante
función de la OACI en esta área.
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Simposio sobre
navegación basada
en la performance (PBN)
16 al 19 de octubre de 2012
Sede de la OACI, Montreal

Este evento único reunirá a las partes interesadas 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.
El simposio ofrecerá una oportunidad para:
- Analizar recientes desarrollos, estrategias y material de ayuda.
- Revisar el estado de la implementación global y regional.
- Examinar ejemplos reales de procedimientos en uso.
- Identificar los desafíos que necesitan abordarse para acelerar
el proceso de implementación.
- Desarrollar un plan de acción para la presentación de la
12aa Conferencia de navegación aérea (16 al 30 de noviembre de 2012).

Para obtener más información, visite:

www.icao.int/Meetings/PBN-Symposium

Mensaje del Secretario General

Raymond Benjamin, Secretario General de la OACI

DESTACANDO NUESTRA
TRAYECTORIA DE VUELO HACIA
UN FUTURO SOSTENIBLE
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Mensaje del Secretario General

El 18 de junio, salí de Montreal en el primero de cuatro vuelos
comerciales sucesivos que me llevó a Río+20, la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo sustentable realizada
en Brasil.
Destacado como «Trayectoria de vuelo a un futuro sostenible»,
mi viaje desde Montreal a Río representó la primera de las series
de vuelos programados de conexión con combustibles alternativos
sostenibles: un logro pionero en el progreso medioambiental de
la aviación. Los combustibles que se usaron en mis vuelos especí
ficamente eran combinaciones de camelina, jatrofa, aceite de maíz
no comestible y aceite de cocina usado, mientras que en dos vuelos
de biocombustibles paralelos a Río+20 también se empleó una
mezcla de combustible a base de caña de azúcar.
Aunque puede parecer muy simple imaginar una aeronave volando
muy rectamente con otro tipo de combustible, el esfuerzo de
«trayectoria de vuelo» en realidad requirió una importante y
extraordinaria inversión y cooperación entre una amplia variedad
de partes interesadas de la comunidad de la aviación.
En el tramo 1 de mi viaje volé en un turbohélice Bombardier Q400
operado por Porter Airlines. Volamos este segmento de 494 km con
una mezcla de camelina y combustible para aeronaves corriente.
En el tramo 2 desde Toronto a Ciudad de México, el «vuelo perfecto»
de Air Canada/Airbus A319 empleó una mezcla de combustible con
aceite de cocina usado para recorrer la distancia completa de
3 243 km de su ruta. Air Canada/Airbus también colaboró con los
correspondientes proveedores de servicio de navegación aérea
para esta parte de la «trayectoria de vuelo» para emplear las
rutas y trayectorias de aterrizaje/despegue basadas en la más
reciente performance.
El tramo 3 fue el más largo donde un Boeing 777-200 de Aeroméxico
me llevó junto a otros 166 pasajeros 7 423 km desde Ciudad de
México a São Paulo con una mezcla de biocombustibles que incluía
aceite de cocina, jatrofa y camelina. Este vuelo también utilizó
gestión de tráfico aéreo optimizado para ahorrar más en
combustible y emitir menos CO2 .
El tramo final de mi viaje fue a bordo del Boeing 737-800 de GOL.
Nos llevó al aeropuerto internacional Santos Dumont de Río con una
mezcla de combustible de aceite de maíz no comestible y aceite de
cocina usado. Al llegar a Río nos encontramos con una conferencia
de prensa coordinada como parte de las actividades del «Día de
la aviación» de Río+20, donde participó el Ministro de desarrollo,
industria y comercio internacional de Brasil, Fernando Pimentel,
además del Ministro Jefe del Ministerio de aviación civil brasileño,
Wagner Bittencourt. Varios prominentes representantes de la
industria también estuvieron presentes para explicar y compartir
el logro.
En conjunto, la serie de vuelos «trayectorias de vuelo» de la OACI
demostró más claramente que nunca que los combustibles
alternativos sostenibles pueden servir como una importante piedra

Raymond Benjamin, cuando habló a la prensa y los oficiales reunidos en
el aeropuerto internacional Pierre Elliot Trudeau de Montreal antes del
primer tramo de este viaje «trayectoria de vuelo».

angular para ampliar los esfuerzos de reducción de emisiones.
Ya que los procesos de producción son ajustados e impulsados
para proporcionar cantidades suficientes de flotas de aeronaves
globales, los biocombustibles y los combustibles alternativos deben
reducir de manera importante y práctica las emisiones de CO2
del transporte aéreo.
Sin embargo, cabe destacar que las líneas aéreas mundiales solo
tienen acceso a cantidades muy pequeñas de combustibles
alternativos sostenibles, en un número igualmente limitado de
lugares. La asistencia estratégica del gobierno puede hacerlo más
viable para que los productores entreguen los volúmenes
requeridos a precios comparables con el combustible tradicional
para aeronaves y en muchos más aeropuertos a nivel mundial.
Esto sirve para destacar el segundo mensaje fundamental de la
«trayectoria de vuelo»: es decir, que la colaboración enfocada entre
los múltiples estados y partes interesadas de la aeronáutica sigue
siendo nuestra ruta más segura hacia el progreso sostenible y
a la mejora en la reducción de emisiones.
En la actualidad, la aeronáutica está constantemente buscando un
mejor uso de tecnologías de bajas emisiones de carbono, materiales
ecológicos, infraestructura adecuada, medidas operacionales más
ecológicas y fuentes de energía sustentable. Sigue siendo el único
sector en aceptar un aumento del 2 por ciento en el rendimiento
de los combustibles y, entre otros objetivos, recientemente se
acercó un paso a una norma de emisiones de CO2 para las aeronaves.
Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de demostrar
estos logros con la colaboración de la iniciativa de biocombustibles
de «trayectoria de vuelos» y con especial agradecimiento a Jane
Hupe y su equipo en nuestra Sección de medioambiente por la
visión y el esfuerzo que proporcionaron en relación con el inicio
y la realización de este logro único.
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SOSTENIBLE ES POSIBLE
Destacando la iniciativa de biocombustibles
de Río+20 de la OACI

Cuando el Secretario General de la OACI, Raymond Benjamin, aterrizó en Río de Janeiro
el 19 de junio de 2012, señaló la realización de una serie de vuelos internaciones de
conexión sin precedentes utilizando combustibles alternativos sostenibles.
La iniciativa global, llamada «Trayectoria de vuelo a un futuro sostenible», comenzó
en la OACI con el apoyo del Grupo de acción sobre transporte aéreo (ATAG) como una
iniciativa especial para coincidir con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Desarrollo sostenible, conocido como Río+20. Se esperaba que esta conferencia fuera
un importante evento para abordar una economía verde en el contexto de desarrollo
sostenible y erradicación de la pobreza, con la participación de 50 000 personas de
distintos gobiernos y sociedades civiles.
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Organizada en conjunto con distintas partes interesadas de la
industria, el viaje incluyó vuelos operados por Porter Airlines,
Air Canada, Aeroméxico y GOL. Los vuelos, que utilizaron varias
mezclas de biocombustibles sostenibles para la aviación, también
incluyeron a los más importantes fabricantes de aeronaves del
mundo, incluidos Bombardier, Airbus y Boeing. La iniciativa fue
complementada por el primer vuelo de prueba con biocombustibles
de Azul Airlines y Embraer, utilizando una mezcla de caña de azúcar,
así como otro vuelo histórico, operado por KLM desde Ámsterdam
a Río, el vuelo más largo de KLM con biocombustibles.
La Revista de la OACI habló recientemente con Jane Hupe, Jefa de
la Sección de medioambiente de la OACI, que ideó y coordinó esta
iniciativa, acerca de los desafíos y la cooperación detrás del evento,
la importancia de los vuelos con biocombustibles y lo que significa
para el futuro de la aviación sostenible.
REVISTA DE LA OACI: ¿por qué se eligió esta iniciativa
particular para Río+20?
Jane Hupe: Río+20 era una reunión de 50 000 personas. De las siete
áreas de prioridad identificadas para la conferencia (empleos
decentes, energía, ciudades sostenibles, seguridad alimentaria y
agricultura sostenible, agua, océanos y preparación ante desastres),
la energía sostenible era la que tenía relación más directa para
la aviación. Si queríamos tener un evento de la OACI entre los miles
de grandes problemas que se estaba debatiendo en Río, debía
sobresalir. Por lo mismo, el desafío era: ¿cómo podemos transmitir
un mensaje acerca de nuestras actividades medioambientales de
manera que las personas realmente lo noten? Necesitábamos algo
concreto, algo tangible. Necesitábamos algo único que atrajese
la atención de los medios, los participantes y del público general.
¿Cómo evolucionó la iniciativa?
Comenzamos con la idea de un día dedicado a la aviación que
incluiría un vuelo con biocombustibles en Río. Sabíamos de muchas
iniciativas que estaban llevando a cabo los transportistas locales
aéreos y comenzamos a explorar el tema. Luego, como la reunión
del G20 inmediatamente anterior a Río+20 se estaba realizando
en Los Cabos, México, y sabiendo que el gobierno mexicano tenía
un programa bastante avanzado en biocombustibles para la
aeronáutica, comenzamos a considerar la posibilidad de un vuelo
desde México a Río. Esto definitivamente atraería la atención de
los medios internacionales y de los oficiales de gobierno de alto
nivel presentes en la reunión del G20. Pensamos, entonces, en
Porter Airlines de Canadá que unos meses antes había operado
algunos vuelos utilizando combustibles alternativos desde
Montreal a Toronto. Fue entonces cuando comenzamos a vislumbrar
la posibilidad de una ruta de vuelo desde Montreal hasta Río. La
conexión restante era Air Canada (Toronto-México) y ese vuelo se
convirtió en el primero en utilizar combustibles alternativos y, en
coordinación con los Estados Unidos, fue operado en una trayectoria
completamente optimizada. Repentinamente, en menos de tres
meses, comenzamos a armarlo todo. ATAG y ACI, y muchos otros
socios participaron en el proyecto. Debimos incluir a técnicos,
personal de operaciones, especialistas en suministro de combustible,
especialistas en combustibles alternativos, reguladores y muchos

ACERCA DE LOS VUELOS
Entre los vuelos que transportaron al Secretario General de
la OACI se encontraban:
1.

Porter Airlines, vuelo 414, desde Montreal a Toronto, en un
Bombardier Q400 utilizando combustible derivado en parte
de la camelina.

2. Air Canada, vuelo 991, desde Toronto a Ciudad de México,
en un Airbus A319 utilizando combustible derivado de aceite
de cocina usado, suministrado por SkyNRG.
3. Aeroméxico, vuelo 014, desde Ciudad de México a São
Paulo, en un Boeing 777-200 utilizando combustible
derivado de aceite de cocina usado, jatrofa y camelina,
suministrado por ASA.
4. GOL, vuelo desde São Paulo al aeropuerto internacional
Santos Dumont de Río, en un Boeing 737-800 utilizando
combustible derivado de aceite de maíz no comestible y
aceite de cocina usado, suministrado por UOP, una empresa
de Honeywell.
Dos vuelos relacionados:
1.

Vuelo de prueba de Azul Airlines hacia el aeropuerto
internacional Santos Dumont de Río, en un Embraer 195
utilizando combustible derivado de caña de azúcar
sostenible, suministrado por Amyris.

2. KLM, vuelo 705 desde Ámsterdam hasta el aeropuerto
internacional de Río de Janeiro, en un Boeing 777-200
utilizando combustible derivado de aceite de cocina usado,
suministrado por SkyNRG.

ACERCA DE LOS SOCIOS
Los vuelos fueron coordinados por colaboración que incluyó,
entre otros socios, a: Aeroméxico, Air Canada, GOL y Porter
Airlines; Airbus, Boeing y Bombardier; Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA), Curcas, SkyNRG y UOP; Aéroports de
Montréal e Infraero; ANAC y el Grupo de acción sobre
transporte aéreo (ATAG). Adicionalmente KLM, así como
Amyris, Azul y Embraer participaron en otros vuelos de
biocombustibles sostenibles el 19 de junio de 2012.

ACERCA DE LA DECLARACIÓN
Los vuelos con biocombustibles a Río llevaron un mensaje de la
misma industria de aviación ya que la declaración de la Cumbre
de aviación y medioambiente de ATAG se entregó a los líderes en
Río+20. Firmada por los líderes de las asociaciones que
representan a los aeropuertos del mundo, las aerolíneas, los
proveedores de servicio de navegación aérea y los fabricantes,
la declaración reitera el compromiso del sector de transporte
aéreo con la responsabilidad medioambiental mientras garantiza
que puede seguir llevando grandes beneficios a las comunidades
y economías del mundo. La declaración de la industria puede
descargarse desde: www.aviationbenefitsbeyondborders.org
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más. En la parte del financiamiento, el Banco Interamericano de
Desarrollo, un gran cooperador de las iniciativas de biocombustibles
de la aeronáutica, nos apoyó desde el comienzo. Desde el inicio
del proyecto, creo que participaron casi 400 personas de todas
las áreas.
La parte técnica fue especialmente difícil, porque trabajábamos
con muchos «novatos» y una amplia variedad de distintas partes
interesadas. Sentimos un tremendo apoyo de las aerolíneas
para demostrar la importancia de los combustibles alternativos
sostenibles a través de esta iniciativa. Se enfatizó que este era
un tema fundamental para la industria y probamos que, desde la
perspectiva tecnológica, la aeronáutica está lista. Utilizamos
distintos combustibles en diferentes aerolíneas. Probamos que
es un movimiento global, no solo una iniciativa local. Probamos
que es posible proporcionar un repuesto complementario para
la aeronave convencional a través de materias primas distintas,
de manera sostenible. Puede crearse desde fuentes completamente
distintas en todo el mundo, y el resultado final es un combustible
complementario que no requiere ninguna modificación de la
aeronave o de los motores.
¿Hubo algo que le sorprendiera acerca del evento?
Sí. A fin de ser muy transparentes e inclusivos, invitamos a un amplio
sector de las partes interesadas para que entregaran sus opiniones
sobre los temas, incluidos representantes del sector agrícola de
Canadá. Esperábamos alguna respuesta negativa, por el tema de
la producción de alimentos frente a la producción de biocombustibles,
pero el mensaje recibido fue de un gran apoyo. Desde una perspectiva
agrícola, la materia prima que se consideró para biocombustibles puede
cohabitar fácilmente con la actual producción de granos, y se manifestó
el apoyo para las iniciativas industriales.
¿Cuál fue la clave para el éxito del evento de Río+20?
La cooperación. El apoyo colectivo de todos los participantes y
el compromiso con el éxito lo hicieron posible. Dicha cooperación
de un número tan amplio de socios resultó en los primeros vuelos
con biocombustibles conectados internacionalmente, en dos
continentes, incluyendo el primer corredor ecológico de los Estados
Unidos. La OACI pudo reunir a esta amplia variedad de partes
interesadas para facilitar un mensaje común. Los pasajeros también
fueron muy receptivos y estaban emocionados de ser parte de
la iniciativa.
Claramente, hubo un factor de suerte, ya que no experimentamos
ninguna interrupción del programa debido a eventos meteorológicos
o problemas mecánicos. Cuando planificas un proyecto como este,
hay muchas posibilidades de que algo salga mal. Al final, tuvimos
una serie perfecta de vuelos.
¿Qué es lo más importante que debe dejar este evento?
Me gustaría que la gente recordara que la OACI y toda la industria
de la aviación tienen objetivos comunes cuando se trata de abordar
el cambio climático. Por eso, la industria realmente puede colaborar,
lo que es un importante mensaje. No creo que haya otra industria
que pudiera haber coordinado un proyecto de esta magnitud en tan
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corto tiempo. Sabemos que nuestros mensajes se comunicaron
claramente, ya que vimos a los representantes políticos en Río
debatiendo lo que necesita el sector para que los combustibles
sostenibles sean una realidad.
¿Cuál es el siguiente paso lógico en términos de
aviación y combustibles sostenibles?
Más allá de comunicar la importancia de los combustibles sostenibles
para la aeronáutica, también debe existir una voluntad política para su
desarrollo. Deben abordarse las barreras reglamentarias y se necesitan
políticas que reconozcan que, a diferencia de otros sectores que
pueden usar fuentes solares, eólicas o nucleares de energía renovable,
la aeronáutica depende de combustibles líquidos. Se deben explorar
incentivos adicionales junto con fuentes de financiamiento, como a
través del Banco Interamericano de Desarrollo que ha identificado
biocombustibles sostenibles como un área prioritaria. Con dichos
fondos, los gobiernos deben invertir en investigación, en crear la
infraestructura y en las industrias que procesarán la materia prima
para los biocombustibles.

UNA INICIATIVA
MEDIOAMBIENTAL ADECUADA
La OACI lanzó una aplicación para iPhone
e iPad de su Calculadora de emisiones
de carbono.
La Calculadora de emisiones de carbono
de la OACI es una herramienta imparcial
internacionalmente aprobada que calcula
la cantidad de emisiones de dióxido de
carbono (CO2) de un vuelo determinado
para usarse en los programas de
compensación de carbono. La metodología
utilizada considera una variedad de
variables como el tipo de aeronave, los datos específicos
de la ruta, los factores de carga de pasajeros y el transporte
de carga.
«En la actualidad, todos quienes tengan un dispositivo móvil
pueden calcular su huella de carbono en cualquier parte. La
nueva Calculadora de emisiones de carbono de la OACI es la
herramienta perfecta para que seamos más concientes de
nuestra huella de carbono medioambiental y de cómo podemos
individual y colectivamente hacer la diferencia», afirmó
Raymond Benjamin, Secretario General de la OACI.
Disponible en Internet desde 2008, la Calculadora de
emisiones de carbono de la OACI es utilizada mundialmente
por el público general y todas las agencias de la ONU para
calcular la huella de carbono, ya sea de viajes aéreos
personales como de trabajo.
La aplicación para iPhones e iPads se lanzó en junio y está
disponible a través de iTunes. Pronto estará disponible la
versión para Android.

COOPERACIÓN EN METAS AMBIENTALES

TRAMO 1: Montreal - Toronto

TRAMO 2: Toronto - Ciudad de México

Vuelo de prueba adicional realizado por:

TRAMO 3: Ciudad de México - São Paulo

TRAMO 4: São Paulo - Río

REvISTA DE LA OACI - NúMERO 4 - 2012

9

COMBUSTIBLE PARA AERONAVES

INQUIETUDES SOBRE CALIDAD DEL COMBUSTIBLE E
INICIATIVAS DE SEGURIDAD operacional DE LA OACI
Si bien en el pasado la calidad del combustible no ha recibido
mucha atención, puede tener un gran impacto en la seguridad
operacional y por eso la OACI está liderando este tema, uniéndose
con la Asociación del transporte aéreo internacional (IATA), Aerolíneas
para América (A4A) y el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI)
para abordar en conjunto los temas de seguridad operacional.

John Armbrust, Presidente
del Grupo de aeronáutica
Armbrust (AAG), presenta
el Premio al servicio distinguido
a Yong Wang, Jefe de la
Sección de aeródromos
de la Dirección de navegación
aérea de la OACI

La participación de la OACI fue motivada
originalmente por una recomendación
de seguridad operacional del
Departamento de aviación civil de
Hong Kong en China, que surge de una
investigación de un accidente de A330
en 2010, donde la contaminación del
combustible provocó daños en la
aeronave y resultó en lesiones a los
pasajeros durante la posterior
evacuación de emergencia.

«Para abordar el problema de emergencia
en la calidad de combustible de la
aeronave, que pudo tener un impacto
adverso en la seguridad operacional de la aviación, la OACI decidió
trabajar con la industria para desarrollar provisiones en la recepción,
el almacenamiento y la distribución adecuados del combustible de
aeronaves en aeropuertos para aeronaves de transporte comercial»,
indicó Yong Wang, Jefe de la Sección de aeródromos, Dirección de
navegación aérea (ANB) de la OACI.
La contaminación del combustible puede tener forma de partículas
de agua, crecimiento microbiológico o contaminación cruzada de
otros productos, incluidos otros grados de combustibles o aditivos,
junto con la cadena de suministro de combustible.
«Es complicado», afirma Wang. «La provisión y la cadena de
suministro incluye refinación, transporte, almacenamiento, sistema
hidratante de aeropuerto y el mismo proceso de abastecimiento».

publicado en ICAO-NET en marzo de 2012. El objetivo del manual es
informar a las industrias de aviación y petróleo de todo el mundo sobre
la existencia de prácticas para petróleo y combustible industrial de
aviación internacionalmente aceptadas y para reforzar la necesidad
de cumplimiento.
El manual actúa como un documento de «indicación», que resume
y guía a los lectores por las políticas, los estándares y los procedi
mientos pertinentes de la industria (PSP) que cubren todos los temas
relacionados con el control de calidad del combustible para la
aeronáutica, las operaciones y la capacitación en toda la cadena
de suministro y el sistema de distribución, desde refinería hasta
abastecimiento de combustible de aeronaves.
«Lo mejor del manual es que une, en un solo documento, todas las
normas aceptadas de la industria», afirma Wang. «Es la primera vez
que la industria ha aceptado un grupo de normas para la calidad del
combustible de la aeronáutica y es la primera vez que las partes
interesadas en la aviación tienen un documento común que consultar».
Hasta la fecha, se han recibido comentarios positivos de la industria
sobre el esfuerzo mancomunado y la OACI ha sido muy comentada
por su liderazgo. En la Conferencia y exposición de combustibles de
aeronáutica internacional de China en abril de 2012, en organización
conjunta con el Grupo de aeronáutica Armbrust (AAG) y la
Corporación del grupo de combustibles de aeronáutica nacional de
China (CNAF), la OACI recibió un «Premio al servicio distinguido 2012».
«Honramos a los individuos, las empresas y las organizaciones que
han hecho importantes aportes a la industria de combustibles de
la aeronáutica», afirmó el Presidente del AAG, John Armbrust,
en le ceremonia de premiación.

SEGUIMIENTO DEL COMBUSTIBLE
■■

El problema está compuesto del hecho de que hay muchos participantes
en la industria del suministro de combustible, con varios niveles de
capacitación y conocimiento de las normas de la industria.
«Queríamos comunicar lo antes posible que este problema podría ser
una molestia, y que además podría ser catastrófico», agregó Wang.
La OACI se agrupó con IATA, A4A y ACI. En la ANB, la Sección de
aeródromos asumió el liderazgo del proyecto y se empleó a un asesor
en el corto plazo para ofrecer asistencia. Un grupo de trabajo, que
incluía expertos de las industrias del petróleo y la aeronáutica, se
estableció en el Grupo de combustible técnico (TFG) de la IATA para
confeccionar el material técnico para incluirlo en un manual de la OACI.
El trabajo en conjunto resultó en un manual de la OACI sobre Suministro
de combustible para la aeronáutica civil (Doc 9977) desarrollado y
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Se envió una comunicación a los Estados (AN 4/26-12/28) con
fecha 25 de abril de 2012 anunciando el manual de la OACI sobre
Suministro de combustible para la aeronáutica civil (Doc 9977)
y buscando información de lo estados que ayudará a la OACI en
otros trabajos sobre problemas de la calidad del combustible.
La implementación del manual de la OACI se planificó a través
de seminarios/talleres de la industria (realizados principalmente
por la industria, con la asistencia de la OACI cuando fue posible).
El énfasis estará en la capacitación y en garantizar que los
nuevos participantes tengan una lista de comprobación.
Se considerará el Desarrollo de normas y métodos recomendados
(SARP), cuando sea necesario.
El trabajo continuo se planifica con la industria. El manual
de la OACI se actualizará para incluir las nuevas normas y
prácticas reglamentarias.

ANTICIPO ESPECIAL: 12a CONFERENCIA DE NAVEGACIÓN AÉREA

Una estrategia práctica que
respalda una visión compartida
La 12 a Conferencia de navegación aérea 2012 (ANConf/12) ofrecerá a los Estados
miembros de la OACI una oportunidad única en una década para respaldar una
estrategia nueva y alineada con la industria que aborda la capacidad apremiante
y los desafíos de sustentabilidad de la aviación global.
En esta especial visión de futuro para el evento de noviembre, la Revista revisa los
resultados específicos que la OACI buscará en la ANConf/12, incluida la aprobación
de la cuarta edición del Plan mundial de navegación aérea y su metodología modular
de mejoras de bloque, una solución de ingeniería de sistemas desarrollada por la OACI
y las partes interesadas de la industria que servirá para permitir de manera rentable
la armonía y la certeza de inversión del sistema mundial de navegación, incluso ya
respeta y se ajusta a cada requisito del espacio aéreo único de cada estado.
En los últimos años, la OACI se ha embarcado en un curso de colaboración sin precedentes,
uno en que sus cambios y objetivos ahora se establecen para converger en noviembre
próximo en la prestigiosa 12a Conferencia de navegación aérea de la Organización.
Como eventos que se realizan una vez cada década, las Conferencias de navegación
área de la OACI atraen a cientos de participantes de alto nivel de cada región del mundo
y sirven para concentrar exclusivamente a Estados miembros y planificadores de la
industria en la planificación mundial más demandante y los objetivos de planificación
CNS/ATM más estratégicos de la comunidad de la aviación.
Este año los desafíos de la conferencia son tal vez más complejos y urgentes que antes,
ya que los Estados miembros buscarán acordar soluciones que aborden la necesidad de
la aeronáutica de un medio para mitigar sus cada vez más urgentes temas de capacidad
y que busquen simultáneamente aportar de manera significativa a la variedad de
esfuerzos operacionales, tecnológicos y de combustibles alternativos que se están
realizando para limitar las emisiones de carbono en la aviación a niveles de 2020 en 2050.
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a
12 Conferencia de

navegación aérea
Sede de la OACI, Montreal, Canadá

19 al 30 de noviembre de 2012
La 12a Conferencia de navegación aérea 2012 ofrecerá a los Estados miembros de la
OACI una oportunidad única en una década para respaldar una estrategia nueva y alineada
con la industria que aborda la capacidad apremiante y los desafíos de sustentabilidad de
la aviación global.
El propósito es lograr consenso, conseguir compromisos y formular recomendaciones
para lograr un sistema mundial de Navegación aérea para la aviación civil internacional,
y optimizar las oportunidades en la tecnología y avanzar en programas de trabajo hacia
objetivos mundiales comunes.
La OACI buscará la aprobación en este evento de la cuarta edición del Plan mundial de
capacidad y eficiencia de la navegación aérea y su metodología modular de actualización
en bloque: un sistema de solución de ingeniería desarrollado en el marco de trabajo de la
OACI en conjunto con las partes interesadas de la industria.
Para obtener más información, visite:

www.icao.int/Meetings/ANCONF12

ANTICIPO ESPECIAL: 12a CONFERENCIA DE NAVEGACIÓN AÉREA

CAPACIDAD
DE MÓDULO

CONCEPTO
OPERATIVO LLEVADO
A CABO

BENEFICIO
DE PERFORMANCE
OBJETIVO

Accesibilidad del aeropuerto

AMAN/DMAN preliminar
Toma de decisiones
colaborativa del aeropuerto
Operaciones de superficie

AMAN/DMAN/SMAN
COMPLETAS

OPERACIONES
AEROPORTUARIAS

FF/ICE COMPLETOS

SISTEMAS Y DATOS
INTEROPERABLES

GESTIÓN
DE COMPLEJIDAD

ATM CON
COLABORACIÓN GLOBAL

OPERACIONES BASADAS
EN TRAYECTORIA
COMPLETA

TRAYECTORIAS
DE VUELO EFICACES

Separación por
estela turbulenta
Torres de control
remotas del aeródromo

una visión y estrategia comunes que seguirán evolucionando, pero
sobre una base de transparencia y colaboración», enfatizó Graham.
«Esperamos enfrentar la ANConf/12 con recomendaciones claras
relacionadas con la implementación del Bloque 0, el contenido del
Bloque 1 que conducirá el programa de trabajo técnico, y también
estamos buscando acuerdos teóricos en las tecnologías y las
capacidades del Bloque 2 y 3 como la dirección estratégica para
respaldar la planificación de largo plazo».

Información avanzada
de MET
Gestión de información
digital aeronáutica
FF/ICE preliminar
Gestión de información
que abarca todo el sistema
Trayectos libres
Autoseparación
Vigilancia inicial
Niveles óptimos
de vuelo
Operaciones de red
Sistemas de anticolisión
de a bordo
Redes de seguridad
basadas en tierra
Operaciones parciales
basadas en la trayectoria
Operaciones continuas
de descensos
Operaciones continuas
de ascensos
Sistemas de aeronaves
pilotadas de manera remota

Módulos de capacidad de actualización en bloque y los conceptos
operacionales específicos y los beneficios de performance que respaldan.

A lo largo de la extensa preparación de la ANConf/12, la OACI ha
reforzado su reconocimiento de que trabajar más estrechamente
con los estados y la industria, cuyas decisiones de inversión son
muy interdependientes, es un requisito fundamental y constructivo
cuando se desarrollan propuestas para la dirección estratégica
de la aviación civil internacional.
«Uno de los resultados clave que se está buscando en la ANConf/12
será la aprobación del Plan de capacidad y eficiencia de navegación
aérea global 2013–2028 (edición 2014–2016) como un mecanismo de
planificación unificado para garantizar la armonía y la interoperabilidad»,
comentó la Directora de navegación área de la OACI, Nancy Graham.
«La aprobación del plan global conducirá a una planificación regional
más coordinada y los resultados de estos esfuerzos ahora se
agregarán y medirán en informes y planillas de evaluación anuales
de navegación aérea mundial de la OACI, a partir de 2014, para
demostrar progreso.»
Otro resultado clave que está buscando la OACI a través del proceso
de la ANConf/12 será el acuerdo sobre los medios y las metodologías
para promover e implementar su nueva metodología de ingeniería
de sistemas de actualización en bloque a través de un programa
de trabajo más integrado, incluida la división de responsabilidades
para el desarrollo de Normas y métodos recomendados (SARP)
y especificaciones técnicas con otros organismos estándares
de la aeronáutica.
La coordinación y cooperación cercanas en estos esfuerzos será,
nuevamente, la clave para el éxito de corto y largo plazo de
la actualización en bloque.
«El desarrollo de las actualizaciones en bloque es importante
en que la comunidad mundial de navegación aérea ahora tiene

Un paso importante en el desarrollo de un programa de trabajo de
actualización en bloque más eficaz, y por lo tanto, otro importante
resultado que está buscando la OACI en la ANConf/12, será la
racionalización en una base mucho más orientada a cada proyecto
en los paneles, las fuerzas de trabajo y los grupos de estudio que en
conjunto incluyen la «Fuerza de trabajo voluntario» de la aeronáutica.
En general, los participantes de la ANConf/12 revisarán 25 documentos
de trabajo y 15 documentos de información de la Secretaría de la OACI
pertenecientes a las actualizaciones en bloque y sus tecnologías
de respaldo y evoluciones de capacidad, además de 300 documentos
de trabajo esperados que se enviarán desde los Estados miembros
de la OACI.
En conjunto, estos resultados ayudarán a la OACI a tomar una
dirección estratégica rentable e inequívoca para la modernización
de la infraestructura de aeronáutica civil futura que ofrece certeza
de inversión para los estados y la industria mientras mejora la
seguridad operacional actual y los resultados de las emisiones.

XXXXX PROBLEMAS Y DESAFÍOS EN SALUD
NUEVOS

ANATOMÍA DE LA
MEDICINA AERONÁUTICA
Llámelo un cambio de dirección. La medicina aeronáutica
está pasando por una transformación ya que la industria
está encontrando nuevos problemas y nuevas demandas que
requieren el respaldo y el liderazgo de la OACI. La Revista de la OACI
recientemente habló con el Dr. Anthony Evans, Jefe de la Sección
de medicina aeronáutica, acerca de algunos de los problemas que
surgen en la medicina aeronáutica y la cambiante función de la OACI
en esta área.
Revista de la OACI: ¿cómo está cambiando la medicina
aeronáutica?
Dr. Evans: la función tradicional de la medicina aeronáutica se
enfoca en las evaluaciones médicas de postulantes y titulares de
licencias: pilotos, controladores de tráfico aéreo, etc., según lo
especificado en el Anexo 1. Sin embargo, en los últimos años ha
habido un cambio específico y se ha desarrollado mucho interés
en relación con el impacto de emergencias de salud pública en la
aeronáutica, y cómo la aeronáutica está potencialmente involucrada
en la transmisión global de la enfermedad. Retomaré este tema
en un momento.

Emergencias de salud pública como el SRAS, los virus de influenza H5NI/
H1N1 y los efectos secundarios del accidente nuclear de Fukushima
suponen riesgos internacionales. La OACI está viendo una demanda cada
vez mayor para la aeronáutica para administrar de mejor manera los
riesgos de salud pública.
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En relación con los estándares médicos de condición física,
encontramos que los problemas de salud mental están siendo más
importantes en la medida que los riesgos de enfermedad cardíaca
en el grupo etario de titulares de licencia son mejor tratados y
estadísticamente menos importantes, mientras al mismo tiempo
vemos problemas relativamente más mentales y conductuales,
incluidos abuso de drogas y alcohol; recientemente se han producido
casos de alto perfil de aparente discapacidad mental de miembros
del personal en vuelos comerciales. Como industria, tenemos que
enfrentar estos desafíos diferentes. Al igual que la salud mental es
cada vez más reconocida como importante en la sociedad, también
es un problema médico fundamental en la aeronáutica que requiere
la participación y el liderazgo de la OACI.
¿Cuál es la función de la OACI para enfrentar
estos problemas?
A principios de este año, la OACI publicó la tercera edición del
Manual de medicina aeronáutica civil (Doc 8984). Su principal
función es ayudar y asistir a los examinadores médicos designados
y a las autoridades con licencias en las decisiones relacionadas con
la condición física médica de los postulantes a licencias. No obstante,
esta última edición está completamente revisada con mayor énfasis
en la salud mental. Es un recurso al que se puede acceder en el sitio
web público de la OACI (www.icao.int/publications/Documents/
8984_cons_en.pdf) y, por lo tanto, está ampliamente disponible a
la comunidad mundial. Además de contenido adicional sobre salud
mental, tenemos nuevos capítulos que abordan el VIH, el cáncer, la
fatiga, la capacitación de examinadores médicos y la administración
de emergencias de salud pública en el sector de la aeronáutica,
como las pandemias.
Con la llegada del SRAS y riesgos de salud similares
que pueden traspasar rápidamente las fronteras,
¿existen más demandas en el sector de la aeronáutica?
Definitivamente. En los últimos 10 años, hemos visto SRAS, los virus
de influenza H5NI y H1N1 y los efectos secundarios del accidente
nuclear en Fukushima. Todas estas fueron emergencias de salud
pública que involucraron un riesgo global y estamos viendo una
mayor demanda en la aeronáutica para administrar mejor los riesgos
en la salud pública, y en el mismo sector de la aeronáutica, de dichos
eventos. Nos damos cuenta de que si bien el sector de la aeronáutica
está en general bien preparado para enfrentar emergencias como
un accidente de avión, amenaza de bomba o acto terrorista, no se
puede decir lo mismo en relación con su preparación para emergencias
de salud pública. Una razón es que dicha preparación no puede
alcanzarse sin trabajar con otras partes interesadas y la coordinación
eficaz con varios sectores es un desafío para muchos gobiernos,
organizaciones y negocios. Por esa razón la OACI está colaborando
conjuntamente con la Organización mundial de la salud (OMS)

NUEVOS PROBLEMAS Y DESAFÍOS EN SALUD

y varias otras agencias de la ONU así como socios del sector
privado, especialmente la Asociación del transporte aéreo
internacional (IATA) y el Consejo internacional de aeropuertos (ACI),
para desarrollar nuevas Normas y métodos recomendados (SARP)
y material de ayuda.
¿Cómo están ayudando a los estados y territorios a
implementar nuevas SARP y materiales de ayuda?
En 2006, comenzamos un proyecto llamado Arreglos de cooperación
para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles
mediante los viajes aéreos (CAPSCA) que reunió a organizaciones
internacionales, regionales y locales para combinar esfuerzos y
desarrollar una respuesta coordinada para eventos de salud pública,
como las pandemias. Esta es una importante iniciativa para la OACI,
financiada principalmente por el Fondo central de la ONU para la
acción de la influenza (CFIA), un fondo administrado desde Nueva
York por el Programa de desarrollo de la ONU.
Hasta la fecha, 74 estados han participado a nivel mundial del
programa CAPSCA y 34 aeropuertos internacionales han recibido
visitas de asistencia; encontrará detalles en el sitio web de CAPSCA
(www.capsca.org). Nuestro principal socio de CAPSCA es la OMS y,
si bien los fondos del CFIA están actualmente asegurados solo hasta
fines de 2012 ‒ cuando el fondo llega a su fin – creemos que CAPSCA
ha demostrado ser una parte invaluable de la respuesta global a
amenazas de salud internacionales. Por lo tanto, actualmente
estamos buscando fuentes de financiamiento adicionales para
respaldar el programa más allá del término de este año.

OBJETIVOS DE CAPSCA
Protección de salud pública: público general, viajeros aéreos
y personal de aviación.
■■ Asistencia para estados/territorios para establecer planes
de preparación pandémica para la aeronáutica nacional, y:
- cumplimiento con el artículo 14 del Convenio sobre aviación
civil internacional;
- cumplimiento con SARP de la OACI (Anexos 6, 9, 11, 14 y 18)
y procedimientos (PANS-ATM);
- cumplimiento con las Normas de salud internacionales de
la OMS (2005); e
- implementación de las pautas de la OACI, OMS, ACI e IATA.
■■ Cooperación entre las autoridades de aviación civil, las
autoridades de salud pública, los aeropuertos, los servicios
de tráfico aéreo y las aerolíneas.
■■ Cooperación regional entre los estados y territorios: un
mecanismo para sondear y compartir conocimientos específicos
y recursos.
■■ Capacitación de los asesores técnicos del aeropuerto, visitas
de asistencia a aeropuertos, desarrollo de capacidades
centrales para la planificación de emergencias de salud pública
y provisión de asesoría para estados y territorios.
■■ Desarrollo y mejoras adicionales de las pautas de respuestas de
emergencias de salud pública para el sector de la aeronáutica.
■■

Guiding you safely
to a green future

ADB is a significant player in the airfield lighting business since the early days of aviation. More than 2,000 airports around
the world - ranging from small regional airfields to international hubs - have put their trust in ADB. Today ADB is at the forefront
of introducing a new technology that is undoubtedly the future of airport lighting: high-intensity LED ground lighting solutions.
And the future is now: ADB has already installed more than 350.000 LED fixtures worldwide.
In a time of growing air traffic with ever larger aircraft and accelerating energy consumption, reliability, sustainability and efficiency are
of utmost importance for airports, airlines and passengers. The numerous advantages of LED-based lighting will make high-intensity
LED solutions the benchmark for modern airports. The lower power consumption, longer service life and yet high visibility are not
only friendly to the airport’s budget, but also to the environment and the passengers’ safety. Have a safe trip, now and tomorrow!

www.adb-airfieldsolutions.com

RESUMEN DE
NOTICIAS
CRECIMIENTO DE TRÁFICO SÓLIDO ESPERADO HASTA 2014
La OACI espera que el tráfico aéreo mundial, expresado en kilómetros
por pasajero (PKP), crezca un 5,4 por ciento durante 2012,
representando una ligera disminución desde 2011.
Las cifras del transporte aéreo menores a lo proyectado se deben
principalmente a los continuos altos precios del petróleo y reflejan
un impacto similar en el Producto interno bruto mundial (PIB) durante
el mismo periodo. Según IHS/Global Insight, una importante
organización de pronósticos económicos, el PIB mundial en Paridad
de poder adquisitivo (PPP)* en términos reales crecerá solo un
3,4 por ciento durante 2012, inferior al 3,7 por ciento de 2011.
En términos de impacto regional, se espera que la Unión Europea (UE)
sufra el mayor golpe durante 2012, ya que sigue enfrentando deudas

soberanas y planes de austeridad. Entretanto, se espera un buen
desempeño del área de Asia/Pacífico, en 2012 con un PIB regional
en PPP que crece más de un 5,8 por ciento y un crecimiento del tráfico
aéreo que se eleva al 8 por ciento.
Si proyectamos los números, las expectativas ven un índice de
crecimiento del 4,3 en el PIB en PPP anual para la economía mundial
en 2013–2014, con un crecimiento del tráfico aéreo proyectado para
ampliarse en un 6 y 6,4 por ciento, respectivamente.
*La Paridad de poder adquisitivo (PPP) es una teoría económica
que relaciona los índices de cambio de divisa para bienes y servicios
en dos países.

CRECIMIENTO REGIONAL EN
KILÓMETROS POR PASAJERO (PKP)
(% de cambio desde el año anterior)

Región de inscripción
de la aerolínea

Crecimiento
anual promedio

Pronóstico

2001
(PKP en miles
de millones)

2011
(PKP en miles
de millones)

2001-2011
(%)

2012
(%)

2013
(%)

2014
(%)

Europa

774

1385

6

4,2

4,4

4,8

África

66

118

6

5,5

6,2

6

Oriente Medio

100

383

14,4

9,5

10,2

11,0

Asia/Pacífico

806

1496

6,4

8

8,6

8,8

América del Norte

1110

1434

2,6

2,3

3,1

3,5

Latinoamérica y el Caribe

156

246

4,7

7

7,7

8,2

Mundo

3011

5062

5,3

5,4

6

6,4
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NUEVOS PROGRESOS EN
LA NORMA DE EMISIÓN
DE CO2 PARA AERONAVES
El 11 de julio de 2012, la aeronáutica mundial dio un importante
paso para establecer una Norma internacional de emisiones de CO2
para aeronaves cuando el Comité sobre la protección del medio
ambiente y la aviación (CAEP) de la OACI llegó a un acuerdo
anónimo sobre un nuevo sistema de medición de CO2 aplicable en
diferentes tipos de aeronaves, pesos y otros criterios variables.
«El nuevo sistema de medición de CO2 acordado por los estados,
así como organizaciones intragubernamentales y no gubernamentales,
trata las emisiones de una amplia variedad de aeronaves en una
base justa y transparente», comentó el Presidente del Consejo,
Roberto Kobeh González. «Incluye factores que consideran la
geometría del fuselaje, el peso máximo de despegue y el consumo
de combustible en tres condiciones de crucero diferentes, y es
un gran paso hacia adelante».
La intención del sistema de medición de CO2 es premiar equitati
vamente los avances en tecnologías de aeronaves (es decir,
estructurales, relacionados con la propulsión y aerodinámicos)
que contribuyen a las reducciones en las emisiones de CO2 de las
aeronaves. También establece una diferencia entre aeronaves con
diferentes generaciones de estas tecnologías. Además de ajustar
la completa variedad de tecnologías y diseños que los fabricantes
pueden usar para reducir las emisiones de CO2, el nuevo sistema
de medición se diseñó para ser común en las diferentes categorías
de aeronaves, independientemente de su propósito o capacidad.
Esto lo logra utilizando tres criterios asociados con la tecnología
y el diseño de aeronaves: consumo de combustible en punto
de crucero, tamaño de la aeronave y peso de la aeronave.

El nuevo sistema de medición de CO2 es un paso fundamental hacia
la Norma de emisiones de CO2 para aeronaves que hoy están en
desarrollo y se basa en amplios y consensuados análisis y debates
técnicos durante los últimos tres años en CAEP. El objetivo principal
de la norma es reducir las emisiones de CO2 de las aeronaves
motivando la integración de las tecnologías de eficacia de
combustible en los diseños y desarrollos de aeronaves. Se ha
desarrollado de tal manera que las mejoras efectivas observadas
en la Norma de CO2 se correlacionarán con las reducciones de
emisiones de CO2 de aeronaves durante las operaciones de cada día.
«Este sistema de medición es un hito muy importante que surge
después de importantes debates técnicos», comentó la Jefa de la
Sección de medio ambiente, Jane Hupe. «Que la OACI haya podido
lograr un consenso entre los estados que se desempeñan en el
CAEP, además de las principales aerolíneas, fabricantes de
aeronaves, ONG del medioambiente y otras partes interesadas
que fueron observadores de este proceso, destaca que hay un
importante grado de motivación en cada cuarto de nuestro sector
para alcanzar un verdadero progreso en el performance
medioambiental de la aeronáutica».
Las siguientes etapas en el desarrollo de la Norma de CO2 incluyen
la definición de procedimientos de certificación para cada uno de
los parámetros en el sistema acordado de medición de CO2,
así como la determinación del nuevo alcance de aplicabilidad de
la norma. Un límite reglamentario adecuado para la Norma de CO2
se identificará utilizando los criterios de la OACI de factibilidad
técnica, beneficio medioambiental, efectividad de costos y los
impactos de las interdependencias.
Una vez se que se completen estos pasos, la nueva Norma de CO2
pasará por un proceso de revisión y aprobación formales de las
organizaciones pertinentes de la OACI y los Estados miembros,
donde finalmente se incorporará a los marcos de trabajo
reglamentarios nacionales. La aprobación oficinal del nuevo sistema
de medición de CO2 se espera el próximo año del Consejo de la OACI.
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La OACI
en línea
Sitio web de la OACI
www.icao.int

La OACI en Twitter
twitter.com/icao
Manténgase al día a través de las Comunicaciones de la OACI y siga
las últimas noticias y anuncios.

La OACI en YouTube
www.youtube.com/icaovideo
Más de 28 videos de la OACI que continúan aumentando… donde se incluyen
«Sostenibilidad: su futuro, nuestra responsabilidad», un sólido mensaje que destaca
la contribución de la aviación a través de los pilares económicos, ambientales y
sociales del desarrollo sostenible. El video también indica progreso en iniciativas que
incluyen Planes de acción de los Estados, biocombustibles sostenibles, medidas
basadas en el mercado, una norma de CO2 y objetivos aspiracionales mundiales.
Vea más videos de la OACI sobre asuntos y temas de interés para la comunidad de la
aviación mundial.
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EN BUSCA DE CANDIDATOS

FONDO ASSAD KOTAITE ASISTIRÁ
A PERSONAL DE AVIACIÓN CANDIDATO
EN NACIONES EN DESARROLLO
El objetivo del Fondo Assad Kotaite Graduate and Postdoctoral Fellowship (Fondo Assad
Kotaite), establecido en marzo de 2006, es promover la seguridad operacional y el
desarrollo de la aviación civil fortaleciendo las capacidades del personal de la aviación
civil nacional en los países en desarrollo. Esto se logrará mediante la entrega de becas
para estudiantes en programas de capacitación de alto nivel, al igual que en estudios de
graduados y postdoctorados, realizados en instituciones académicas con reconocimiento
internacional, centros de capacitación y universidades.
Los principales beneficiarios del Fondo Assad Kotaite serán candidatos elegibles de
países en desarrollo que se encuentran en mayor necesidad de asistencia, en especial
en el área de capacitación en aviación. La OACI, a través de su Dirección de cooperación
técnica, administrará el Fondo Assad Kotaite.
Este año, el Fondo Assad Kotaite otorgará becas a los candidatos que cumplan con los
criterios requeridos. Las autoridades de la aviación civil nacional son motivadas para que
promuevan el Fondo Assad Kotaite para el personal dispuesto a presentar solicitudes.
Para obtener más información sobre cómo solicitar una beca del Fondo Assad Kotaite,
consulte el sitio web de la OACI en www.icao.int y busque el vínculo Fondo Assad
Kotaite, o de otro modo, póngase en contacto directamente con la Unidad de becas de
la OACI a través de fsu@icao.int. El plazo máximo de solicitudes es el 15 de noviembre
de 2012.
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REFLEXIONES SOBRE CÓMO GANAR
UN PREMIO ÚNICO DE AVIACIÓN
El correo electrónico con los resultados de «Fondo Assad Kotaite
Graduate and Postdoctoral Fellowship» llegó justo cuando estaba
jugando con mis dos hijos. Lo recuerdo claramente. Cuando revisé
el archivo adjunto del correo electrónico y supe que había sido
elegida como beneficiaria de una beca, mi corazón latía rapidísimo.
Ser elegida para este premio me colocaba en la palestra. Complementa
mi «personalidad marcada por la aviación» ya que agrega valor a
la investigación doctoral que estoy realizando sobre planificación
estratégica de aviación civil y en mi carrera en el área del
transporte aéreo.
Desde que fui elegida como la primera beneficiaria del fondo
OACI-Assad Kotaite, he estado trabajando en mi investigación
doctoral con una visión hacia el diseño de un marco de trabajo para
la formulación de estrategias de aviación civil para países de
la región del Medio oriente y el norte de África (MENA).
Mi más reciente trabajo es un artículo que será publicado en la
Revista de geografía del transporte que analiza el impacto de
las relaciones de los países de origen de los emigrantes sobre la
demanda de viajes aéreos en los mercados volátiles de seguridad.
Actualmente, estoy desarrollando un documento que específica
los factores de competitividad nacional que pueden afectar
el transporte aéreo.

«Estoy dispuesta a contribuir,
con mi trabajo de investigación,
al desarrollo de la aviación civil
en la región de MENA.»
En cuanto al premio, lo considero como un orgullo para mí y para la
comunidad de aviación libanesa, especialmente porque proviene de
la Organización de aviación civil internacional e incluye el nombre del
Dr. Assad Kotaite, que participó en la mejora de la aviación internacional
en todos sus años de eficiente liderazgo del Consejo de la OACI.
También estoy agradecida con el comité por la confianza que han
depositado en mí. Estoy dispuesta a contribuir, con mi trabajo de
investigación, al desarrollo de la aviación civil en la región de MENA.
Es un profundo privilegio recibir este reconocimiento internacional
en el área de la aviación. Po eso, quisiera hacer un llamado a todas
las mujeres de la aviación para que consideren este premio como una
motivación e inspiración hacia la participación eficaz en todos los
campos del sector del transporte aéreo. 

ACERCA DEL AUTOR
En 2011, Nadine Itani se convirtió en la primera beneficiaria del Fondo Assad Kotaite Graduate and
Postdoctoral Fellowship (Fondo Assad Kotaite) en reconocimiento por su investigación doctoral sobre
planificación estratégica de la aviación civil. Itani, alumna de investigación doctoral en la Escuela de
ingeniería / Departamento de transporte aéreo en la Universidad de Cranfield, RU, está realizando una
investigación sobre el desarrollo de un marco de trabajo para la formulación de estrategias de aviación
civil. En su país de origen, Líbano, Itani también imparte clases teóricas en universidades locales para
alumnos en gestión de transporte aéreo. Sus especialidades son planificación estratégica de transporte
aéreo y economía de transporte aéreo.
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We deliver our

Airport Software Solutions
Worldwide

Installing SEETEK products means:
A proven portfolio of products based on an integrated and
cutting-edge technological infrastructure
The perfect blend of technological solutions and airport
business knowledge
Consolidated experience in airport operations

Consulting and Procedure Development
Design and Engineering
Implementation and Start-Up of Integrated Systems
Training
Assistance and Maintenance
• Independence from third party manufacturers and suppliers
• Constant technological evolution
• Practical experience
• Development expertise
• Reliable and flexible solutions
• Return on investments
• Cost reduction
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