
 

Tel.: +1 514-954-8080 
 
Ref.: AN 8/17-19/84 18 de noviembre de 2019 
 
 
Asunto: Propuesta de celebración de la tercera 
Conferencia de alto nivel sobre seguridad operacional 
(HLSC 2021) 
 
Tramitación: Hacer llegar los comentarios a Montreal 
para el 21 de febrero de 2020 
 
 
 
Señora/Señor: 
 
1.  Tengo el honor de dirigirme a usted para comunicarle que la Comisión de Aeronavegación, 
en la tercera sesión de su 212º período de sesiones celebrada el 22 de octubre de 2019, convino en que se 
consultara a los Estados miembros de la OACI y a las organizaciones internacionales pertinentes acerca 
de la celebración de la tercera Conferencia de alto nivel sobre seguridad operacional (HLSC 2021). 
En la Conferencia se tratarán todos los elementos de seguridad operacional de la aviación, la evolución 
del enfoque de observación continua (CMA) del Programa universal de auditoría de la vigilancia 
de la seguridad operacional (USOAP) y determinados asuntos de navegación aérea. El adjunto A contiene 
detalles sobre la necesidad de la HLSC 2021 propuesta, así como el tema, las expectativas, la fecha de 
celebración y la organización. 
 
2.  La HLSC 2021 se convocará el año anterior al 41º período de sesiones de la Asamblea de 
la OACI y servirá de foro para los debates técnicos de detalle que formarán la base para acordar las 
recomendaciones de alto nivel que se presentarán al Consejo de la OACI para su aprobación. 
En tanto que los resultados de la HLSC 2021 se comunicarán al 41º período de sesiones de la Asamblea. 
Esta forma de proceder permite a la Asamblea concentrarse en planes mundiales, asuntos de política y 
cuestiones estratégicas a partir de un asesoramiento técnico sólido. A este respecto, es importante señalar 
la decisión del Consejo de la OACI sobre la práctica de la Organización de convocar reuniones de alto 
nivel y cómo estas dan sustancia a los períodos de sesiones de la Asamblea (véase el C-DEC 210/6). 
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3.  La lista indicativa de temas que se podrían tratar en la HLSC 2021 que figura en el 
Adjunto B se preparó teniendo en mente el futuro de la aviación. En el Adjunto C se incluye información 
relativa al origen y finalidad de los temas. Para facilitar la preparación de su respuesta, su posterior 
consolidación con otras respuestas y su análisis y priorización en la Comisión, se le invita a completar el 
cuestionario del Adjunto D, con los comentarios detallados adicionales que considere necesarios. 
 
4.  Frente a la rápida evolución del sistema de aviación, que se vuelve cada vez más 
complejo e interconectado, es necesario que el diálogo abarque a todas las partes interesadas y todas las 
disciplinas para lograr un progreso que sea significativo. También se considerarán aspectos de navegación 
aérea relacionados con el tema central de la conferencia. A fin de facilitar la participación amplia y 
diversa que se requiere, se ha previsto organizar los debates de la conferencia alrededor del tema central 
propuesto. Asuntos de seguridad de la aviación y medio ambiente, entre otros, podrán tratarse en el 
contexto de la seguridad operacional y la navegación aérea. 
 
5.  Considerando la diversidad de temas que se proponen para su consideración en la 
HLSC 2021, es esencial que asistan especialistas en las áreas de seguridad operacional y navegación 
aérea. 
 
6.  Me permito invitarle a comunicar los comentarios de su Gobierno u organización de 
modo que obren en mi poder a más tardar el 21 de febrero de 2020 a fin de que la Comisión de 
Aeronavegación pueda continuar estudiando este asunto. Sobre la base de los comentarios que reciba, la 
Comisión analizará la necesidad de convocar la tercera Conferencia de alto nivel sobre seguridad 
operacional (HLSC 2021) en junio de 2021 y, de considerarse necesaria, determinará un orden del día, la 
fecha, el lugar, la duración y el plan de organización. 
 
  Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 
 
 
 
 

Fang Liu 
Secretaria General 

 
Adjuntos: 

A —  Detalles relativos a la necesidad, tema, expectativas, 
fecha de celebración y organización 

B —  Lista indicativa de temas para el orden del día de la 
tercera Conferencia de alto nivel sobre seguridad 
operacional (2021) 

C —  Información sobre el origen del tema y los resultados 
previstos 

D —  Cuestionario sobre temas a tratar en la tercera 
Conferencia de alto nivel sobre seguridad 
operacional (2021) 

 
 
 



 

 

ADJUNTO A a la comunicación AN 8/17-19/84 
 

DETALLES RELATIVOS A LA NECESIDAD, TEMA, EXPECTATIVAS,  
FECHA DE CELEBRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 
 
1. NECESIDAD DE LA CONFERENCIA 
 
1.1  Finalidad: La HLSC 2021 tiene como propósito reunir funcionarios superiores de las 
autoridades de aviación civil de los Estados y de otras autoridades estatales del rango apropiado para 
lograr un consenso y formular recomendaciones y decisiones sobre los principales aspectos de 
seguridad operacional y cuestiones de navegación aérea relacionados con el tema central de la 
conferencia. Los interesados también tendrán la oportunidad de consensuar temas de importancia, 
establecer prioridades y refinar el camino trazado en función de la experiencia adquirida. 
Considerando la diversidad de temas que se tratarían en la HLSC 2021, será esencial contar con la 
participación de especialistas adecuados en las áreas de seguridad operacional y navegación aérea. 
 
1.2  De manera similar a la 13ª Conferencia de navegación aérea (AN-Conf/13) que se 
celebró un año antes del 40º período de sesiones de la Asamblea de la OACI, la HLSC 2021 se convocará 
con anterioridad al 41º período de sesiones de la Asamblea. El 40º período de sesiones reconoció la 
importancia de celebrar reuniones de tipo departamental antes de una Asamblea, y solicitó al Consejo que 
continuara esta práctica, a fin de asistir en la planificación estratégica del trabajo de la Organización, 
proporcionar las bases para elaborar el presupuesto del Programa regular de la OACI para seguridad 
operacional y navegación aérea en el siguiente trienio, y ayudar a reducir el tiempo y la profundidad de 
los debates técnicos durante la Asamblea. La Comisión Técnica de la Asamblea de la OACI podrá así 
concentrarse en la consideración de los planes mundiales correspondientes, cuestiones de políticas y 
temas nuevos que hayan surgido entre tanto. 
 
1.3  Lista indicativa de temas para la HLSC 2021: Los Adjuntos B y C contienen, 
respectivamente, una lista indicativa de temas e información sobre sus antecedentes. 
 
2. TEMA CENTRAL DE LA CONFERENCIA: ABIERTOS A LA EVOLUCIÓN 
 
2.1  El tema central de la conferencia es “Abiertos a la evolución”. En el mundo actual, la 
aviación requiere seguridad operacional, eficiencia, velocidad e interconectividad. Es un sector en rápido 
crecimiento, y se espera que la demanda de transporte aéreo aumente formidablemente en un futuro 
cercano. En efecto, se prevé que para 2030 se dupliquen el tráfico anual de pasajeros y el volumen 
mundial de carga. Adicionalmente, la aviación verá el impacto del rápido avance de la tecnología en la 
industria, incluyendo la introducción de inteligencia artificial, aeronaves no tripuladas, “movilidad aérea 
urbana” y cadena de bloques, así como la digitalización de la aviación y la implementación de nuevos 
modelos de negocio. A medida que se acelera la evolución de la aviación, es esencial reforzar la 
capacidad de reglamentación y la infraestructura, desarrollar nuevos modelos de instrucción, y mejorar 
los procesos y procedimientos actuales (p. ej. para el otorgamiento de licencias y la certificación, 
autorización y aprobaciones) para adaptarse a esa transformación, entre otras consideraciones. Al mismo 
tiempo, es importante que todos los Estados miembros puedan cumplir efectivamente sus funciones y 
responsabilidades de vigilancia de la seguridad operacional. Es esencial que haya un diálogo inclusivo a 
un nivel estratégico a fin de propiciar una mayor colaboración e intercambio de experiencias. Este diálogo 
debería incluir a los Estados, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, el sector privado, el 
sector académico y entidades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, como se pide en la 
Resolución A40-27 de la Asamblea: Innovación en la aviación, y abarcar también a los innovadores no 
tradicionales. 



A-2 
 

 

2.2  Aplicación: Frente a la rápida evolución de un sistema de aviación cada vez más 
complejo e interconectado, es necesario que el diálogo incluya a todas las partes interesadas y todas las 
disciplinas para lograr un progreso significativo. También se tratarán temas de navegación aérea 
relacionados con el tema central de la conferencia. A fin de facilitar la participación amplia y diversa que 
se requiere, se ha previsto organizar los debates de la conferencia alrededor del tema central propuesto. 
Aspectos tales como la seguridad de la aviación y el medio ambiente se tratarán en el contexto de la 
seguridad operacional y la navegación aérea. 
 
3. EXPECTATIVAS DE LA CONFERENCIA 
 
3.1  Expectativas: La conferencia es una reunión oficial de la OACI que dará a los Estados 
miembros y a las partes interesadas de la aviación la oportunidad de trabajar juntos para definir una 
estrategia mundial de seguridad operacional de la aviación que les permita adaptarse y responder al rápido 
avance de la aviación civil. Se fijarán prioridades y se alinearán las opiniones de la comunidad mundial de 
la aviación alrededor de los principales objetivos. La conferencia estimulará la planificación estratégica a 
niveles mundial, regional y nacional, y orientará el presupuesto del Programa regular de la OACI para las 
áreas de seguridad operacional y capacidad y eficiencia de la navegación aérea en el siguiente trienio. 
 
3.2  Los resultados de la conferencia facilitarán a la OACI la planificación de los programas 
de trabajo de los grupos de expertos, los grupos regionales de seguridad operacional de la aviación 
(RASG) y los grupos regionales de planificación y ejecución (PIRG). 
 
3.3  Al igual que la AN-Conf/13, la HLSC 2021 servirá de foro para los debates técnicos de 
detalle que llevarán a acordar las recomendaciones de alto nivel que se someterán a la aprobación del 
Consejo de la OACI. Posteriormente, los resultados de la HLSC 2021 se informarán a la Asamblea. 
De esta manera, la Asamblea podrá concentrarse en cuestiones estratégicas basándose en un 
asesoramiento técnico sólido. 
 
4. FECHAS Y ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA 
 
4.1  Fechas y organización: En la conferencia se abordarán todos los elementos de la 
seguridad operacional, incluyendo licencias al personal, certificación y operación de aeronaves, 
aeronavegabilidad, gestión de la seguridad operacional y transporte de mercancías peligrosas, así como 
la evolución del CMA del USOAP. También se tratarán cuestiones de navegación aérea relacionadas con 
el tema central de la conferencia. El número de comités de la conferencia se decidirá a la luz de los 
comentarios que se reciban de los Estados y organizaciones internacionales. Se estima que la conferencia 
requerirá cinco días hábiles. Por todo esto, se propone celebrar la HLSC 2021 en la Sede de la OACI en 
Montreal del 1 al 5 de junio de 2021. 
 
4.2  Antes de la conferencia se desarrollará un evento de la industria, previsto para el  
31 de mayo de 2021, que constituirá una oportunidad de exponer los últimos adelantos, compartir 
experiencias y conocimientos y dar materia a los debates de la HLSC 2021. 
 
 
 
 

— — — — — — — —



 

 

ADJUNTO B a la comunicación AN 8/17-19/84 
 
 

LISTA INDICATIVA DE TEMAS PARA EL ORDEN DEL DÍA DE LA 
TERCERA CONFERENCIA DE ALTO NIVEL SOBRE SEGURIDAD 

OPERACIONAL (HLSC 2021) 
 
 
1. ESTRATEGIA Y POLÍTICAS 
 
Edición 2023-2025 del Plan global para la seguridad operacional de la aviación 
 
1.1  El Plan global para la seguridad operacional de la aviación (GASP, Doc 10004), 
establece la dirección estratégica mundial para la seguridad operacional y sirve de marco para la 
elaboración y ejecución de los planes regionales, subregionales y nacionales, garantizándose así la 
armonización y la coordinación de esfuerzos dirigidos a mejorar la seguridad operacional de la aviación 
civil internacional. 
 
1.2  Se ha previsto que la conferencia examine el avance del Grupo de estudio sobre 
el Plan global para la seguridad operacional de la aviación (GASP-SG) en la revisión del GASP. 
También será una oportunidad para recibir comentarios sobre dificultades relacionadas con la ejecución 
del GASP, así como propuestas para las categorías de alto riesgo, las dificultades de organización y las 
cuestiones emergentes que deban considerarse en el GASP. 
 
Ejecución del Plan nacional de seguridad operacional de la aviación (NASP) 
 
1.3  La Resolución A40-1 de la Asamblea: Planificación mundial OACI para la seguridad 
operacional y la navegación aérea, reconoce la importancia de ejecutar efectivamente los planes 
regionales y nacionales de seguridad operacional de la aviación y exhorta a los Estados a formular y 
ejecutar planes nacionales de seguridad operacional de la aviación (NASP) acordes con los objetivos 
del GASP. Se espera que la conferencia considere el impacto de la asistencia de la OACI a los Estados 
para la formulación de NASP y el avance hacia una planificación estratégica de la gestión de la seguridad 
operacional de la aviación y la respuesta ante nuevos retos regionales y nacionales. 
 
Innovación en la aviación 
 
1.4  En la industria de la aviación están surgiendo nuevas tecnologías y nuevos conceptos 
operacionales a un ritmo acelerado. Estas innovaciones tienen un gran potencial de mejorar la seguridad 
operacional, la protección de la aviación, la accesibilidad y la asequibilidad de la aviación en el mundo. 
También pueden contribuir a que los procesos de reglamentación de la aviación se vuelvan más eficientes 
y se simplifiquen. Es por lo tanto vital que la comunidad de la aviación tome medidas oportunas 
encaminadas a supervisar y evaluar esos avances, para obtener sus beneficios potenciales de modo que, 
desde el principio, ningún país se quede atrás. Se espera que la conferencia continúe un diálogo inclusivo 
a nivel estratégico que fomente una mayor colaboración y el intercambio de experiencias de innovación. 
En este diálogo participarán también actores no tradicionales en la aviación. 
 
Evolución de la Comisión Técnica 
 
1.5  Se espera que la Conferencia discuta la evolución de la Comisión Técnica de la 
Asamblea; concretamente, si debería centrarse únicamente en estrategias y políticas y dejar la 
consideración de aspectos técnicos a las reuniones de tipo departamental. 
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2. NORMALIZACIÓN 
 
Capacidad de reglamentación 
 
2.1  Debido a los nuevos modelos de negocio, el crecimiento del tráfico y la introducción de 
innovaciones, nuevas tecnologías y conceptos de operación, es necesario reforzar la capacidad de 
reglamentación, las modalidades de instrucción y los procesos y procedimientos actuales para asegurar el 
desarrollo seguro de la aviación civil. Estas mejoras se aplicarán, entre otros, a la expedición de licencias, 
los procesos de certificación y enfoques de instrucción. 
 
Gestión del riesgo 
 
2.2  El sistema de aviación está cambiando constantemente. Reconociendo que es crucial para 
la seguridad operacional que la aviación pueda adaptarse y responder a nuevos riesgos y cambios 
acelerados, la conferencia considerará nuevos retos asociados a la evolución de la aviación, así como al 
transporte de mercancías peligrosas, los riesgos generados por pasajeros, nuevos tipos de aeronaves que 
operan en lugares nuevos, la gestión del tránsito no tripulado y otros nuevos ingresantes, y cómo pueden 
manejarse efectivamente para minimizar las consecuencias adversas. 
 
3. IMPLEMENTACIÓN Y APOYO 
 
3.1  La OACI y los Estados miembros deben encontrar nuevas formas de adaptarse al 
acelerado ritmo de la evolución de la aviación y a las siempre crecientes necesidades de los Estados 
miembros. Será esencial ampliar las alianzas y participar proactivamente con la industria. La conferencia 
será un foro de debate sobre la forma de reforzar los mecanismos regionales de apoyo a la ejecución para 
ayudar a los Estados a cumplir determinadas funciones y actividades de vigilancia de la seguridad 
operacional, investigación de accidentes e incidentes y gestión de la seguridad operacional. 
 
4. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 
 
Vigilancia y nuevos enfoques 
 
4.1  En el 40º período de sesiones de la Asamblea se habló de un nuevo concepto de 
vigilancia “cooperativa” para responder al crecimiento de las operaciones transfronterizas, a los nuevos 
modelos de negocio, enfoques operacionales y de instrucción y el desarrollo tecnológico. Se ha previsto 
que la conferencia continúe el debate sobre cómo asegurar que todos los Estados miembros puedan 
cumplir efectivamente sus funciones y responsabilidades de vigilancia de la seguridad operacional. 
 
Evolución del enfoque de observación continua (CMA) del Programa universal de auditoría de la 
vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) 
 
4.2  El Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) 
se inició hace más de dos décadas y fue evolucionando hasta la plena implantación del enfoque de 
observación continua (CMA) en enero de 2013. El CMA del USOAP continúa madurando, mejorando y 
ampliándose. 
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4.3  Para que el CMA del USOAP sea efectivo y se mantenga vigente a la luz de retos y 
transformaciones futuras de la aviación civil, la conferencia considerará: los resultados basados en el 
trabajo del Grupo asesor ad hoc del CMA del USOAP; el estado de ejecución de las recomendaciones del 
Grupo de expertos para el examen estructurado del CMA del USOAP (GEUSR); y las mejoras 
organizacionales generadas por la evolución del programa a lo largo del tiempo. 
 
5. CAPACIDAD Y EFICIENCIA DE LA NAVEGACIÓN AÉREA 
 
5.1  Dada la rápida evolución del sistema de aviación, cada vez más complejo e 
interconectado, la conferencia considerará cuestiones de navegación aérea relacionadas con el tema 
central que no se hayan ya tratado en la 13ª Conferencia de navegación aérea (AN-Conf/13), 
 el 40º período de sesiones de la Asamblea de la OACI o el actual programa de trabajo de la 
Organización. 
 
6. ASPECTOS EMERGENTES 
 
6.1  La conferencia formulará recomendaciones para abordar problemas de seguridad 
operacional y navegación aérea que puedan surgir. 
 
 
 
 

— — — — — — — —





 

 

ADJUNTO C a la comunicación AN 8/17-19/84 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL ORIGEN DEL TEMA Y LOS 
RESULTADOS PREVISTOS 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  La aviación desempeña una función importante en la actividad económica y el desarrollo 
mundial. Genera más de 65,5 millones de empleos en todo el mundo y aporta más de 2,7 billones de 
dólares al producto interno bruto (PIB) mundial. La aviación es parte integral de la sociedad que conecta a 
los pueblos, transporta bienes mundialmente y es un importante motor del crecimiento económico y el 
desarrollo sostenible, y mejora el nivel de vida en el mundo con operaciones seguras y fiables. 
 
1.2  Uno de los elementos clave para mantener el desempeño de la aviación civil es la 
seguridad operacional, eficiencia y sostenibilidad de las operaciones mundiales, regionales y nacionales. 
Un objetivo estratégico fundamental y rector de la OACI es mejorar la seguridad operacional del sistema 
mundial de transporte aéreo. La Organización trabaja sin cesar para mejorar la seguridad operacional de la 
aviación en el mundo a través de las actividades coordinadas y las metas establecidas en su Plan global 
para la seguridad operacional de la aviación (GASP). 
 
1.3  La OACI mantiene el rumbo dirigido al desarrollo y la ejecución de nuevas iniciativas de 
seguridad operacional. La mejora continua de la seguridad operacional mundial es fundamental para que 
el transporte aéreo siga desempeñando un papel importante en el desarrollo económico y social sostenible 
en el mundo. 
 
2. PREPARAR EL FUTURO DE LA AVIACIÓN 
 
2.1  La aviación es una industria creciente con visión del futuro que promueve la conectividad 
mundial, estimula el desarrollo, la innovación y el espíritu empresarial, y busca constantemente aumentar 
su seguridad y eficiencia. La aviación ya está yendo más allá de la movilidad entre continentes y ciudades 
— está evolucionando y pronto participará en la movilidad dentro de las ciudades. 
 
2.2  El ritmo del desarrollo de la aviación civil es hoy en día más rápido que nunca y la 
aviación está atravesando grandes trasformaciones. Entre ellas, la introducción y aplicación creciente de 
innovaciones y nuevas tecnologías tales como inteligencia artificial, aeronaves no tripuladas y “movilidad 
aérea urbana”; la digitalización de la aviación; el tráfico creciente de pasajeros y carga; y nuevas 
operaciones y modelos de negocio transfronterizos. El considerable impacto de estos cambios pone de 
relieve la alta prioridad que debería concederse al desarrollo de la aviación a fin de maximizar y 
materializar sus beneficios socioeconómicos potenciales. 
 
2.3  Será necesario que la comunidad de la aviación enfrente varios retos clave en los 
próximos años. A medida que se acelera la evolución de la aviación, es esencial aumentar la capacidad de 
reglamentación y la infraestructura, desarrollar nuevos enfoques para la instrucción y mejorar los 
procesos y procedimientos actuales (p. ej. para otorgamiento de licencias, certificación, autorización y 
aprobaciones) a fin de adaptarse a esas transformaciones. Para administrar todos los nuevos sistemas y 
capacidades de la aviación de manera profesional y competente es importante disponer de personal 
cualificado con competencias actualizadas. 
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2.4  Al mismo tiempo, es importante que todos los Estados miembros puedan cumplir 
efectivamente sus funciones y responsabilidades de gestión de la seguridad operacional con el respaldo de 
personal calificado y competente. Todo esto debería tenerse en cuenta para la evolución del enfoque de 
observación continua (CMA) del Programa universal de auditoría de la vigilancia de la seguridad 
operacional (USOAP) hacia un sistema mundial de observación de las capacidades de vigilancia de la 
seguridad operacional y de investigación de accidentes e incidentes de aviación de los Estados miembros 
de la OACI, así como de su progreso en la ejecución de los programas estatales de seguridad operacional. 
Por lo tanto la OACI, con el apoyo de sus Estados miembros, debería continuar proporcionando asistencia 
más directa a los países en desarrollo en el contexto de la iniciativa Ningún país se queda atrás (NLCB), 
de modo que todos los Estados tengan acceso a los importantes beneficios socioeconómicos de un 
transporte aéreo seguro y fiable. 
 
2.5  Considerando que los retos y transformaciones futuras afectarán a todas las áreas de la 
aviación, es urgente que toda la comunidad de la aviación siga trabajando unida en la planificación 
estratégica de la gestión de la seguridad operacional de la aviación y en las respuestas a nuevos retos. A 
este respecto, durante la tercera Conferencia de alto nivel sobre seguridad de la aviación los Estados 
miembros de la OACI, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas continuarán el diálogo 
sobre el futuro de la aviación que se inició en el 40º período de sesiones de la Asamblea de la OACI. 
 
3. RESULTADOS PREVISTOS 
 
3.1  La conferencia será una oportunidad para que funcionarios superiores de las 
autoridades de aviación civil de los Estados y otras partes interesadas de la aviación consideren y 
acuerden recomendaciones sobre: 
 

a) una orientación estratégica mundial para la seguridad operacional; 
b) planificación estratégica de la gestión de la seguridad operacional de la aviación y de 

las respuestas ante nuevos retos en el ámbito nacional; 
c) cómo lograr una vigilancia “cooperativa” efectiva; 
d) cómo dotar de más eficiencia al CMA del USOAP; 
e) una mayor colaboración e intercambio de experiencias en relación con la innovación; 
f) cómo mejorar la capacitación y los procesos y procedimientos (p. ej. para el 

otorgamiento de licencias, certificación, autorizaciones y aprobaciones) a fin de 
adaptarlos a los rápidos cambios en la aviación; 

g) cómo gestionar efectivamente los retos y riesgos que entraña la evolución de la 
aviación a fin de minimizar las consecuencias adversas; 

h) mecanismos regionales de apoyo a la ejecución; y 
i) otros asuntos. 

 
3.2  La experiencia ha demostrado que la celebración de reuniones de tipo departamental 
tales como conferencias de navegación aérea o conferencias de alto nivel sobre seguridad operacional 
de la aviación con antelación a la Asamblea es importante para la planificación estratégica del trabajo de 
la Organización. La HLSC 2021 constituirá un foro para los debates técnicos de detalle que llevarán a 
acordar las recomendaciones de alto nivel que se presentarán al Consejo de la OACI para su aprobación. 
Los resultados de la HLSC 2021 se comunicarán al 41º período de sesiones de la Asamblea. Esta forma 
de proceder permite a la Asamblea concentrarse en los planes mundiales, las políticas y las cuestiones 
estratégicas con un asesoramiento técnico sólido y en cualquier asunto nuevo que pueda haber surgido 
entre tanto. 
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ADJUNTO D a la comunicación AN 8/17-19/84 
 
 

CUESTIONARIO SOBRE TEMAS A TRATAR EN LA  
TERCERA CONFERENCIA DE ALTO NIVEL SOBRE SEGURIDAD 

OPERACIONAL (HLSC 2021) 
 
 

Estado/Organización  
 
1. Madurez de los temas 
 

Temas del Adjunto B 

Preguntas  

Observaciones 

a) tema maduro y 
que requiere 
resolución 

b) prioridad de estudio c) prevé presentar 
documentos  

Temas Sí No Esencial Deseable Útil 

Intercambio 
de 

opiniones 
 

Sí No 

1. Plan mundial de seguridad 
operacional 

         

2. Ejecución de planes 
nacionales de seguridad 
operacional  

         

3. Innovación en la aviación          

4. Evolución de la Comisión 
Técnica 

         

5. Capacidad de 
reglamentación 

         

6. Gestión de riesgos          

7. Ejecución y apoyo          

8. Vigilancia y nuevos 
enfoques 

         

9. Evolución del enfoque de 
observación continua 
(CMA) del Programa 
universal de auditoría de 
la vigilancia de la 
seguridad operacional 
(USOAP) 

         

10.  Capacidad y eficiencia de 
la navegación aérea 

         

11.  Cuestiones emergentes          

 
  



D-2 
 

 

2. Temas adicionales propuestos  
 

a) Descripción del tema 
 
 
 
 
 
 
 

b) Medidas propuestas a la Conferencia 
 
 
 
 
 
 
 

c) Razones para incluirlo en el orden del día 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Necesidad de celebrar la conferencia  
 

De acuerdo con lo anterior ¿es necesario celebrar en junio de 2021 una conferencia de 
alto nivel sobre seguridad operacional? 

  
Sí   No  

 
 
4. Participación de innovadores no tradicionales en la aviación 
 

¿Debería invitarse a los innovadores no tradicionales en la aviación a participar en la 
HLSC 2021? 

  
Sí   No  

 
 
 
 

— FIN — 
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