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  Inspección fiable y veloz de envases comerciales para la 
detección de sustancias inflamables y explosivas

�  Clara e inmediata lectura del resultado del análisis 
“OK” / “Producto no permitido”

�  Análisis automático de recipientes sellados en ~ 5 segundos

�  Certificado de acuerdo a la Norma 2 de CEAC sobre requisitos 
de prestaciones de LEDS (Equipos de Detección de Líquidos 
Explosivos) de tipo A

�  Certificado de acuerdo a la Norma 2 de CEAC sobre requisitos 
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
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Mensaje del presidente
La 12a Conferencia de navegación aérea de la OACI es el siguiente hito 
fundamental de la aeronáutica ya que nuestra comunidad busca lograr la  
visión de un sistema de gestión de tránsito aéreo interoperable, fluido y global. 

adaptación a las mejoras en bloque de la oaci: lo que dicen los estados
Las mejoras en bloque del sistema de aviación priorizan varias mejoras 
operativas hacia la armonización y el mejoramiento de la eficiencia del sistema 
mundial de la navegación aérea. Varios estados y los principales ANSP ya 
comenzaron a asignar sus planes de ATM a las actualizaciones en bloque y  
la Revista habló con Brasil, Canadá y China acerca de su correspondiente 
progreso en el área.

Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Canadá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

implicancias políticas: lo que dicen los operadores
¿Cuáles son algunas de las implicancias políticas para los operadores  
cuando las actualizaciones en bloque comienzan a dejar su marca? Explican 
Günther Matschnigg de IATA, Jeff Poole de CANSO y Angela Gittens de ACI.

cómo dirigir el progreso en pbN
El reciente simposio sobre Navegación basada en la performance (PBN) logró 
generar compromiso y colaboración para apurar la implementación de la más 
alta prioridad de navegación aérea de la comunidad de la aviación mundial. 

cómo enfrentar los desafíos del espacio aéreo rentable y coordinado 
Marion C. Blakey, presidenta del Consejo coordinador internacional de 
asociaciones de industrias aeroespaciales (ICCAIA), habla con la Revista  
acerca del proceso Actualización en bloque, la comunidad global de fabricación, 
y la interoperabilidad, la armonización y los estándares universales.

La oaci y el aci mejoran la cooperación
Un Memorando de cooperación (MoC) entre la OACI y el Consejo Internacional 
de Aeropuertos (ACI) ofrece un marco de trabajo para una mayor cooperación  
y un enfoque proactivo para promover la seguridad operacional.

compromiso con la seguridad operacional en África 
Con la adopción de la Declaración de Abuja de los ministros africanos 
responsables de la aeronáutica civil, una serie de importantes pasos permitirán 
que los Estados africanos armonicen sus esfuerzos para abordar la necesidad 
de mejorar continuamente la seguridad operacional. 

foro: la importancia de la flexibilidad y la colaboración
El Presidente de la Comisión de aeronavegación de la OACI, Christian Schleifer-
Heingärtner, reflexiona sobre los elementos clave de las mejoras en bloque del 
sistema de aviación desde la perspectiva de la Comisión de aeronavegación. 
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La 12a Conferencia de navegación aérea de la OACI (AN-Conf/12) es el siguiente 
hito fundamental de la aeronáutica ya que nuestra comunidad busca lograr la 
visión de un sistema de gestión de tránsito aéreo interoperable, fluido y global.

roberto kobeh gonzález, Presidente del Consejo de la OACI



En AN-Conf/10, en 1991, acordamos pasar de un sistema de 
aeronavegación terrestre a uno satelital. En AN-Conf/11, en 
2003, aprobamos un nuevo concepto operacional de gestión 
de tránsito aéreo. 

AN-Conf/12 busca la aprobación de una nueva estrategia que 
respalde estos avances previos, reflejados en el Plan global 
de navegación aérea (Plan global) revisado de la OACI.  
La versión propuesta de este documento se basa en los  
logros de ediciones anteriores formalizando los beneficios 
operativos claros y por consenso bajo lo que se ha 
denominado metodología de «Actualización en bloque.»

Reconociendo las diversas densidades de tráfico y desafíos 
operativos que caracterizan el paisaje global de ATM, la OACI 
ha desarrollado las nuevas Actualizaciones en bloque según 
un enfoque de ingeniería de sistemas. Organiza los beneficios 
operativos objetivos acordados por el sector según la base  
de sus plazos de disponibilidad proyectados (Bloques) así 
como las tecnologías y los procedimientos precisos que se 
necesitan para respaldar y cumplir con cada uno (Módulos).

Muchas de las tecnologías y procedimientos necesarios para 
lograr los beneficios del Bloque 0 ya se están utilizando en los 
entornos de espacio aéreo de más alta densidad del mundo. 
Esos Estados que tienen una menor densidad aérea en la 
actualidad, pero que proyectan un importante crecimiento  
y demanda de capacidad en las próximas décadas, ahora 
podrán revisar el Bloque 0 y seleccionar los módulos 
adecuados necesarios para administrar su crecimiento,  
con seguridad y eficiencia. Los estados que no esperan  
tanto crecimiento tendrán la flexibilidad para esperar  
hasta que sus perfiles operativos evolucionen antes de  
buscar una modernización similar.

Este tipo de sistema flexible permite que sea mucho más 
simple para los Estados revisar sus características operativas 
específicas y anticipar qué tecnologías y procedimientos 
específicos deberán establecerse.

La necesidad de este tipo de enfoque estratégico fue 
reconocida por la 37a sesión de la Asamblea de la OACI en 2010, 
que dirigió la Organización para enfocarse en las necesidades 
globales de interoperabilidad del espacio aéreo, mientras 
mantiene su énfasis en la seguridad operacional y en  
el cumplimiento de las demandas de capacidad. 

En el periodo subsiguiente, las especificaciones del concepto 
de Actualización en bloque han circulado entre los Estados 
para que comenten y han sido revisadas en el Simposio  
sobre la Industria de la Navegación aérea mundial de 2011. 
También estaba el tema de los talleres y presentaciones 
internacionales en cada región de la OACI, donde se 
obtuvieron útiles comentarios y se modificó y mejoró  
cierta cantidad de especificaciones.

Una importante innovación de la estrategia Actualización en 
bloque es que ahora estamos definiendo de manera colectiva 
los resultados que deben cumplir las tecnologías actuales y 
futuras. Al establecer estos objetivos operativos a partir de 
un consenso, podremos lograr un marco de trabajo que pone  
la innovación al servicio de la aviación, ofreciendo a los 
Estados y la industria la certeza de planificación e inversión 
de tanta importancia en una era de presupuestos cada vez 
más reducidos.

Los Grupos regionales de planificación e implementación 
(PIRG) tendrán una importante función en el respaldo de  
cada región a través de los procesos de toma de decisiones 
para alinear su planificación de navegación aérea regional  
con la metodología de Actualización en bloque. Esto es 
especialmente importante ya que la OACI comenzará la 
publicación anual de un Informe de capacidad y eficiencia  
de navegación aérea en 2014 que medirá nuestro progreso 
internacional colectivo.

Notará a partir de otras historias incluidas en esta edición  
de la Revista de la OACI que varios Estados y miembros clave 
de la comunidad de proveedores de servicio de navegación 
aérea ya comenzaron a asignar sus planes de ATM a las 
Actualizaciones en bloque y al Plan global revisado. 
Agradecemos esta confirmación anticipada y estamos 
seguros de que un nivel similar de respaldo será evidente 
cuando AN-Conf/12 inicie sus importantes deliberaciones. 

mensaje del Presidente del Consejo
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Para el Departamento de control del espacio aéreo, DECEA, de Brasil, el proceso de 
asignación de sus iniciativas de Servicios de navegación aérea (ANS) a las Actualizaciones 
en bloque del sistema de aviación de la OACI es importante porque ofrecerá un «lenguaje 
común» entre los planes globales, regionales y nacionales que, a su vez, promoverán la 
interoperabilidad y la armonización global del sistema de aviación del futuro.

DECEA es una organización del Estado brasileño, subordinado al Ministerio de defensa  
y a la Fuerza aérea de Brasil, y responsable del control estratégico del espacio aéreo del 
país, tanto en áreas civiles como militares.

«Todos los servicios que requieran una alto grado de tecnología, personal e 
investigación relacionados con la gestión del espacio aéreo brasileño son 

ProPorCionando una Base Común 
Para la PlanifiCaCión gloBal, 
regional y naCional

Brasil y las aCtualizaCiones en Bloque

MARCO AURéLIO  
GONçALVES MENDES
Director general, DECEA
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proporcionados por DECEA,» explicó Marco Aurélio Gonçalves 
Mendes, Director general de DECEA. «Dichas tareas requieren 
continua instrucción y desarrollo de los recursos humanos  
para la planificación y la implementación de ANS, así como la 
implementación de la infraestructura y el mantenimiento de  
sus unidades de ATS.»

Mendes indica que la evolución del enfoque de DECEA surgió  
a partir de la segunda edición del Plan mundial de navegación 
aérea (GANP) para los sistemas de Comunicaciones, navegación y 
vigilancia/gestión del tránsito aéreo (CNS/ATM). En conjunto con 
esos parámetros, además de las lecciones aprendidas de todas las 
actividades realizadas por DECEA, el Concepto operacional (OCD) 
de ATM brasileño se desarrolló en 2008 y se convirtió en la 
principal referencia de planificación para definir los objetivos  
para la evolución de ATM en Brasil.

«Derivado de ese OCD, que fue revisado en 2011, nuestro Plan de 
evolución de ATM –denominado SIRIUS– se estableció en la base 
de los 21 programas basados en la performance y las iniciativas 
ANS que se definieron con una gran cantidad de interacción con 
aerolíneas, usuarios de aviación general (GA), aeropuertos, la 
Agencia de aviación civil brasileña y otras partes interesadas que 
representan a la comunidad aeronáutica nacional», afirmó Mendes.

SIRIUS está tomando forma con el borrador de la Cuarta edición 
del Plan mundial de navegación aérea (Plan global) de la OACI, que 
introduce el concepto y el marco de trabajo de las Actualizaciones 
en bloque del sistema de aviación junto con las hojas de ruta  
para CNS, Gestión de información (IM) y requisitos de aviónica 
relacionados necesarios para llevar a cabo un sistema global  
de Navegación aérea.

«El Plan global revisado se presentará oficialmente a la  
comunidad de ATM durante la 12a Conferencia de navegación 
aérea (AN-Conf/12), pero DECEA decidió comenzar la asignación 
entre SIRIUS y las Actualizaciones en bloque por adelantado, 
incluso antes de la conferencia», indicó Mendes. 

Mendes dice que el proceso de asignación no solo ofrecerá un 
«lenguaje común» entre sus distintos planes, lo que promoverá  
la interoperabilidad y la armonización global, sino que además 
ofrecerá mejor asistencia para los ejecutivos del programa de 
SIRIUS ya que podrán aplicar todas las referencias que se 
completaron para los módulos del Bloque 0 –estándares, 
procedimientos, aprobaciones operativas y casos de  
negocio– directamente en sus proyectos.

«Aerolíneas, GA y aeropuertos, entre otras partes interesadas, 
también tomarán ventaja de esta asignación ya que podrán 
correlacionar las iniciativas SIRIUS ANS en los módulos de 
Actualización en bloque y, como consecuencia, entender  
las hojas de ruta para los facilitadores esperados. A su vez,  
estos promoverán un mejor plan de inversión en tecnología»,  
indicó Mendes. 

En los últimos meses, los ejecutivos del programa de las 21 iniciativas 
ANS de SIRIUS fueron asignados para identificar todos los módulos 
de Bloques 0 y 1 que se necesitan en sus áreas de performance 
operacional y verificar hasta qué punto se correlacionan.

«Este es un proceso continuo que conducirá a un documento de 
asignación que se usará durante una fase de transición entre la 
versión actual de SIRIUS y su revisión, que se espera para el segundo 
semestres de 2013», afirmó Mendes.

En términos de la AN-Conf/12 –y más allá– Mendes dice que DECEA 
apoya la metodología de la Actualización en bloque y su equipo ahora 
está mirando hacia el futuro para finalizar el proceso de asignación. El 
trabajo comenzará en los ajustes al documento del concepto operacional 
de DECEA y sus planes de implementación para fines de 2013.

«Dichos ajustes considerarán que, aunque el Plan global se diseñó  
para lograr la armonización mundial, no está diseñado para todos  
los módulos de Bloques en todas partes», afirmó Mendes. «Nuestra 
intención es usar un concepto de planificación "piensa global – actúa 
local" y trabajar con GREPECAS PIRG para identificar los módulos  
que deben aplicarse nacional o regionalmente, donde existen 
requerimientos operativos específicos o beneficios correspondientes.»

«SIRIUS estará lo más alineado posible a las Actualizaciones  
en bloque del sistema de aviación y se implementará en un  
marco de tiempo que nos ofrece el máximo mejoramiento en  
la performance mientras mantiene la seguridad operacional  
del espacio aéreo», agregó. 

ACERCA DE DECEA
El Departamento de control del espacio aéreo (DECEA)  
es responsable de administrar todas las actividades 
relacionadas con la seguridad operacional y la eficiencia del 
control del espacio aéreo brasileño. Su misión es administrar y 
controlar el tráfico aéreo en el área de responsabilidad de 
Brasil así como ofrecer los servicios de telecomunicaciones y 
vigilancia para garantizar la defensa del espacio aéreo de su 
soberanía. Ofrece a ATS un área de responsabilidad mayor 
que el espacio aéreo de soberanía y ofrece la infraestructura 
(medios de detección y telecomunicación) para el Comando  
de defensa aérea del espacio aéreo.

Al igual que la organización principal del Sistema de control  
de espacio aéreo brasileño (SISCEAB), DECEA planifica  
y aprueba la implementación del equipo y los sistemas,  
y supervisa a las organizaciones técnicas y operativas  
para actividades relacionadas con SISCEAB.

DECEA ofrece servicios como Servicio de información 
aeronáutica (AIS), Gestión del tránsito aéreo, Cartografía 
aeronáutica, Búsqueda y salvamento, Meteorología 
aeronáutica, Tecnología de la información, Inspección  
de vuelos y Telecomunicaciones aeronáuticas.

Brasil y las aCtualizaCiones en Bloque  Brasil y las aCtualizaCiones en Bloque
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Canada y las aCtualizaCiones en Bloque

El proveedor de servicios de navegación aérea civil de Canadá, NAV CANADA, apoya  
la intención de la OACI en el desarrollo de las Actualizaciones en bloque del sistema de 
aviación y cree que pueden facilitar debates de clientes y partes interesadas ofreciendo  
una plataforma de entendimiento común y un marco de trabajo para el progreso hacia  
el objetivo de la interoperabilidad global.

«Esta era una oportunidad para nosotros de alinear algunas de nuestras iniciativas continuas  
y además planificar el futuro según las Actualizaciones en bloque», indicó Larry Lachance, 
Vicepresidente asistente de soporte operacional, NAV CANADA. «Asignamos nuestras 
actividades en Bloques 0, 1, 2 y 3 a partir de nuestra propia planificación comercial.  
Esto ha permitido a nuestros empleados entender nuestra alineación con los  
esfuerzos internacionales.»

El marco de trabajo modular es especialmente propicio para las iniciativas y los programas  
de la compañía. Por ejemplo, el Plan del sistema de navegación aérea de NAV CANADA, que se 
publicó en la primavera de 2012, destaca iniciativas de corto y largo plazo para modernizar el 
Sistema de navegación aérea canadiense para que cumpla con los requerimientos del cliente.

En este documento, las Actualizaciones en bloque probaron ser una manera eficaz de 
representar los planes de la compañía en distintas áreas. Su naturaleza dinámica permitirá  
la implementación de las Actualizaciones en bloque para que se adapten cuando surjan 
desarrollos de cambio de juegos como ADS-B a través de satélites LEO, ofreciendo nuevas 
oportunidades de beneficios.

Para NAV CANADA, este proceso de asignación permite la evaluación de una variedad de 
iniciativas en el contexto de la modernización los ANS canadienses y el mejoramiento del 
servicio al cliente, mientras que además establece simultáneamente la activación de una 
evaluación desde niveles macro y micro.

«El enfoque multidisciplinario de las Actualizaciones en bloque para las inversiones de 
capacidad y eficacia establecen objetivos modulares en un marco de trabajo incremental  
para facilitar la planificación. Esto rápidamente nos permite identificar áreas donde es 
posible que tengamos brechas o iniciativas que necesitan mayor desarrollo», según Lachance.

 Lachance señala la optimización de los procedimientos de enfoque utilizando Navegación 
basada en la performance (PBN) como un buen ejemplo de los beneficios de la planificación 
de la Actualización en bloque.

Hace un par de años, NAV CANADA se embarcó en un importante cambio para poder 
responder a los clientes en cuanto a las demandas de enfoques RNAV [Navegación de área], 
enfoques LPV [Performance de localizador con guía vertical] y procedimientos RNP 
[Performance de navegación requerida]. 

un marCo de traBajo PráCtiCo 
y flexiBle Para modernizaCión, 
BenefiCios del Cliente e 
interoPeraBilidad gloBal

LARRy LAChANCE, 
Vicepresidente asistente de 
soporte operacional, NAV CANADA
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ACERCA DE NAV CANADA
NAV CANADA coordina el movimiento seguro y eficaz de 
aeronaves en el espacio aéreo doméstico canadiense y en el 
espacio aéreo internacional asignado al control canadiense.  
A través de sus operaciones de costa a costa, NAV CANADA 
ofrece control del tránsito aéreo, información de vuelo, 
informes meteorológicos, información aeronáutica, servicios 
de asesoría de aeropuerto y ayuda electrónica para navegación.

Las instalaciones de ANS incluyen siete centros de control  
de área y 41 torres de control. La compañía también opera  
58 estaciones de servicio de vuelos y ocho centros de 
información de vuelo. Estas instalaciones están respaldadas 
por una red de más de 1 000 asistentes de navegación con  
base en tierra ubicados en todo el país.

Esto fue consistente con los plazos del Bloque 0 que incluyeron 
optimización de procedimientos de enfoque, incluida la guía vertical. 
«Estuvimos en condiciones de implementar algunos de estos 
cambios antes de los plazos establecidos», afirmó Lachance.

Uno de los beneficios más importantes de las Actualizaciones en 
bloque es cómo el enfoque permitirá la colaboración más eficaz  
con clientes y otros ANSP, según un lenguaje común y una dirección 
acordada. Lachance indicó que las Actualizaciones en bloque también 
establecieron el marco de trabajo para que las partes interesadas 
hablaran el mismo idioma cuando se trata de compartir información.

«Si estoy hablando de separación a bordo, existen múltiples iniciativas, 
pero todas se clasifican bajo el término "separación a bordo". De modo 
que todos están en una mejor posición para entender lo que estoy 
hablando y podemos enfocarnos en los problemas, en lugar de perder 
tiempo definiendo términos y lenguaje. En otras palabras, ahora 
estamos equipados con un lenguaje técnico común, definiciones 
comunes y plazos correctamente establecidos», indicó.

Los términos de referencia relacionados con factores como enlace  
de datos en Bloque 0 ayudan a enfocar los debates entre las partes 
interesadas internacionales.

«Debajo de ese módulo específico [Seguridad operacional y eficacia 
mejoradas a través de la aplicación inicial de enlace de datos de la 
ruta] hay una amplia variedad de posibles iniciativas que incluirán  
no solo a los clientes, sino también a fabricantes de aeronaves, 
operadores, la comunidad de pilotos, los ANSP, el sistema ATM, etc. 
Este marco de trabajo ayuda a reunir a todas estas personas bajo un 
solo grupo», indicó Lachance.

En cuanto al futuro, NAV CANADA planea mejoras y actualizaciones 
continuas en su plan en conjunto con las Actualizaciones en bloque y 
tal vez analizar un sistema de informe que refleje los logros de cada 
uno de los módulos en cada uno de los bloques. 

«Sería muy interesante para nosotros intentar asignar esto hacia 
adelante y, al mismo tiempo, informar el progreso en línea con las 
Actualizaciones en bloque a través de la OACI», indicó Lachance.

Para facilitar y agregar estas actividades de informes por Estados, y 
en conjunto con su adopción de las Actualizaciones en bloque, la OACI 
también comenzará a liberar un Informe de navegación aérea en 2014 
donde estos tipos de resultados se compilarán en una base global. 
Esto permitirá que la Organización mida hasta dónde se alcanzará la 
armonización global según las métricas operativas transparentes.

«Hasta ahora hemos asignado nuestros planes existentes», concluyó 
Lachance. «Nuestro siguiente enfoque será dialogar con nuestros 
clientes sobre priorización y un análisis del lugar donde nuestros 
planes pueden necesitar aumento en algunas áreas. También 
continuaremos buscando las oportunidades presentadas por  
las tecnologías emergentes para avanzar en las Actualizaciones  
en bloque.»  
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China y las aCtualizaCiones en Bloque

Las actualizaciones en bloque del sistema de aviación de la OACI ofrecen un excelente 
enfoque para definir la evolución de los sistemas ATM futuros en Estados y regiones de 
todo el mundo, según Wang Liya, Director general de la Oficina de gestión del tránsito aéreo 
(ATMB) de la Administración de aviación civil de China (CAAC).

El desarrollo de las Actualizaciones en bloque coincide con un periodo de rápido desarrollo 
en el sector de la aviación civil de China. Después de casi tres décadas de crecimiento,  
la industria de la aviación china ahora es el segundo sistema de transporte aéreo más 
grande del mundo y proyecta un continuo crecimiento en los próximos 15 a 20 años.

Sin embargo, el crecimiento de la industria trae muchos desafíos y Wang dice que se 
necesita una «completa revisión» –en términos de tecnología y visión- para satisfacer  
las demandas de la aviación civil de China, respaldar un sistema de transporte integrado, 
seguir el ritmo del crecimiento mundial de la aviación y contribuir en el desarrollo de la 
aviación civil internacional.

«La CAAC presentó su Concepto estratégico para el desarrollo de una sólida nación de 
aviación civil en 2010, estableciendo su visión para el desarrollo de la aviación civil en China  
y su hoja de ruta de implementación hasta 2030 en que el sistema de gestión del tránsito 
aéreo constituye un importante elemento», explicó Wang. «En la actualidad, según el marco 
de trabajo general de Concepto estratégico, hemos establecido un plan de desarrollo para 
el corto plazo, mientras que la planificación a mediano y largo plazo está en desarrollo.»

Al mismo tiempo, la CAAC reconoce que es fundamental para China mantener la 
armonización y la interoperabilidad de su sistema ANS con otros Estados, especialmente 
en vista del paso hacia el desarrollo de un sistema ATM global, como se describió 
originalmente en el Concepto operacional ATM global (ICAO Doc 9854).

«La Actualización en bloque proporciona una excelente ayuda y grupo de herramientas para 
la evolución de los futuros sistemas ATM en Estados y regiones en todo el mundo», indicó 
Wang. «También ofrecen una referencia uniforme y una plataforma de coordinación que es 
importante para lograr la armonización y la interoperabilidad global.»

Wang indicó que el marco de trabajo de desarrollo estratégico del sistema ATM de China 
cumple con los principios abogados por la OACI.

«Decidimos asignar nuestro plan estratégico y algunas iniciativas que están en desarrollo a 
las Actualizaciones en bloque para garantizar la armonización y la interoperabilidad entre 
China y el resto del mundo en términos de sistemas ATM», agregó.

El proceso no está exento de desafíos importantes.

La ANS de China es una gran organización con muchas partes interesadas y el desarrollo 
estratégico es un proceso complicado. Se estableció un grupo de trabajo especial, que 

lograr los desafíos úniCos de 
desarrollo de la aviaCión Con  
un enfoque innovador

WANG LIyA, Director general de 
la Oficina de gestión del tránsito 
aéreo, CAAC
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consiste de departamentos pertinentes al interior de ATMB. Ya que 
muchos módulos de Actualización en bloque no solo están relacionados 
con los sistemas ATM, ya se han realizado las emisiones al CAAC para 
establecer un grupo de trabajo especial con una representación más 
amplia de partes interesadas del sistema, para compartir datos de 
manera más eficaz y coordinar los problemas clave.

«En la actualidad, estamos asignando las iniciativas que se incluyeron 
en el "12o plan de cinco años" para el desarrollo de ATM», afirmó Wang. 
«Estas iniciativas se están asignando a medidas de mejoramiento 
operacional en el Bloque 0. Ya hemos acumulado una valiosa 
experiencia práctica con respecto a las mejoras tecnológicas  
y operativas incluidas en el Bloque 0.»

El siguiente paso, según Wang, es un análisis de desarrollo  
internacional y nacional que, a su vez, ayudará a definir los objetivos  
de largo y mediano plazo de CAAC y establecer una hoja de ruta de 
desarrollo general.

«En ese punto, esperamos poder incorporar módulos desde las 
Actualizaciones en bloque 1, 2 y 3 en el plan», indicó Wang. 

No obstante, Wang enfatizó los únicos desafíos que enfrenta China  
en el desarrollo de un plan estratégico para el sistema ATM del país, 
debido a los requerimientos y las restricciones específicas del Estado.

«Por ejemplo, según la estrategia del desarrollo del Estado para el 
occidente, el transporte aéreo en China occidental tendrá prioridad 
para el desarrollo de una iniciativa de liderazgo», explicó Wang.  
«Al mismo tiempo, tenemos que enfrentar incertidumbres, como el 
cambio de la política del espacio aéreo, que dificulta los pronósticos  
y la planificación. Las Actualizaciones en bloque de la OACI serán  
de ayuda en este tema.»

Wang dijo que las Actualizaciones en bloque también serán  
de utilidad en términos de ofrecer tanto flexibilidad como 
interoperabilidad a los Estados.

«En AN-Conf/11, la OACI presentó el concepto de un enfoque 
operacional de ATM global e integrado, y proporcionó una visión  
única para todas las partes interesadas de la aviación», indicó.  
«Las Actualizaciones en bloque reflejan el apoyo de la OACI a la 
armonización y la interoperabilidad, y tendrán el mismo impacto a nivel 
técnico que la visión operacional que se implementó en AN-Conf/11.»

La estructura del módulo de las Actualizaciones en bloque simplifica  
la colaboración entre los planificadores de alto nivel, agregó Wang.

«La flexibilidad que surge de los módulos es beneficiosa para las partes 
interesadas con intereses comunes y expectativas de rendimiento», 
dijo. «La implementación de algunas mejoras operativas incluidas en las 
Actualizaciones en bloque puede variar de un lugar a otro. Los Estados 
y las regiones con diversos entornos operativos, como China, pueden 
necesitar evaluaciones y coordinación de costo-beneficio detalladas 
entre las partes interesadas para facilitar la implementación.»

Aunque existen desafíos en la reconciliación de algunos aspectos del 
proceso de Actualización en bloque para el plan de desarrollo ATM de 
China, también existen sólidos objetivos comunes.

«La mayoría de los módulos se puede implementar y aplicar en China», 
dijo Wang. «No obstante, las mejoras operativas a través de las 
Actualizaciones en bloque no pueden abarcar todos los problemas que 
deben enfrentarse en el curso del desarrollo de los sistemas ATM en 
China. Por lo tanto, mientras se aplican los módulos de Actualización en 
bloque, también debemos desarrollar otras mejoras operativas según 
los requisitos específicos y las restricciones de China, considerando  
la necesidad de armonización e interoperabilidad en la evolución de  
la aviación civil internacional. También ofreceremos información a  
la OACI para agregar valor al proceso de Actualización en bloque  
y estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia en la 
implementación de módulos de Actualización en bloque.»

Wang reconoció el hecho de que la Oficina APAC de la OACI ya ha 
realizado trabajo preparatorio sustancial como: establecimiento de un 
grupo de planificación ATM fluido para la investigación y la formulación 
de un plan regional; realización de un simposio sobre Actualizaciones 
en bloque; introducción de Actualizaciones en bloque y capacitación a 
países de Asia Pacífico.

«China ha participado en estas iniciativas y ya establecimos un  
grupo de trabajo especial para llevar a cabo estudios sobre las 
Actualizaciones en bloque y el plan de desarrollo estratégico del 
sistema ATM del futuro de China, así mejoramos nuestras participación 
y soporte», agregó Wang. «Creemos que las Actualizaciones en bloque 
se adoptarán rápidamente en AN-Conf/12, ya que abarcan la sabiduría  
y los esfuerzos colectivos de la comunidad internacional de aviación 
civil para avanzar en el mejoramiento tecnológico de los sistemas  
de navegación futuros.» 
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Revista OACI: yA qUE CIERTOS MóDULOS DE ACTUALIzACIóN EN BLOqUE SE 
IMPLEMENTAN DE MANERA MáS INTEGRAL, AUMENTANDO EL SISTEMA GENERAL 
y LA CAPACIDAD DE PISTA, ¿CóMO RESPONDERáN LOS OPERADORES DE 
AEROPUERTOS A LA NECESIDAD DE PUERTAS ADICIONALES E INfRAESTRUCTURA 
DE ESTACIONAMIENTO PARA ADMINISTRAR ESTOS AUMENTOS EN EL TRáfICO?
Angela Gittens: Los aeropuertos harán su mejor esfuerzo y lo que esté a su alcance para 
financiar y ampliar la infraestructura física para satisfacer los aumentos en el tráfico de 
pasajeros y carga. Los aeropuertos también trabajarán para asegurar que se utilice la 
infraestructura de la manera más eficaz posible. 

EN LOS MARCOS DE TOMA DE DECISIONES DE COLABORACIóN PROPUESTOS PARA 
EL ENTORNO DEL AEROPUERTO, ¿ANTICIPA LA ACI qUE LOS OPERADORES TENGAN 
qUE GARANTIzAR qUE LAS SOLUCIONES DE fACILITACIóN EN EL TERMINAL ESTéN 
EN SU LUGAR PARA COMPLEMENTAR LOS AhORROS DE TIEMPO DE VUELO y 
ACERCAMIENTO qUE SE ESTáN ANTICIPANDO?
Absolutamente. La clave para la toma de decisiones colaborativa es la colaboración.  
Esto se aplica en el aeropuerto y se extiende a la facilitación en el terminal, al igual  
que nuestros socios de aviación externos. 
 
¿BUSCARá ACI RESPALDAR A SUS MIEMBROS CON RECURSOS DE COSTO y 
BENEfICIO qUE AyUDAN A DETERMINAR CUáNDO SE DEBE IMPLEMENTAR  
UNA CAPACIDAD ESPECífICA DE PERfORMANCE?
Sí. El costo y beneficio para la toma de decisiones de colaboración del aeropuerto es 
parte de nuestro proyecto. Para otras capacidades en las Actualizaciones en bloque  
del sistema de aviación los operadores del aeropuerto no participan directamente.  
Por lo tanto, la ACI no participará en este caso de negocio ni en la entrega de recursos.

estrategia en  
la PráCtiCa
revisión de los puntos de vista de 
políticas de aCi, Canso e iata 
mientras la comunidad de operadores 
busca la implementación de las 
capacidades de Bloque 0 en la base 
global de armonización

PersPeCtivas del oPerador

ANGELA GITTENS 
Directora general de la ACI
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 PersPeCtivas del oPerador

Revista OACI: ¿CóMO RESPONDERíA A LAS INqUIETUDES DE qUE EL CONCEPTO  
DE ACTUALIzACIóN EN BLOqUE SOLO REPRESENTA A NEXTGEN y SESAR? 
Jeff Poole: Estos dos grandes programas de modernización de ATM a gran escala, así como 
otros, identificaron la necesidad de armonización e interoperabilidad global, y fueron el 
punto de inicio para muchas de las Actualizaciones en bloque y sus módulos asociados.

Sin embargo, los bloques y módulos se socializaron globalmente y se han solicitado y 
recibido aportes de las partes interesadas de la aviación. Estos aportes y el trabajo de 
colaboración que se ha realizado en el marco de Actualización en bloque son lo que ha  
dado forma a las soluciones como están definidas hoy. CANSO ha participado directamente 
en este trabajo. También tenemos que recordar que los bloques y módulos no son 
encomendados: en lugar de eso, su implementación debe estar respaldada por un  
caso de negocio a niveles locales, regionales y globales.

¿qUé ASPECTOS DEL CONCEPTO DE ACTUALIzACIóN EN BLOqUE LE hACEN 
PENSAR qUE PUEDE TENER éXITO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DESAfíOS  
DE AVIACIóN DEL fUTURO?
El concepto de Actualización en bloque representa la primera vez que todas las partes 
interesadas de la aviación –reguladores, organizaciones de establecimiento de estándares, 
operadores, proveedores de servicio, proveedores de soluciones y fabricantes– se han 
unido directamente desde las etapas iniciales del proceso de desarrollo hasta la entrega  
de un marco de Actualización en bloque y un Plan de navegación aérea global actualizado. 
Ha sido un proceso de real colaboración. También es importante indicar que con la 
participación llegan la compra y la propiedad, que son fundamentales para la 
implementación real de los bloques y módulos asociados.

¿qUé TRABAJO ADICIONAL DEBE REALIzARSE PARA qUE LOS ANSP PUEDAN 
AVANzAR CON LA APARENTEMENTE «GRAN» TAREA DE MODERNIzACIóN DE ATM, 
CON LA SEGURIDAD DE qUE ESTáN TOMANDO LA DECISIóN CORRECTA?
Se está realizando un esfuerzo para escribir un Análisis de necesidades y dependencias 
(NDA), que ofrecerá un número de variables para los ANSP a considerar antes de avanzar 
hacia la implementación.

Estas variables van desde complejidad de operaciones, hasta crecimiento de tráfico 
esperado, interacción con la FIR vecina, etc. También se está desarrollando un Análisis  
de costo y beneficio (CBA) que ayudará a los ANSP en las decisiones que deben tomar.  
Y finalmente, se está desarrollando una Trayectoria mínima que incluirá todos los módulos 
y las capacidades de Actualización en bloque como Fundamental, Deseable, Específico y 
Opcional. Esto ayudará a ANSP a determinar cuáles de los módulos/capacidades deben 
considerarse para la implementación y en qué secuencia.

PersPeCtivas del oPerador

JEff POOLE 
Director general de CANSO

«tenemos que recordar que los bloques y 
módulos no son encomendados: en lugar 
de eso, su implementación debe estar 
respaldada por un caso de negocio a  
niveles locales, regionales y globales.»
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Revista OACI: LOS MECANISMOS DE fINANCIAMIENTO DE INfRAESTRUCTURAS, 
ESPECIALMENTE RELACIONADOS CON LOS CARGOS A USUARIOS, SERáN UN 
PROBLEMA CLAVE PARA LAS AEROLíNEAS EN LA MEDIDA qUE SE ESTABLEzCA  
EL SISTEMA DE GESTIóN DEL TRáNSITO AéREO fUTURO. ¿CUáL SERíA LA MEJOR 
SITUACIóN PARA LA IATA EN ESTE ASPECTO?
Guenther Matschnigg: El financiamiento de infraestructuras debe seguir las políticas  
de la OACI sobre cargos contenidos en el Doc. 9082 especialmente consultas avanzadas, 
transparentes e importantes con los usuarios. Las iniciativas financieras en combinación 
con los incentivos operativos también se pueden usar para facilitar la implementación de  
un sistema que se ha acordado como fundamental para mejorar la capacidad y la eficiencia.

Las consideraciones generales para el uso de iniciativas financieras incluyen:
■■ Una justificable evaluación de costo/beneficio de la nueva tecnología antes de avanzar.
■■ Los incentivos financieros para el equipaje de la aeronave deben evaluarse con la 

distorsión comparativa.
■■ Los incentivos financieros a través de menores cargos deben estar disponibles  

para todos los usuarios «más capaces.»
■■ Los incentivos financieros deben publicarse y ser de naturaleza transparente.
■■ Los incentivos financieros no deben intersubsidiarse a través de otros usuarios,  

sino que ser el resultado de los costos más bajos operativos/de capital en los ANSP 
(basado en el costo).

■■ Los incentivos financieros deben estar limitados por el tiempo y seguir un mandato  
para la nueva tecnología.

¿POR qUé ES IMPORTANTE PARA LAS AEROLíNEAS qUE EL CONCEPTO DE  
«MEJOR EqUIPADO, MEJOR ATENDIDO» SE RESPETE EN LA MEDIDA qUE LOS NUEVOS 
SISTEMAS y CAPACIDADES ESTéN EN LíNEA A TRAVéS DE PROCESOS DE BLOqUEO?
Es importante evaluar correctamente la implementación de este concepto. Debe seguir  
una ruta de incremento que permita la cantidad correcta de incentivo y conduzca hacia un 
sistema más eficaz, mientras minimiza las sanciones a los menos equipados. Esperamos 
ver que las políticas relacionadas se analicen en la 12a Conferencia de navegación aérea  
y en la 6a Conferencia de transporte aéreo el próximo marzo, que recientemente se movió 
para la Asamblea de la OACI de 2013.

Los procesos internos de la aerolínea que llevan a decisiones de equipaje son controlados 
por beneficios acumulados. Aparte del equipaje obligatorio, las inversiones se realizarán 
solo en quienes puedan desplazar su costo por un periodo razonable.

¿AyUDARá EL CUMPLIMIENTO ADECUADO DEL PROCESO y LOS PLAzOS DE 
ACTUALIzACIóN EN BLOqUE A qUE EL SECTOR EVITE LOS MANDATOS DE EqUIPAJE 
DE ESTADO POR ESTADO O REGIóN POR REGIóN qUE OBLIGAN EN LA ACTUALIDAD  
A IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLóGICAS POCO SISTEMáTICAS?
De hecho, la interoperabilidad global es la piedra angular del sistema de Actualización en 
bloque de la OACI.

Las Actualizaciones en bloque se crearon como un grupo de funcionalidades para satisfacer 
las necesidades globales de un sistema ATM eficaz, sacando provecho del equipaje actual 
mientras activa una evolución interoperable globalmente.

El sistema de Actualización en bloque, si se adhiere a él, evitará crear un grupo heterogéneo 
de soluciones tecnológicas que afectan de manera negativa la seguridad operacional y la 
economía de las líneas aéreas.

No esperamos que todas las regiones implementen todos los bloques en el mismo marco de 
tiempo, pero sí las instamos a hacerlo oportunamente cuando surjan los requisitos operativos. 

oPerator PersPeCtives

GUENThER MATSChNIGG 
Vicepresidente senior de  
la IATA, Seguridad, operaciones  
e infraestructura 
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La navegación basada en la performance (PBN) ha dado un 
importante paso hacia el seguimiento del simposio PBN 

recientemente completado de la OACI. La sólida colaboración de las 
partes interesadas, el compromiso compartido con las aprobaciones  
y los procedimientos y, sobre todo, un firme enfoque en la producción  
de resultados medibles fueron factores clave en el éxito del evento.

El simposio de cuatro días (16 al 19 de octubre) reunió a más de  
300 participantes de la industria de la aviación: organizaciones 
internacionales, fabricantes de aeronaves, Proveedores de servicios  
de navegación aérea (ANSP), aerolíneas, reguladores, fabricantes de 
sistemas ATC, diseñadores de aviónica, controladores del tránsito 
aéreo, pilotos, militares, empresas de información aeronáutica y 
diseñadores de instrumentos.

También se presentaron todas las Oficinas regionales de la OACI  
y el simposio se abrió a los estudiantes de aviación. A través del 
programa completo, que incluyó presentaciones profesionales,  
debates del panel de expertos y talleres enfocados en la solución,  
los participantes adquirieron importante información sobre  
iniciativas de implementación PBN y lecciones aprendidas.

En sus observaciones iniciales, Nancy Graham, Directora de la Oficina de 
navegación aérea de la OACI, indicó que, «la implementación de PBN es 

actualmente la prioridad más importante de navegación aérea de la 
comunidad de aviación global, principalmente debido a los importantes 
beneficios de seguridad operacional y eficiencia que ofrece.»

«El tema del simposio fue "Agilizando la implementación en conjunto", 
principalmente porque queríamos que los participantes se enfocaran  
en el desafío de resolver barreras para la implementación y trabajar  
en conjunto para acelerar la implementación», indicó Erwin Lassooij, 
Ejecutivo del programa PBN de la OACI. «Es un mensaje que reciben 
todos los participantes donde el simposio logró generar un impulso, 
sobre el cual esperamos construir.»

Este tema fue ampliamente respaldado por el Capt. Alan Stealey, 
Vicepresidente senior de la división, Emirates Airlines, quien se 
desempeñó como orador principal del simposio. Stealey enfatizó  
la necesidad de que todas las partes interesadas entiendan la PBN  
y trabajen juntos como una industria para hacerlo una realidad.  
También enfatizó notablemente que «necesitamos asegurarnos de que la 
regulación no se interponga en el camino de la implementación de PBN.» 

A través de los talleres y sesiones, más de 50 oradores y moderadores 
abarcaron una diversidad de temas, incluidos aprobación de opera-
ciones para reguladores y operadores de aeronaves, aprobación de 
aeronavegabilidad para fabricantes, diseño del espacio aéreo para los 
ANSP y diseño de procedimiento para las organizaciones de diseño de 
procedimiento. PBN incluye un muy amplio sector de la industria de la 

el simPosio imPulsa el aPoyo de 
las Partes interesadas Para la 
imPlementaCión de la navegaCión 
Basada en la PerformanCe 

la mayor Prioridad de la navegaCión aérea

nuevo material de ayuda de PBn 
El nuevo material de ayuda entregado en el simposio incluye:

■■ Doc 9613 – Manual de navegación basada en la performance –  
4a edición

■■ Doc 9997 – Manual de aprobación de operaciones de la PBN
■■ Doc 9992 – Manual sobre el uso de la Navegación basada en la 

performance (PBN) en el diseño del espacio aéreo
■■ Doc 9931 – Manual de Operaciones de descenso continuo (CDO)
■■ Doc 9993 – Manual de Operaciones de ascenso continuo (CCO)

Todos los participantes del simposio de la PBN -así como la  
12a Conferencia de navegación aérea- recibieron el iKit PBN,  
que entregó a las partes interesadas información fundamental, 
documentación práctica y material de ayuda de la PBN en  
relación con sus áreas de conocimientos específicos.

Capitán Alan Stealey, Vicepresidente senior de la división, Operaciones de vuelo 
en Emirates Airlines, realiza la nota introductoria en el simposio y el taller de 
Navegación basada en la performance de la OACI realizados en las oficinas 
centrales de la OACI, en Montreal. Asistieron más de 300 participantes.
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aviación y es por eso que el programa incluyó tantos distintos  
oradores y dos talleres focalizados.

El simposio de la PBN también señaló un hito en términos de 
documentación, con la publicación de un nuevo manual de la PBN  
y varios otros manuales que efectivamente preparó la PBN para  
el programa de Actualización en bloque del sistema de aviación.

Tal vez el mayor desafío en la actualidad es facilitar la coordinación  
y colaboración necesarias entre todas las partes interesadas que 
participan en la planificación de la PBN. La OACI buscó poder abordar 
esto produciendo un iKit de PBN especial, o kit de implementación,  
para todos los participantes del simposio. También estará disponible  
en la 12a Conferencia de navegación aérea.

El iKit, que está disponible en un formato HTML 5.0 interactivo  
(en una tarjeta de memoria para los participantes y en sitio web de  
PBN para los que no puedan asistir) organiza todos los documentos  
de la OACI y los pasos de implementación asociados para ofrecer a  
las principales partes interesadas (ejecutivos, reguladores, ANSP, 
operadores y fabricantes de aeronaves) información explicatoria 
fundamental, documentación práctica y material de ayuda sobre  
la implementación de la PBN en relación con esta área.

Además, la OACI aprobó a organizaciones de diseño de procedimiento 
de instrumentos en el simposio. La intención era indicar a los Estados 
las organizaciones específicas que pueden ayudarles con los distintos 
aspectos de su implementación de PBN. 

En el transcurso del evento de cuatro días, el simposio también destacó 
algunos de los logros y las mejores prácticas en la implementación de 
PBN. La OACI y sus socios se han comunicado con todas las partes 
interesadas para ayudarlos durante la realización de los simposios, 
seminarios regionales y talleres que involucran a la OACI y la FAA,  
así como a Eurocontrol, el desarrollo de cursos de capacitación en  
línea y la entrega de material de ayuda adicional. Además, la OACI se 
unió a la IATA para implementar equipos GO de PBN para brindar 
inmediata ayuda directa a los Estados, respaldando tanto el 
entendimiento como la implementación de la PBN.

Un caso puntal es los Emiratos Árabes Unidos, donde seis o siete  
ANSP trabajaron con el equipo Go y desarrollaron un plan nacional 
integrado. Este proceso mostró mucho más el tipo de éxito que se 
repitió en otras regiones.

Las Oficinas regionales de la OACI han apoyado el proceso actualizando 
los planes regionales y están en distintas etapas de implementación. 
Por ejemplo, la oficina del Programa de procedimiento de vuelo (FPP)  
de la OACI en Beijing demostró un gran éxito en la expansión del 
conocimiento y el entendimiento de la PBN en la región del Asia  
Pacífico y contribuyó en varios proyectos de implementación.  
Durante el simposio también se indicó que, basado en este éxito,  
la OACI está analizando con DGAC de Francia respaldar el 
establecimiento de un proyecto similar a FPP en África.

La Región sudamericana (CAR/SAM) es otro ejemplo de buen progreso 
reciente, con la región CAR finalizando un plan de proyecto para la 
implementación de PBN y la región SAM que implementa una nueva  
red de ruta RNAV5.

En cuanto a los objetivos posteriores al simposio de la PBN de la  
OACI, Lassooij afirma que el enfoque sigue siendo cumplir los plazos  
de implementación. La principal prioridad ahora es ayudar en la 
implementación, especialmente en relación con los procedimientos 
instrumentales con ayuda vertical para todos los extremos de pistas de 
vuelo instrumental. La implementación de Operaciones de ascenso/
descenso continuo (CCO/CDO) también son prioridades, ya que ambas 
iniciativas proporcionan importantes beneficios medioambientales.

«El simposio fue un gran éxito, principalmente porque las personas 
correctas se reunieron y analizaron cómo avanzar de manera 
colaborativa», concluyó Lassooij. 

Para obtener más información sobre la PBN de la OACI:  
www.icao.int/safety/pbn

Para obtener más información acerca del simposio y los talleres  
de Navegación basada en la performance (PBN):  
www.icao.int/meetings/pbn-Symposium

la mayor Prioridad de la navegaCión aérea  la mayor Prioridad de la navegaCión aérea

Citas de la PBn: oradores del 
simPosio en sus ProPias PalaBras
«La implementación de la PBN es actualmente la más alta 
Prioridad de navegación aérea de la comunidad de la aviación 
global, principalmente debido a los importantes beneficios de 
seguridad operacional y eficiencia que ofrece.» 
- Nancy Graham, Directora, Oficina de navegación aérea de la OACI

«Debemos estar seguros de que la regulación no se interpone en 
la implementación PBN.»

- Capt Alan Stealey, Vicepresidente senior de la división de 
operaciones de vuelo, Emirates Airlines 

La OACI y sus socios se han comunicado con todas las partes interesadas para 
ayudarlos durante la realización de los simposios, seminarios regionales y 
talleres que involucran a la OACI y la FAA, así como a Eurocontrol, el desarrollo 
de cursos de capacitación en línea y la entrega de material de ayuda adicional.
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El Consejo coordinador internacional de asociaciones de industrias aeroespaciales  
(ICCAIA) es un participante activo en el proceso de Actualización en bloque de la OACI, 
representando a la comunidad fabricante mundial y abogando interoperabilidad,  
armonización y estándares universales.

El Consejo representa a las asociaciones de la industria de los Estados Unidos, Europa,  
Japón, Brasil, Rusia y Canadá y ofrece un medio para que los fabricantes mundiales de  
espacio aéreo contribuyan con sus conocimientos específicos en el desarrollo de  
estándares y normas internacionales.

La Revista OACI entrevistó recientemente a la presidenta del Consejo, Marion C. Blakey,  
acerca de la perspectiva del ICCAIA sobre las Actualizaciones en bloque, la función del  
ICCAIA durante su desarrollo y los objetivos que se buscan en la próxima 12a Conferencia  
de navegación aérea (AN-Conf/12).

Revista OACI: DESDE SU PERSPECTIVA COMO LíDER DE UNA ASOCIACIóN GLOBAL  
DE fABRICANTES DEL ESPACIO AéREO, ¿CóMO CARACTERIzARíA EL POTENCIAL  
DE LAS ACTUALIzACIONES EN BLOqUE DE LA OACI y LA IMPORTANCIA DE LA  
PRóXIMA AN-CONf/12?
Marion Blakey: Este es un gran momento para aprovechar y una gran oportunidad para abordar 
el desafío de mejoras rentables y coordinadas del espacio aéreo en una escala global, con dos 
dimensiones principales que considerar.

La primera es que ahora sabemos cómo se pueden organizar los módulos para ayudar a 
estimular los incentivos operativos a través de Áreas de mejoramiento de rendimiento.  
Esto ayudará a que las diferentes regiones que están planificándose para el desarrollo  
del espacio aéreo entiendan los beneficios de seguridad, rendimiento, finanzas y 
medioambiente que su inversión iniciará.

El segundo aspecto importante es el beneficio de los módulos individuales en el aseguramiento 
de un enfoque rentable y armonizado hacia el cambio. Al compartir los elementos técnicos,  
los procedimientos, las aprobaciones operativas y las certificaciones, desarrollamos un 
entendimiento clave de cómo cada implementación puede optimizar el rendimiento y  
minimizar el costo. 

¿ESTOS BENEfICIOS SE APLICAN EN LA JUNTA?
El proceso tiene beneficios similares para la automatización en tierra y los sistemas aéreos.  
Si bien sabemos que cada espacio aéreo es único, debemos estar seguros de que tenemos un 
enfoque común para conocer las economías de escala en relación con el diseño y el desarrollo 
del sistema. Debemos tener en cuenta de que muchos Estados enfrentarán desafíos, pero la 
OACI está proponiendo –e invirtiendo recursos en– avanzar hacia el futuro. Claramente, una 
transformación compleja como esta, especialmente una transformación global, siempre es un 

Cómo enfrentar los 
desafíos del esPaCio aéreo 
rentaBle y Coordinado

aCtualizaCiones en Bloque y la industria

ACERCA DE MARION C. BLAkEy 
Marion C. Blakey es la 
Presidenta del ICCAIA y 
Presidenta y Directora ejecutiva 
de la Asociación de industrias 
aeroespaciales (AIA) que 
actualmente preside el ICCAIA.
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poco más difícil y toma más tiempo del que pensamos. No obstante,  
si los Estados trabajan junto con la OACI y el marco de trabajo de la 
Actualización en bloque, sentimos que el proceso será mucho más sencillo.

¿CóMO EL MARCO DE TRABAJO DE LA ACTUALIzACIóN EN  
BLOqUE SE AJUSTA A LAS PRIORIDADES DEL ICCAIA y AL TRABAJO 
CONTINUO DE SU COMITé DE COMUNICACIONES, NAVEGACIóN  
y VIGILANCIA/ GESTIóN DEL TRáNSITO AéREO (CNS/ATM)?
Depende del miembro al que le pregunte, ya que algunas empresas harán 
más esfuerzos que otras en adaptarse a esta nueva idea. Sin embargo, 
estamos contruyendo a partir de conceptos reconocidos. Para esto es clave 
la Navegación basada en la performance (PBN) y el trabajo que se realiza 
para Vigilancia dependiente automática – radiodifusión (ADS-B). También 
estamos trabajando para garantizar que, en los bloques futuros, podamos 
armonizar las comunicaciones de datos. No obstante, quizás lo más 
importante, también estamos llevando a cabo un nuevo marco que mejorará 
la toma de decisiones a través de un mejor intercambio de información. 

A través de las Actualizaciones en bloque, estamos trabajando para 
integrar una visión global de la Gestión de la información que abarca todo  
el sistema (SWIM) en apoyo a la Toma de decisiones colaborativa (CDM), 
donde los ejecutivos y planificadores del espacio aéreo comparten  
su información con los usuarios para mejorar la planificación y los 
procesos anteriores al vuelo. Por último, podrán compartir información 
oportunamente con ejecutivos del espacio, pilotos y centros operativos 
de la línea aérea. Estos son conceptos clave que nos permitirán mejorar  
la seguridad operacional, capacidad, eficiencia, flexibilidad y 
responsabilidad del medioambiente, todo con un menor costo. 

¿SIENTE qUE LOS MIEMBROS DEL ICCAIA fUERON CONSULTADOS 
CORRECTAMENTE CUANDO LA OACI DESARROLLó LA 
METODOLOGíA DE ACTUALIzACIóN EN BLOqUE?
La industria ha participado tanto a nivel ejecutivo, a través del Equipo de 
desafíos, como a niveles técnicos y operativos, a través del Equipo técnico. 
La primera vez que la OACI nos presentó el concepto, se tomaron muchas 
de las decisiones básicas sobre contenido general y los tipos de mejoras 
operativas que se buscaban. Sin embargo, asumimos las tareas de 
asegurar los marcos de tiempo correspondientes, las dependencias  
y los facilitadores.

Este proceso colaborativo ha unido a los líderes de la comunidad global 
para compartir ideas, conceptos, así como lecciones aprendidas desde 
implementaciones tempranas. También asegura que, como la visión se 
desarrolla para el futuro, existe un equilibrio en el equipo desde una 
perspectiva de implementación. Debemos asegurar de que lo que  

vemos como un sistema capaz globalmente es algo que podamos crear  
y compartir con todas las regiones, los usuarios, los operadores y los 
reguladores de cualquier manera que podamos implementar.

¿CóMO AyUDARá EL ENfOqUE DE ACTUALIzACIóN EN BLOqUE  
A LOS MIEMBROS EN RELACIóN CON LAS ESTRATEGIAS DE 
INVESTIGACIóN E INVERSIóN EN LAS PRóXIMAS DéCADAS?
Los fabricantes monitorean atentamente en qué dirección se mueven  
las tendencias en las necesidades de ATM para enfocar y optimizar los 
esfuerzos. En el difícil entorno de hoy, ya no podemos permitirnos gastar 
nuestros recursos explorando el amplio conjunto de opciones para 
presentar una solución global que entregue mayor capacidad y eficiencia. 
Las Actualizaciones en bloque de la OACI ofrecen la dirección que ayudará 
a dirigir la investigación y la inversión.

Nuestros miembros invertirán en investigación donde vean el caso de 
negocio más sólido para esa inversión. Si los Estados miembros de la  
OACI se comprometen con el marco de Actualización en bloque, será  
la guía correcta para diseñar estrategias durante décadas. Esto incluiría  
la planificación para las actividades de investigación y desarrollo de  
los fabricantes, además nos permitiría formular planes de negocio  
más confiables. Es un cambio real comparado con la manera en que  
las cosas avanzaron en el pasado.

ASUMIENDO qUE LAS ACTUALIzACIONES EN BLOqUE y  
EL NUEVO PLAN GLOBAL DE LA OACI SE APRUEBEN EN AN-CONf/12, 
¿CóMO IMPACTARá ESO A LOS MIEMBROS DE SU ASOCIACIóN EN  
EL CORTO y LARGO PLAzO?
Las soluciones propuestas tienen el potencial de unir al mundo de  
manera armónica en el largo plazo (el impacto en el corto plazo será 
mínimo). Tener una visión común es fundamental. Llevar eso al siguiente 
nivel y tener definiciones comunes, detalle de implementación  
conforme a la seguridad operacional, rendimiento, así como beneficios 
medioambientales, asegura que establezcamos una manera rentable de 
avanzar. El ICCAIA ve las Actualizaciones en bloque de la OACI como la 
iniciativa que facilitará la interoperabilidad y que, de esta forma, permitirá 
a los fabricantes ofrecer estas soluciones más rentables donde solo se 
requieren adaptaciones locales menores.

Solo el tiempo dirá si las regiones adoptarán las recomendaciones y  
las implementarán oportunamente. Los distintos comités técnicos 
regionales y los Grupos de planificación e implementación regional  
deben estar seguros de que sus vecinos adopten este concepto de 
cambio. La OACI solo puede ofrecer un marco. Dependerá de las distintas 
naciones soberanas implementar los cambios como están propuestos. 
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«el iCCaia ve las actualizaciones en bloque de la oaCi como la 
iniciativa que facilitará la interoperabilidad y que, de esta forma, 
permitirá a los fabricantes ofrecer estas soluciones más rentables 
donde solo se requieren adaptaciones locales menores»
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Un memorando de cooperación (MoC) entre la OACI y el Consejo Internacional de Aeropuertos 
(ACI) establece la etapa para el intercambio de datos y ofrece el impulso para comprometer a más 
y más aeropuertos en la búsqueda de los niveles más altos posibles de seguridad operacional. 

El MoC fue firmado en junio de 2012 por el Presidente del Consejo de la OACI, Roberto Kobeh 
González y la Directora general del ACI Angela Gittens. Los objetivos del MoC incluyen:

■■ Apoyo al desarrollo de Excelencia de aeropuertos de ACI (APEX) en el programa de 
seguridad operacional, diseñado para ayudar a los aeropuertos de todo el mundo a 
identificar y abordar las vulnerabilidades de seguridad operacional

■■ Proyectos conjuntos de asistencia técnica
■■ El intercambio regular de información de seguridad operacional pertinente y los datos y 

el acceso mutuo a las bases de datos
■■ Intercambio de expertos y entrega de instrucción
■■ Promoción de cooperación regional

interCamBio de datos e 
iniCiativas de seguridad 
oPeraCional Para BenefiCiarse 
del memorando de oaCi/aCi

ColaBoraCión de la industria

El Presidente del Consejo de la OACI Roberto Kobeh González y 
la Directora general del ACI Angela Gittens firman el memorando 
durante una ceremonia en la sede de la OACI en Montréal.
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«La OACI y el ACI tienen una larga historia de cooperación.  
El memorando ofrece un marco de cooperación mejorada entre 
nuestras dos organizaciones y refleja los continuos esfuerzos de  
la OACI para asumir un enfoque más orientado a la acción para 
promover la seguridad operacional», dijo Kobeh González.

«Nuestras expectativas del MoC ya están satisfechas», afirmó  
Gittens en una entrevista reciente. «Nos ayuda a mejorar los procesos 
para intercambiar información y para analizar, a su vez, cuál nos  
ofrece un mejor entendimiento de los objetivos de la OACI y cómo  
podemos trabajar juntos en el futuro especialmente en términos de 
implementación y, fundamentalmente, hacer una diferencia en la tierra.»

Según Gittens, uno de los beneficios clave del acuerdo es una 
«asociación clara» con la OACI que ayuda a comprometer a los gobiernos 
en el proceso de seguridad operacional en todos los niveles, en especial 
con la implementación de Excelencia de aeropuertos de ACI (APEX) en el 
programa de seguridad operacional. APEX ofrece ayuda a los miembros 
del ACI para mejorar su nivel de seguridad operacional y cumplimiento 
de las normas y métodos recomendados (SARPS) de la OACI.

«Por ejemplo, en la reunión ministerial de seguridad operacional 
africana en Abuja en julio de 2012, la reunión concluyó que el programa 
APEX del ACI era parte de la solución para alcanzar los objetivos de 
seguridad operacional de África», indicó Gittens. «Es poco probable 
que esto hubiese pasado sin el MoC.» 

Al mismo tiempo, el MoC ayuda al ACI a retroalimentar la información a 
la OACI para ofrecer ayuda en las áreas donde la política internacional 
debe desarrollarse.

«Si, en nuestro análisis APEX, vemos áreas comunes donde los 
aeropuertos no están implementando consistentemente las pautas de 
la OACI, podemos recomendar a la OACI que se actualice para que sea 
más claro, o corregirlo si es necesario, para actualizarlo», indicó Gittens.

Gittens indicó que, en los meses desde que se firmó el memorando,  
el ACI ya ha visto gran interés de los aeropuertos.

«Una de las cosas que los aeropuertos han pedido constantemente  
es ayuda para prepararse para la certificación, de modo que este  
MoC les ayuda a prepararse», indicó. «Hemos acertado en lo que los 
aeropuertos y Estados están buscando. Nos sentimos orgullosos de 
este programa y esperamos llegar a incluir 100 aeropuertos para 2015.»

Gittens dice que MoC se basa en la plantilla colaborativa entre la OACI 
y el ACI que ya es evidente en otras iniciativas desde el Programa de 
acreditación profesional en gestión aeroportuaria (AMPAP) iniciado  
en 2007 hasta una Carta de acuerdo recientemente firmada con la 
Dirección de cooperación técnica (TCB) en capacitación.

Al mirar al futuro, Gittens imagina incluso más colaboración con la  
OACI en distintas áreas.

«Vemos la necesidad de una mayor colaboración en la regulación 
económica, derechos de pasajeros y seguridad de la aviación. En 
especial, trabajaremos en el desarrollo del control de la siguiente 
generación que será un importante resultado de la Conferencia de  
alto nivel sobre seguridad de la aviación», agregó Gittens. 

ColaBoraCión de la industria  ColaBoraCión de la industria

aCerCa de aPex
Excelencia de aeropuertos (APEX) en el programa de seguridad 
operacional ofrece ayuda a los miembros del ACI para mejorar su 
nivel de seguridad operacional y cumplimiento de las normas y 
métodos recomendados (SARPS) de la OACI. A través de una 
revisión de seguridad operacional realizada en el lugar, el equipo de 
revisión de seguridad operacional del ACI identificará brechas de 
seguridad operacional, además de diseñar un plan de acción/
implementación para el aeropuerto anfitrión para abordar estas 
vulnerabilidades. El ACI también ayudará al aeropuerto anfitrión en 
la fase de implementación ofreciendo apoyo, instrucción y acceso a 
una red global de conocimientos especializados.

«nos sentimos 
orgullosos de este 
programa y esperamos 
llegar a incluir  
100 aeropuertos  
para 2015.»

«vemos la necesidad de 
una mayor colaboración 
en la regulación 
económica, derechos de 
pasajeros y seguridad 
de la aviación.»
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respectivos países y enfatizó los resultados positivos del continuo 
mejoramiento de la seguridad de la aviación como una manera de 
crear apoyo y éxito.

«Si tiene buenos registros de seguridad operacional, significa que tiene 
más vuelos, significa que crece, significa que tiene un mayor aporte  
de aviación en su PIB, por lo que no es solo un problema técnico, es un 
problema de desarrollo económico», indicó. «Si pudiéramos lograr  
ese entendimiento, creo que los Estados pondrían más énfasis en  
las medidas de seguridad operacional de la aviación y entenderían  
el papel que desempeña en términos de desarrollo económico.»

Si bien las partes interesadas han logrado mucho en África, siguen 
existiendo vulnerabilidades y debilidades en términos de la perfor- 
mance de la seguridad operacional general. Según las más recientes 
estadísticas de accidentes regionales de la OACI de (2010), África tiene  
el índice más alto de accidentes regionales, aunque también representa 
el porcentaje más bajo de volumen de tráfico global (3%) de tráfico 
comercial programado. Falta de capacidad, recursos insuficientes y otros 
factores son las principales razones que se esgrimen con más frecuencia; 
sin embargo, la falta de información y datos fidedignos acerca de estas 
disparidades ha sido tradicionalmente una gran desventaja en el 
desarrollo de un plan a nivel continental y de objetivos medibles.

«La creación de Organizaciones regionales de supervisión de la 
seguridad operacional (RSOO) y las decisiones de los ministros  
para tomar medidas para respaldar a estas RSOO como un medio  
para desarrollar capacidades de seguridad operacional de Estado 
mejorará la performance general de los Estados africanos en 
cumplimiento con las Normas y métodos recomendados (SARPS)  
de la OACI», indicó Belayneh. «Durante la Conferencia ministerial de 
Abuja, AFCAC también debió controlar la implementación del plan,  
los objetivos y la declaración. En mi opinión, esto dará a los Estados 
africanos la oportunidad de ver qué efecto tienen sus decisiones  
en la seguridad operacional de la aviación en el continente.»

Los objetivos del plan se enfocan principalmente en reducir la tasa  
de accidentes de África para que esté acorde al promedio global  
en tres años y establecer sistemas eficaces e independientes  
de supervisión normativa. Para lograrlo, deben cumplirse dos 
importantes condiciones: tener le número suficiente de profesionales 
calificados de aviación y ofrecer recursos financieros adecuados. 

«La falta de profesionales de aviación calificados y la dificultad de 
retener a los pocos disponibles son graves problemas en África», 
agregó Belayneh. «Estos dos problemas afectan la capacidad  
de las entidades reguladoras en muchos Estados africanos de 
desempeñarse correctamente en sus funciones de supervisión.» 

La seguridad operacional de la aviación en África está en un 
camino de continuo mejoramiento con una serie de pasos de 

acción, plazos y objetivos medibles desde la Declaración de Abuja 
adoptada por los ministerios africanos responsables de la aviación civil.

Unos 250 participantes que representan a 38 estados y 15 organi-
zaciones internacionales asistieron a la decisiva conferencia en Abuja, 
Nigeria en julio de 2012, adoptando una declaración que, entre otras 
iniciativas, admite «la implementación eficaz del Plan global OACI para 
la seguridad operacional de la aviación (GASP), el Plan de ejecución 
regional integral para la seguridad operacional de la aviación en África 
(Plan AFI) y el Plan de inspección cooperativa de AFI (AFI CIS).»

«Logramos que todos los ministerios de transporte se compro-
metieran para la seguridad de la aviación adoptando una declaración 
sobre la seguridad operacional de la aviación y, por primera vez, 
tenemos objetivos específicos con plazos y un plan de acción para 
garantizar que dichos plazos se cumplan», indicó el Dr. O. Bernard Aliu, 
Presidente del Comité directivo del Plan de ejecución regional integral 
para la seguridad operacional de la aviación en África (Plan AFI) y 
Representante de Nigeria en el Consejo de la OACI. «Ahora tenemos 
un documento con el cual podemos medir el progreso.»

«La Declaración de Abuja se enviará a la próxima Asamblea de 
directores de Estados y Gobiernos de la Unión africana», indicó 
Meshesha Belayneh, Director regional de la OACI, para África oriental 
y meridional (ESAF) y Secretario del Comité directivo del plan AFI. 
«Estos son importantes pasos que permitirán a los Estados africanos 
armonizar sus esfuerzos para abordar la necesidad convincente de 
mejorar continuamente la seguridad de la aviación en África.»

Considerando la importancia del transporte aéreo en el desarrollo 
económico de África, los ministerios de transporte reafirmaron la 
necesidad de implementar estrategias nacionales, regionales y a nivel 
del continente en la seguridad operacional de la aviación. Además, 
acordaron que la Comisión africana de aviación civil (AFCAC) debe 
monitorear la implementación de los objetivos para garantizar que las 
decisiones se lleven a la práctica.

«Esta es una indicación clara de que los ministerios están dando a la 
seguridad operacional una alta prioridad», agregó Belayneh.

Aliu dice que el contexto de la Declaración de Abuja es tal vez tan 
importante de entender como el mismo plan de acción. Enfatizó que  
el compromiso de los ministerios de transporte es clave para el éxito.

Aliu indicó que es fundamental para los ministerios llevar el problema 
de seguridad operacional de la aviación a los más altos niveles en sus 

el ComPromiso de los estados a oBjetivos 
que ConduCen a iniCiativas de seguridad 
oPeraCional de la aviaCión en áfriCa

Plan de aCCión estratégiCa
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A pesar de estas situaciones adversas, la OACI sigue desempeñando 
un papel proactivo.

«La OACI sigue siendo el foro donde los Estados miembros pueden 
resolver problemas y eso debe seguir así», indicó Aliu. «En 2007, la 
Organización estableció el Plan africano y mi expectativa es que  
la OACI siga ayudando a los Estados con la implementación y siga 
orientando a los Estados, porque muchos de los Estados pueden  
tener la voluntad política, pero es posible que no tengan el 
conocimiento práctico ni específico.»

Aliu dice que la OACI también sirve como un mecanismo de 
coordinación para todas las demás actividades en curso, ya sea a  
nivel de relaciones multilaterales o entre las partes interesadas. Un 
excelente caso puntual es la Cumbre sobre seguridad operacional de 
la aviación 2012 AFI de IATA y la OACI en mayo de 2012, presentada por 
IATA en Johannesburg en sociedad con muchas partes interesadas y 
enfocándose en cinco tareas alcanzables: adopción e implementación 
de un sistema de supervisión normativa eficaz y transparente; 
implementación de medidas de seguridad operacional en la pista; 
instrucción sobre prevención de pérdida de control; implementación 
de Análisis de datos de vuelo (FDA); e implementación de Sistemas  
de gestión de seguridad operacional (SMS). Dichas tareas mejorarán 
significativamente en África a fines de 2015 y son parte del  
Plan de acción de mejoramiento estratégico de AFI.

«Tenemos mucho optimismo y ganas», indicó Aliu. «Hemos sido 
motivados por el plan AFI, hemos establecido organizaciones  
de supervisión de seguridad operacional regional y estamos 
preparando organizaciones de investigación de accidentes regionales. 
Y existen iniciativas que ya están funcionando y funcionando 
correctamente, como la Agencia para la supervisión de la seguridad 
operacional y de la seguridad de la aviación civil (CASSOA) de la 
Comunidad africana del este, la Organización de supervisión de  
la seguridad operacional de la aviación del Grupo del Acuerdo  
de Banjul (BAGASOO) y varios proyectos COSCAP.»

Un programa especialmente innovador es el Plan de inspección 
cooperativa de AFI desarrollado con la colaboración de la OACI a 
través del plan AFI y administrado por la AFCAC. Este programa  
reúne recursos para inspectores en África y son instruidos juntos, 
toman la capacitación de repaso y están disponibles para Estados 
miembros como un recurso para sus responsabilidades de vigilancia 
de seguridad operacional.

«Garantiza que, si los Estados no tienen un inspector, puede pedir a 
algunos inspectores que vengan y ayuden trabajando con oficiales», 
afirmó Aliu. «Ese programa también fue integrado en el plan de  
acción que la OACI puso en marcha para ayudar a algunos Estados 
para abordar estos planes de acción correctivos que surgen de  
las auditorías.»

La Declaración de Abuja impulsa el apoyo de las partes interesadas en 
la industria de la aviación en apoyo de la seguridad operacional. Avala 
la sociedad de Excelencia de aeropuertos (APEX) del Consejo 
internacional de aeropuertos (ACI) para mejorar los estándares de los 
aeropuertos. Además, IATA está implementando su Auditoría de la 
seguridad operacional (IOSA) para todas las transportistas africanas. 
IOSA, que se requiere para la pertenencia en IATA, incluye los 

estándares que ofrecen una evaluación de los Sistemas de gestión de 
seguridad operacional (SMS) de base.

«Los estándares globales como IOSA son una manera comprobada  
para mejorar la seguridad operacional», indicó Guenther Matschnigg, 
Vicepresidente senior de IATA en Seguridad operacional, operaciones e 
infraestructura. «En 2011, los operadores con base en África del registro 
IOSA tuvieron una tasa de accidentes de 1,84 por millón de vuelos, que 
es casi el promedio mundial de IOSA de 1,73. En comparación con los 
operadores que no pertenecen a IOSA en África tuvieron una tasa de 
accidentes de aproximadamente cinco veces más.»

El desafío hoy es concentrarse en los resultados que se articularon  
en la Declaración de Abuja.

«Los principales hitos desde ahora hasta 2015 son ayudar a los  
Estados en la resolución de todas las preocupaciones de seguridad 
operacional importantes identificadas, aumentar la implementación 
eficaz de los elementos críticos, fortalecer las organizaciones de 
supervisión de seguridad operacional regional y las agencias regionales 
de investigación de accidentes», indicó Belayneh. «Esos son los 
principales objetivos.»

«Hay un enfoque adecuado que se está dando en la seguridad operacional 
de la aviación en África que es importante para nuestros futuro», agregó 
Aliu. «El sistema global de aviación es un sistema y dondequiera que haya 
debilidad en el sistema, todos tenemos la responsabilidad de ayudar y 
orientar en la resolución de dichos problemas.» 

Plan de aCCión estratégiCa  Plan de aCCión estratégiCa

una estrategia orientada
Los objetivos propuestos de seguridad en la aviación para 
África incluyen:

Reducir progresivamente la tasa de accidentes de África  
para que esté acorde al promedio mundial al fines de 2015:

■■ reducir los accidentes relacionados de la pista y  
los incidentes graves en un 50% a fines de 2015;

■■ reducir los accidentes relacionados con impactos contra  
el suelo sin pérdida de control (CFIT) y los incidentes graves 
en un 50% para fines de diciembre de 2015.

El Plan de acción de mejoramiento estratégico de África requiere: 
■■ el establecimiento de autoridades de aviación civil 

independientes y suficientemente financiadas;
■■ la implementación de sistemas de supervisión de seguridad 

eficaces y transparentes en todos los Estados africanos;
■■ la realización de una Auditoría de seguridad operacional 

(IOSA) de IATA en todos los transportistas africanos;
■■ la implementación de medidas de prevención de accidentes 

enfocadas en la seguridad en la pista y la pérdida de control;
■■ la implementación de Análisis de datos de vuelo (FDA);
■■ la implementación de Sistemas de gestión de seguridad 

operacional (SMS) en todos los proveedores de servicio;
■■ la certificación de todos los aeródromos internacionales  

a fines de 2015.
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La flexibilidad y la colaboración son los elementos clave de las 
Actualizaciones en bloque del sistema de aviación según Christian 
Schleifer-Heingärtner, Presidente de la Comisión de aeronavegación 
(ANC). Estos dos principios han sido la base para el desarrollo  
del horizonte de planificación de 15 años consecutivos de la OACI,  
el ciclo de revisión de tres años y las hojas de rutas tecnológicas que 
respaldan los módulos operativos, y seguirán formando la base de la 
implementación exitosa de la metodología de Actualización en bloque 
ya que se aplica de manera incremental en la modernización de ATM.

Schleifer-Heingärtner ha guiado a la ANC, el organismo asesor  
técnico del Consejo de la OACI compuesto de 19 expertos 
independientes, por los detallados procesos que culminaron en  
la 12a Conferencia de navegación aérea (AN-Conf/12) en noviembre  
de 2012. Con cada paso en el camino, él y sus colegas de la ANC 

enfatizaron la importancia de que la ingeniería de sistemas inherente 
en el enfoque de Actualización en bloque sea más entendible para los 
Estados miembros de la OACI. Esto es fundamental, especialmente en 
términos de planificación e inversión de recursos técnicos y humanos, 
indica Schleifer-Heingärtner.

«Creo que es fundamental explicar a las partes interesadas lo que 
estamos tratando de lograr», sostuvo. «Este no es un gran sistema 
regularizador que todos deben seguir de la misma manera, sino que  
es un enfoque flexible basado en las necesidades operativas reales.  
Los módulos que la OACI ha desarrollado definen las tecnologías y  
los procedimientos necesarios y, más importante, su capacidad  
para mejorar el rendimiento operacional.»

El término «Actualización en bloque» resuena para Schleifer-Heingärtner 
y enfatiza que los bloques son solo plazos objetivos y que el trabajo 
importante se ha realizado en los detalles de cada módulo y en las 
capacidades de performance relacionada que estarán disponibles en  
el tiempo. «En palabras simples, no hay necesidad de hacer nada hasta 
que los Estados o las regiones identifiquen un problema operacional 
que deseen resolver», explicó Schleifer- Heingärtner. «Pero, si 
enfrentan, y cuando enfrentan, un problema operacional y luego 
identifican un módulo que abordará mejor el problema, será un tema  
de seguir estrictamente el módulo, incluida la tecnología asociada  
y los requisitos de procedimientos. Se espera que dicho enfoque 
aumente la convergencia global en el tiempo pues, si se implementa 
siempre la especificación del mismo módulo (sin importar la ubicación 
geográfica o la fecha de implementación), la interoperabilidad global 
finalmente se alcanzará.»

Schleifer-Heingärtner enfatizó también que un módulo debe poder  
ser autónomo y ofrecer beneficios, ya sea de manera independiente  
o en conjunto con otros módulos, pero siempre como una función de  
las necesidades únicas de un Estado o incluso simplemente de una 
instalación específica.

LideraNdo a La coMisiÓN de NaVegaciÓN aÉrea 
eN apoyo a Las actuaLiZacioNes eN bLoque

aCerCa del autor
Christian Schleifer-Heingärtner fue 
unánimemente designado por el 
Consejo de la OACI Presidente de la 
Comisión de aeronavegación (ANC),  
el órgano técnico de la Organización. Su 
mandato comenzó el 1 de enero de 2012.

Schleifer-Heingärtner ha sido miembro 
de la ANC desde 2009 nominado  

por el grupo ABIS y elegido primero Vicepresidente en 2011  
antes de ser nombrado Presidente de la ANC. Es ingeniero de  
aviónica, piloto e ingeniero de pruebas de vuelo; tiene una  
licencia de mantenimiento de aviónica además de una licencia  
de piloto comercial.
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«Por ejemplo, si en un aeropuerto específico necesita agregar más 
tráfico durante las horas de punta, puede considerar reducir el 
espacio entre aeronaves», explicó. «Existen diferentes posibilidades 
para alcanzar esto, una podría ser ajustar los criterios de separación 
por estela de turbulencia. Pero esto, a su vez, puede requerir la 
instalación de sistemas adicionales en el aeropuerto o requerir 
nuevas capacidades de gestión del tránsito aéreo.»

La implementación de otros módulos, como Navegación basada en  
la performance (PBN), que avanzan a operaciones de trayectoria  
en 4D mejoran las eficiencias. Sin embargo, Schleifer-Heingärtner 
señala que estos módulos incluyen requerimientos de equipamiento, 
instrucción y nueva infraestructura, además de los desafíos 
inherentes de manejar una variedad de aeronaves con diferentes 
equipajes en el mismo espacio aéreo.

«Es importante que estos temas se consideren completamente,  
de modo que todos los factores se aborden correctamente y se 
alcancen los objetivos últimos de una mayor seguridad operacional, 
capacidad y eficiencia», indicó.

Schleifer-Heingärtner también indicó que las partes interesadas 
deben comprometerse a un acuerdo de armonización global para 
avanzar en los aspectos clave de las Actualizaciones en bloque. 

«Si llegamos a un acuerdo en comunicación de datos, también 
debemos acordar qué formato de comunicación de datos avanza 
como una industria», sostuvo. «Llamamos a esta implementación 
global una trayectoria mínima para el mundo y aquí debe existir  
la colaboración global para que esta iniciativa sea armonizada  
e interoperable. La armonización y la interoperabilidad son  
dos factores vitales, como siempre, y la OACI tradicionalmente  
ha realizado un muy buen trabajo para alcanzar este nivel  
de consenso.» 

Como un todo, Schleifer-Heingärtner ve las Actualizaciones en 
bloque como un enfoque modernizado para la gestión futura  
del tránsito aéreo, que afecta a las aeronaves, la infraestructura  
en tierra, los servicios basados en satélites, las operaciones y  
los aeródromos. Es un enfoque fundado, por sobre todo, en la 
flexibilidad y la colaboración global.

«Para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto, es importante 
que entendamos las necesidades de los Estados y las necesidades de  
la industria», indicó Schleifer-Heingärtner. «En cuanto a eso, el Simposio 
mundial sobre la Industria de la Navegación Aérea (GANIS) de 2012  
fue fundamental como consulta preparatoria donde la industria  
pudo decirnos lo que han desarrollado en la actualidad y los tipos de 
soluciones técnicas que esperan poder proporcionar más adelante  
para facilitar los tan necesarios programas de modernización de ATM.» 

Señaló que pasarse de la pista es un caso puntual.

«Los fabricantes de aeronaves ya están desarrollando -o han 
desarrollado- sistemas para que los pilotos tengan una mejor base 
para la toma de decisiones cuando van a sobrepasar la pista», indicó. 
«Si estamos trabajando en esta área, debemos usar lo que ha se ha 
desarrollado. Debemos estandarizar lo que está disponible, pero 
asegurar que sea un estándar (en lugar de una solución) que se pueda 
usar globalmente para que diferentes fabricantes puedan elegir  
una solución para sus aplicaciones y no haya interferencia con la 
economía del mercado. Esta es una consideración muy importante,  
y el porqué es tan importante que trabajemos con la industria.»

En un contexto más amplio, Schleifer-Heingärtner ve todas las 
iniciativas que se están llevando a cabo como la base para un 
objetivo de largo plazo: operaciones basadas en trayectoria 4D, 
donde el sistema ATM podrá analizar y predecir con precisión 
situaciones futuras según parámetros de cuatro dimensiones.

«Navegar en cuatro dimensiones significa básicamente conocer 
exactamente en qué punto en el espacio está, en qué momento 
precisamente y dónde estará después», afirmó. Moverse del módulo 
actual de ATM (donde se conoce la ubicación actual de la aeronave)  
a un concepto de gestión basado en la trayectoria (donde también  
se conoce la ubicación futura de la aeronave) es fundamental para 
aumentar la seguridad operacional y la eficacia de las rutas de vuelo.

«Con esa información puedo prepararme para mi secuencia de 
tráfico, sé exactamente qué tipo y disposición de tráfico debo 
esperar y sabré cuándo llegará a mi espacio aéreo. Desde la 
perspectiva de la Comisión, ese es el futuro, y ese es el camino  
que espero tomen los Estados miembros de la OACI», agregó. 

 foro

«Creo que es fundamental para nosotros explicar 
lo que estamos tratando de alcanzar. este no es un 
gran sistema regularizador que todos deben seguir 
de la misma manera, sino que es un enfoque flexible 
basado en las necesidades operativas reales.»
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la onu imPorta  
el CertifiCado de 
firma de País de PKd
El 10 de octubre de 2012, las Naciones Unidas 
importó su Autoridad de certificación firmante  
del país (CSCA) en el Directorio de claves públicas 
(PKD). La ceremonia de importación se llevó a  
cabo en la Sala de operaciones de PKD de la OACI 
en presencia de Thomas Hanley, Director de la 
Sección de viajes y transporte y especialistas de la 
OACI, para dar fe de que se están respetando las 
debidas diligencias y respaldar la integridad del 
certificado entregado a la OACI.

Las Naciones Unidas es la primera entidad no 
estatal en enviar un certificado de origen de  
la Autoridad de certificación firmante del país 
(CSCA) a la OACI, y al hacerlo permitirá la validación 
de su eUNLP y facilitará el cruce de fronteras de 
funcionarios civiles de las Naciones Unidas.

Thomas Hanley (centro izquierda), Director de la 
Sección de viajes y transportes de las Naciones Unidas, 
después de unirse al Directorio de claves públicas 
(PKD) de la OACI. Aquí se ve a Hanley con Steve Berti, 
Director de la Sección de política de seguridad  
y facilitación (SFP) de la OACI, además de  
Elizabeth O’Rourke de las Naciones Unidas (izquierda) 
y Christiane Demarkar de la OACI (derecha).

taller soBre PreParaCión  
Para la 12a ConferenCia  
de navegaCión aérea
En Nairobi se llevó a cabo un taller (13 al 17 de agosto) que se centró en la metodología 
de Actualizaciones en bloque del sistema de aviación y que utiliza el instrumento 
OACI de estimación de las economías en materia de combustible (IFSET). El objetivo 
del taller fue mejorar la base de conocimiento de los profesionales de la aviación civil 
de los Estados de la región ESAF de la OACI en la planificación e implementación de 
sistemas de navegación aérea. Fue diseñado para apoyar a los Estados en su 
preparación para participar en AN-Conf/12.

Los participantes lograron un mejorado entendimiento de los enfoques de 
planificación e implementación de Actualización en bloque y el uso del IFSET para 
calcular la eficiencia de combustible y los beneficios medioambientales para las 
mejoras operativas. Pudieron relacionar la planificación de navegación aérea 
regional y nacional con los 18 módulos del bloque 0. También notaron que, como 
parte de la transición a la metodología de Actualización en bloque, el Plan de 
navegación aérea de AFI y los Planes de navegación aérea nacional deberán 
modificarse cuando sea necesario.

Cincuenta y cuatro participantes de 15 Estados de la región de África del este  
y del sur de la OACI y un Estado de la región de África occidental y central de la  
OACI, es decir: Angola, Botswana, Burundi, Djibouti, Ghana, Kenia, Mozambique, 
Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Swazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue, 
además de la Autoridad encargada de la aviación civil en Somalia (CACAS) que 
participó en el taller.
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Las Oficinas regionales de ESAF y WACAF realizaron cuatro 
talleres/reuniones de coordinación para planes de vuelo (FCWM)  
en Addis Ababa, Etiopía; Nairobi, Kenia; Johannesburg, Sudáfrica;  
y Dakar, Senegal; entre abril y mayo de 2012, en apoyo a la 
implementación del nuevo formato de Plan de vuelo de la OACI  
que se llevó a la práctica el 15 de noviembre de 2012. Los estados/
ANSP participantes acordaron medidas específicas de preparación 
coordinada para la implementación, intercambiaron experiencias  
y acordaron mutuo apoyo.

Asistieron 143 oficiales de las Autoridades de aviación civil  
(CAA) y Proveedores de servicio de navegación aérea (ANSP)  
de Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Camerún, Cabo Verde, República de centroafricana, Chad, 
Comoros, Congo, Costa de Marfil, Djibouti, Dem. Rep. del Congo, 
Etiopia, Guinea Ecuatorial, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea 
Conakry, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, 
Mauritania, Mauricio, Marrueco, Mozambique, Namibia,  
Níger, Nigeria, Rwanda, Arabia Saudita, Senegal, Sierra Leona, 
Sudáfrica, Sudán, Swazilandia, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia  
y Zimbabue; Somalia (CACAS); además de ASECNA y la región  
de información de vuelo de Roberts.

talleres/reuniones de CoordinaCión  
2012 Para Planes de vuelo en la región afi

reCorrido Por la ofiCina suBregional general  
de la seCretaria de la oaCi – Beijing
Como parte de su recorrido por los Estados considerados actualmente 
como naciones huéspedes de la Oficina subregional del Asia/Pacífico 
(APAC) de la OACI, el Secretario General de la OACI Raymond Benjamin 
se reunió recientemente con el Concejal de los Estados de China  
Ma Kai in Xinhua.

Durante la reunión, Ma indicó que China espera impulsar intercambios  
y cooperación con la OACI y tener una participación más activa en la 
promoción de la seguridad operacional de la aviación en el noreste de Asia.

«La OACI está dando mayor importancia a su cooperación con China y  
se complace en tener una mejor participación en la promoción de la 
aviación en la región», indicó Benjamin. 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.
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La oaci en youtube
www.youtube.com/icaovideo

Más de 32 videos de la OACI y contando… incluidos los datos de 
aviación de la OACI - Monitorear, Analizar, Planificar, «En la aviación 
civil, como en la mayoría de las industrias, las estadísticas son 
fundamentales para aprender de experiencias pasadas, manejando 
operaciones actuales y planificando el crecimiento sustentable.  
La eficiente toma de decisiones para las administraciones de aviación 
civil y partes interesadas de la industria depende de estadísticas de 
aviación confiables, completas, actualizadas y fácilmente accesibles.»

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

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 LíNea

sitio web de la oaci
www.icao.int





Registered Office
Via Landriani, 2A – 6906 – Lugano – Switzerland

Tel. +41 919234121 - Fax +41 919234123
info@seetek.ch
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Airport Software Solutions
We deliver our
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www.seetek.ch

       SMART PRODUCTS
FIDS 
Flight Information Display System

DSS  
Digital Signage System

AODB 
Airport Operation Database

SMP 
Semantic Message Processor,  
IATA Type B Interpreter

STAND 
Airport Parking System

ARMS 
Airport Resources Management  
System, Uman and Fix Resources

L-DCS
Local Departure Control System

CUTE 
Common User Terminal  
Equipment

ABS 
Aviation Billing System

BILL  
Billing System (Automated  
Invoicing of Airport Charges)

BI  
Business Intelligence for  
intelligent airport data analysis 
and business performance  
management

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 

 • Independence from third party manufacturers and suppliers
 • Constant technological evolution
 • Practical experience
 • Development expertise
 • Reliable and flexible solutions
 • Return on investments
 • Cost reduction

Consulting and Procedure Development
Design and Engineering
Implementation and Start-Up of Integrated Systems
Training
Assistance and Maintenance

WorldwideWorldwide

Installing SEETEK products means:Installing SEETEK products means:


