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Resumen det afio 

En este capitulo se resurnexl Iw principales aconte- 
chnientos y tendencis registrados en materia de avia- 
ci6n civil y la labor de la OACI durante 2QOl. En h 5  

tablas del A@dice 12 se dan las estadisticas detalladas 
relativas a 10s datos gr-entados en este capitub. 

En 2001, la economia mundial experiment6 una 
marcada reducci6n del crecimiento en casi todas las 
principales regiones. El product0 interior bruto 
(PIB) mundia1 aurnentb en aproximadamente el 
2,5% en terminos reales (Figura I). En Eos paises 
industrializados, el FIB aurnent6 tan s6lo en 1rr.1 

12%; la economia noxteamericana registr6 un 
crecimiento econ6mico de un 1,2%, casi 3 puntos de 
porcentaje rnenos que el aiio anterior. El crecimiento 
del PIB en 10s p&es en desarrollo h e  de un 4%, 
nivel inferior en un 1,7% a1 registrado en 2000. 

Africa logr6 un aumento del PIB del 3,7'%. La 
economia global de la regibn Asia/Pa&co, que time 
la mayor participacibn en la economia mundhl, creci6 
en un 3,6% en 2001, nivel superior a1 pmmedio 
mundiaL paises en desarrollo de la xegih Asia/ 
Pacific0 coatritruyemn en gran medida a este amento, 
ya que su PI5 medio se increment6 en un 5,6%. El 
crechiento del PIB de China sigui6 mantenihdose 
h e ,  situhdose en un 73%. El PIB del Japhn se 
rdujo en casi 0,4% duranke 2001, mientras que las 
nuevas eccmomias industriafizadas de Asia alcanzamn 
un crecimiento medio dd$ PIB de casi el 0,SYo. Las 
economias de Australia y Nueva Zelandia crecieron en 
un 2,4%, ninivel. cercano a la media mundiaL 

Europa log6 un crecimiento medio del PIB del 
1,9%, m i  la mitad del poxcentaje de crecimiento 
registrado el aiio anterior. Las economias de 10s p k s  
de Europa central y oriental creciemn un 3%. Los 
paises de la Comunidad de Estados Independienks 
(CEO exprimentaron un crecirniento medio del FIB 
gn6ximo at 62%, nivel inferior en un 2% a1 registxado 
el &o anterior. 
Ih regih Latinmkrica y el Car& se vio muy 

af-da por la xecesibn registrada en la economia 
mundial y por h crisis fhnciera de la Argentina. A 
raiz de ello, el crecimiento del PI5 de la regih se 
redujo a un 0,7%, casi 3 puntos de porcentaje menos 
que el aiio antxior. 

Debido en parte a la caida de 10s precios del 
petdteo, la economia de la regibn Oriente Medio 
s610 creci6 en un 4,5Oh,lo que supone casi 1 punto 
de porcentaje menos que el afio anterior. 

Se estima que el vdumen mundial del comercio 
de bienes y servicios disminuy6 aproximadamente 
un 0,2% en 2OQ1, siendo esta la tinica disminuci6n 
registrada en el Gltimo decenio. 

El turismo international dismhuyb en un 13% en 
2031, debidlo a 10s sucesos del 11 de septiembre y a1 
debilikamiento de las economias de 10s psimipales 
mexcados generadores de turkrno (Eigura 2). La Orga- 
nizacih Mmdial del Twismo (OMT) calcula que casi 
690 millones de turistas viajaron a paises del exhanjero 
en 2QQ1. 



En 2001, las h e a s  a6reas de 1m 187 Estados contra- 
tantes de la OACT tramportaron en sus servicios r e p -  
lares un total de aproximadamente 1 621 millones de 
pasajeros y unm 29 millones de toneladas de carga. 
bs cifras mnsuahs notifiradas sugieren que, hasta 
xptiembre de 2001, se habian registrado pocos 
cambios en el total general de toneladas-kilhetros 
de pasajeros, carp y correo efectuadas con respecto a1 
rnisrno period0 en 2000, ya que el pequeiio creci- 
miento registrado en el t&co de pasajeros qued6 
contrarrestado por la disrninuci6n signi ficativa del 
tdfico de carga. Con todo, a raiz de 10s sucesos del 
I1 de septiembre, 10s dabs correspondientes a todo 
el ario 2001 indican que el trifico total disminuy6 
en un 4% en 2QQO y el total de toneladas-kil6metrm 
internacionales en un 5Y0 (Tabla 1 y 2), lo que repre- 
xnta la primera disminuci6n anual en estas cifras 
desde 1992. En la Figura 3 se muestm la tendencia de 
1992 a 2001. 

En 2001, la capacidad global disminuy6, gero 
en un porcentaje inferior al del trhfico (Figura 4). 
Por lo tanto, 10s coeficientes medios de ocupacibn- 
pasajeros y de wupaci6n-peso en todos 10s servicios 
regulares (interiores mAs internacionales) se redu- 
jeron al69Oh y 59%, respectivamente (Tabla 3). 

F i ~ n  3. T M w  regular 
~ s s k i ~ ~ ~  efe&&s, 1W-2001 

A escala regional, las l ieas seas de Norteam&ica 
tramportaron aproximadamente el 35OA del volumefl 
total de trifico (pasajem, c l a p  y c m ) .  h lieas 
a h a s  eumpeas tramportaron el 28%, las lineas a6reas 
de Asia JPacifico el 27%' hs latinoamericanas y del 
Carib y lzls del Oriente Medio el 4% cada una y las 
africanas el 2% (Tabla 4). 

For lo y e  respecta a cada pais (Tablas 5 y 6) 10s datos 
indican que en 2001 agmxhnadamente el 43% de1 
volumen total del triifico regular de pasajems, carp  y 
mrreo, correspdi6 a las heas aereas de la Estados 
Unidos, el Jap6n y el Reino Unidlo (32%, 6% y 570, 
respctivamente). En 10s servicios intemcionaksf casi 
el 37% de todo el trifico lo tmqortaron las lineas 
a6ms de 10s Estadw Unidos, el Reino Unido, Alemania 
y el Jap6n (I%, FA, 7% y 670, respctivamente). 



Tdfica cornercial no regular 

SE estima gue el total de pasaj-kildmetros efec- 
tuados en vuelos internaciodes no regulares en 2001, 
expriment6 un cmbio 1we en comparaci6n con 2000, 
con un aumento marginal de113,3% en la propmf6n 
dd tr6fico no regular del total d d  Lriifico it~ternacional 
de pa jems (Rgura 5 y Tabla 7). El trAfico interior de 
psajcms en vuelos no regul;ues represents solarnente 
caca deP 6% d d  tobl  del tritfico no regular de gasa- 
jem y un pmn d s  dell% del krhal dpl Mfico interior 
de p a j e m s  a escala mundial. 

En 2QOHf 10s 25 aexopuertos m6s grand6 del mundo 
akdieron unos 1 030 millones de pasajeros, s e e  Ios 
d d m  prehninares (Tabh 8). Durante el I.mo 
@do, dichos amopuerltos (de los cuales 16 estiin en 
Norkam&caf 6 en Euroga y 3 en Asia) tambien aten- 
dieron unos I1 d o m s  de movimientos de transprte 
a @ m  comercial. 

h data preliminares mrespondientes a 2001 
jndican que Ias l ieas a h a s  regulares de todo el 
mundo, considexadas en conjunto, registraron p M -  
das de expbtaci61-1 significativas, despub de 8 
consecutivos de beneficios (Tabla 9 y F i p a  6). 

Se calmla que en 2001 los ingresos de explotacibn 
de Ias lineas a h a s  regulares de los Estados contra- 
tantes de la OACI fueron de $305 300 milloml y l a  
gastos de expIotaci6n de esas mimas heas  a4rea.s 
h sido de $316 200 dlones, lo ma1 represents unas 
pMidas de explotaci6n del. 3,4% de los ingrsos de 
cxylotaci611. &to se p d u w  dt.spu& de un hleficio 
de explohci6n del3,3% en 2000. 

Los ingresos de cxpIotaci6n por tondada-kil6metro 
disminuymn de 77P centavos en XI00 a unos 
74,6 wntavos m 2001, m tanto que 10s gastos de 
explutaci6n pox tonelada-kilhetro amentaron de 
743 centavos a uncs 773 centavos. 

Aempuertas y servicias 
de rtavegitci6n a i k a  

La situaci6n finmiera general de l a  pruveedores 
de aeroguertos y servicim de navegacidn a&a se vio 
perjudicada p r  los sucem dell1 de septiembre y la 
consiguiente ~educci6n de Ia actividad de trSico 
a6m. Aunque 10s principales explotadores se mane  
nhr~ en una situacidn relativamente buena a fines de 
aiio, principalmente gracias a la cuntribucibn de Ios 
inpsos  no aeroduticos, Ios peque?los explotad~re~~ 
que no pudieron beneficiarse de tal diversidad en sus 
ingresos, experimeritaron mayores difhdtades. Lw 
provdores de aeropuertos y servicios de navegacih 
ahrea adoptaron medidas correctivas que variaban 
considerablemente dependiendo del grado en que el 
proveedor se habia visto afectado directam* y de 
su auto11a6a a b hora de fijar lw derechm a lcks 
usuarios. 



Se es~ma, tomando como base 10s hordes pubb- 
cad- a1 las guias rndtilaterales de las h e s  ahreas, 
que a fines de 2001 hbia  en d o  el mundo, aproxi- 
d a m e n t e  7&1 tramportistas que pmtaban sewicios 
regdares de pasajeros (intemaciondes o interiores, o 
amhcs) y p e  unos 113 pxestaban seavicios w a r e s  
exclusivamenk de -a. En cmparaci6n con el 
mismo perido en 2000, esto repaesenta un aumento 
gemad neko de 87 tramportistas. 

En 2001 continu6 la tendencia a la privatizaci6n 
de Bas hea s  akreas de propidad gubemamentd. 
Dos lineas a k a s  logaron aIcan;l.ar sus objetiva de 
privatizacih. SE i n d m 6  que OW 40 transpurtistib 
de propiedad gubernamend se encontraban en 
dive- etapas de sus planes de privakhcibn pa& 
o totaI. Con todo, en varies casos 1- planes de priva- 
tizad6n se aplazaron debido a las cmplej fdds  del 
pmeso o la situacibn econhica de Ias Zieas aereas 
en cuestidn, o por ambas circunstancias. A &rencia 
de la tendencia gemral, aument6 la tenencia de 
acciones por par& de 1 s  gobiernos en diversos trans- 
portisfas privatizados, con o&o de sdvados de m a  
quiebra inmimnte. 

h ran te  el ail0 sigui6 amenfando b aumnomh 
de los aeropuertos y servicios de navegacicin a4rea. 
Tamkith continu6 la participacibn de los intereses 
privados, especiahente con la adjudicacih de atgu- 
nos contratos de gestirjn de aeropuertas. Con tdo ,  se 
suspendieron divexsos proyectos de privaltizadhn a 
raiz de los sucesos del I1 de septiembm. 

Entre 1992 y 2001, el ntjmero de aeronaves de 
transprte c o r n e d  en servicio a~rnent6 en un 39%, 
de 14 919 a XI 77l (excluyendo las aeranava con una 
masa miaha  de despep inferior a 9 000 kg). Durante 
ese mismo primlo, Bas aeaomves de tuabomacci6n 
comp~ndidas en dichas cifras d e s  amentaron en 
un 35%, de 12 0018 a 16 229 IqFipa 7 y Tabla 10). 

En 21301 se encargaron 990 aervmves de mawi6n 
(en cornparaci6n con 1 553 en 2000) y se eniregaron 
1 219 aemnaves (en compxacibn con 1 009 en 2000). 

A fines de 2001, el niimero de aeronaves encargadas 
y pendientes de entrega era de 3 799 en comparacidn 
con 3 649 a fines de 21301). 
I3 compromise financier0 que representan 1- @- 

dos de aemnaves de reacci6n hwhm con 10s prhci- 
pales fabricantes de aemaves en 2QO1 se calcula en 
aproximadamente $69 000 millones. 

En 2001 se reetraron 89 pedidas de amnax7es 
de turbohkhice y 1109 entregas del mismo tipo de a e w  
naves. 

hindpales transacciones por t i p  
de aeronave, 2001 

P ~ n d i e n b  
Am- E n q d b a s  Entregadas deenfrep  

Canadair RJ 230 152 562 
k i n g  73? 124 298 752 
Airbus 320 101. 120 492 
Airbus 380 78 - 78 
E m h e r  RJ 62 166 516 

Los Estados siguieron a m p h d o  la red intern- 
G o d  de trampork a&reo, comertando acuedos &la- 
terales de servicios a&=. Seglin Ios infmes, durank 
el mo & Estados ccmcluyeron o enmendamn un total 
de 80 acuerdos bda teds  de senricios a6reos. Conti- 
nuandv una ter~dencia, d s  de1713% de esbs acuedos 
y d m d a s  incorporaban dguna fama de Iiberdi- 
zacihn de los mg1m de reglmentaci61~ Por ejmph, 
se cancluyeron 4 acuerdos de "cjelos abiertos" entre 
5 paises, en 1 s  que se prwen un plena accey, a las 



mercados sin restricciones en manto a las desig- 
nadones, derechos de rutas, capacidad, fmencias, 
compari3dbn de d g o s  y tarifas. Para dicie~r~bre 
de 2801, re habian concluido unos 85 acuerdos bila- 
terdes de "cidos abiertos" desde 1 9 5  (unos 30 en 10s 
3 fltimos a m )  entre aproximadamente 70 psu'ses. 
6s- acuerdos no comprendian tinicamente paises 
desamllados, sino tambih un creciente nhmero de 
paises en desmollo (cerca del60Y0 de los amerdo6). 

La tendencia a la liberalizacih del transporte a e m  
se rnantuvo tarnbib a exah  regional. En Africa, la 
Comunidad Eodmica y Manetaria de Africa Central 
(CEMAC) y la Comunidad Econ6mica de los Estados 
de hrica Occidental (CEDEAO) acordaron en marzo 
seguir con la liberdizaci6n del transporte a&eo en las 
regiones en cuestih, con miras a lograr una imglan- 
tacidn total para junio de 2004. En la Regi6n Asia y 
el Pacibico, 5 miembros del fom de la Cmp"aci61-i 
M m i c a  Asia-Pacifico (APEC) (Brunei, Chile, 
Estados Unidos, Nueva Zdardia y Singapur) fir- 
maron oficiahmte en el mes de mayo el acuerdo 
plurilateral Be "cielas abiertos", que habia sido acor- 
dado en naviembre de 2000. Este acuerdo entr6 en 
vigor en el mes de diciembre. En Latinom&ica, los 
ktados par& en el Acuedo de Fortaleza (firmado 
en 1997 por 6 paisa de la hegi6n) andizamn, en el 
rnes de rnaxzo, la d m a  de Uevar adeh te  sus hicia- 
tivas de hiralbaci6n; convirnieron en yn p h  gradud 
de 2 &os para la libeaalinaci6n del acceso a Ios 
mmados, la capacidad y las faecuencias e n t ~  Im 
Estados m i d r o s .  En el Oriente Medio, la Comisih 
habe  de Aviacibn Civil (CAAC) examin6 en abd  un 
proyedo de Acueda sobre la liberalizacih de1 inter- 
cambio de deaechm de triifico y propuso un plan 
gradual que condudria en C l h a  instancia a la plena 
liberaLzaci6n de 10s d d 0 6  de triifico en- los 
Estartos rniemblros de la CAAC. 

Ohro importante acontecimiento h e  la continua 
participacihn de &as organizaciones en cuestiones 
de transporte a 6 m  especiahente la Orgmizad6n 
Mundial del Comerdo (OMC). En 2001, h OMC 
reanudb su e m e n  obligatorio del Anexo sobre 10s 
Servicios de Eansporte A k m  del Acuerdo General 
d r e  el Cmercio de Servicios (AGCS) y adopt6 las 
directrices, procedimientos y prograrna de Itrabajo 
para las negwiaciones sohe servicios, induidas diver- 
sas propuestas sobre transporte a4eo y turismo. 
h t r e  las pxopuestas de adiciones d Anexo sobw los 
Servicias de 3'mnsporte Aeeo pmntadas a1 Consejo 
dcl Comercio de Servicios (CIS) figuraban la mdki- 
kteralmci6n de las primera y segunda lihtades del 
aim; 10s senricios de mala; 10s servicios de gest ih  de 
aeropuertos; los servicios de arrendamiento o dquiler 
de aeronaves sin explokador; y los servicios comple- 
mmtarios de t d o s  las m d c s  de transpork cuando se 

prestan en el contexto del transporte aha. For b 
que respecka al pproywto de Anexo sobre el Turismo 
d1 A m ,  el CTS debatih urn nueva p q u e t a  en 
la que se prevt? el acceso sixn dkrirninaci6n a la 
infraestructura del tramporbe akeo y sus senticia 
conexus, asi como inquietudes p r  la posible dupli- 
caci6n reglamentaria en cbterminados aspwt0.q d ~ l  
transporte a h .  El C-rS respondi6 tarnben a una 
solicitud de la OACI a1 efecto de que se elaborara un 
Memorando de acuerdo @IOU) para intensificar la 
coop~raci6n entre la OACK y la OMC y ayudar a 
definir sus respectivas funciones. La OACI particip6 
activarnente en el e x a m  en curso y asisti6 a diversas 
reuniones del CIS, en las que se hicieron preen- 
taciones, se aclard la necesidad de un MOU entre la 
OACI y la OMC, y se expresaron las inquietudes de 
la OAU respecto a1 propuesto Anexo sobre el 
Turismo. Dada la falta de consenso sabre la elabo- 
raci6n del MOU, el asunto se conserv6 como mesti6n 
pendiente del orden del dia para una reuni6n paste- 
rim, de modo que pudhiera eshdiarse rn& a fondo. 
En la cuarta Conferencia ministerial de la OMC 
celebrada en Doha, Qatar, de19 aI 14 de noviembre, se 
ampliaron 10s objetivos y calendarios de las nego- 
ciaciones iniciadas en mero de 2000, con miras a 
promovex el cmimiento econ6lnico de todos 10s 
socios comexiales y de los p&s en desamllo y 
paises menos adelanfados. Se cfecidi6 asimisrno que 
nos miembros de h 0MC presentarian solicihdes 
iniciales de comprcrmisos concretes para el30 de junio 
de 2002 y ofertas hicides para el 31 de marzo de 2003. 

La Organizaci6n de Cmperaci6n y Desarrollo 
Econ6micos (OCDE) pr~sigui6 su labor relativa a la 
libeaalizaci6n del transporte de la carga a h a  
proponiendo un Prokocdo relativo a 10s acuerdos de 
servicios a h o s  vigentes y un groyecto de Acuerdo 
multilateral. 

A niveJ national, la Gobiernos del Canad$ 
Filipinas, Kenya y Sudgfrica inicimn un prmso de 
examn de b politca general de transpork akm, 
que se considerah necesario en vista de la tenden- 
cia rnundial a m a  mayor tiberalizaci6n. En el m s  
de agosto, el Gobierno de Ehgladsh permiti6 que 
tramportistas privados operaran en determinab 
mercados inwrnacionales. Asimismo, en apsko, el 
Gobierno del Brad ehimin6 los contmles de precios en 
todas las rutas inter im a raiz de la desregla- 
rnentacih de las tarifas interiores en Ias principales 
rutas, en el mes de abril. En marzo, el Gobierno de 
Chipre inici6 la hberalizaci6n de su reglamentacit% 
relativa a1 otorgarniento de licencias a Ios transpox- 
tistas a&-. En d mes de septiembre, el &bierno del. 
Ecuador autoxiz6 un mayor acceso a 10s aempuertos 
del pais y dimirt6 los controles de precios en las tarifas 
de carga. En abril, el Gobierno de Polonia anunci6 que, 
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con efecto a partir del 1 de eneao de 20Q4, abriria 
~ a a  lpletia~l~ei-~k el il~ercado del trampork aEreo. 

Jmto con Eas actfvidades de hberalizaci6n se ha 
recurrido con m& f m e n c i a  a las leyes sobre la 
cornptencia en el transporte aaeo. Con todo, uno 
de loc pmblmas fundameatdes a h hoxa de 
hacer frente a1 comportamiento mticompetitivo es 
c6mo distinguir en& comportarnienta anticmpe- 
titivos y compor~mientos comgetitivos nmales.  En 
el mes de enero, el Deparfamenfo de Transpox& 
de los btados Unidw anunci6 que no publicaria 
dirwtrices sobre la comptencia como lo habia p m  
puesto en un grincipio en abril de 1998; en su lugar, 
publicaria k l i s i s  y elaboraria n m a s ,  estudiando 
caso por caso. En el mes de mayo, un juez federal 
de los Estados Unidos desestirn6 una demanda 
antimonopolio gresentada por el Departmento de 
Justicia (DO]) de 10s Estados Unidos en mayo de 1989 
contra hs actividades supuestamente prdatorias de 
American Airlines. El DOJ decidi6 hterpcmer un 
recurso de apelaci6n en el mes de junio. 

Las alianzas de lineas aPreas, especialmerite las 
relacionadas con l a  principales transportistas, siguie- 
ron atrayendo la atenci6n de 1s autoaidades m a -  
tivas debido a sus pcsibles efectos en el acceso a 
10s mrcados, la competencia y 10s inter- de 10s 
co&dores, aunque variara su tratilmiento en 
materia de ~ghrnenkaci6n En Europa, la C d i h  
Euxogea aprob6 el amerdo de emgresa conjunta 
entre BM British Midland, Lufthansa y SAS por 
un @ d o  de 6 aiics. En el rnes de diciembre, la 
Comisi6n apro156 provisiohente el acuerdo de 
cooperaci6n entre Austrian Airlines y Lufihansa. En 
1 ~ s  Btados Unidos, el DOT agrob6 y o t 0 ~ 6  inmu- 
nidad mtimonopIio a 10s acuerdcs de cooperaci.6n 
presentados por United Airlines, Austrian Airlines, 
Lauda Air, Lufthansa y SAS en el mes de enero; 
pox United Aiilines y Air New Zealand en el rnes 
de abri4; y por Continental Airlines y COPA Aiihes 
en el mes de mayo. Asimisrno, el DOT examin6 
4 acuerdos; 1 acuerdo, que el habia desestimado 
en jubo de 1999 h e  p e n t a d o  nuevamnte poi 
American Airlines y British Airways en el rnes de 
agosto, y en el misrno a m h  tramportistas solicitaban 
que la inrnunidad antimonopoEio surtiera efecta 
cumdo se conclluyera un acuerdo de cielos abiertos 
mtre el Reho Unido y 10s Btados Unidos. 

La consoKdacih industrid constituy6 uno de 10s 
principals ternas en 2001. En la regi6n Asia/Pacifico, 
la Comisih australha de cornpetencia y constmi- 
dores {ACCC) autoriz6 la adquisicih propuesta 
de Hazelton Airlines p a  Ansett en el mes de 
m z o ,  y de Innpulse pm Qantas, en el mes de mayo, 
despu6s de que 1% tramportistas hubiem conaraido 
compromises significativcxs. En el rnes de junio, la 

AdrninishacE6n de aviacih civil de China ( W C )  
concluyb un plan dc consolidaci6n en virtud d d  cual 
10 I h a s  a h a s  que habian estado afihdas a la CAAC 
w reestructurarian en 3 grupos encabmadm por 
Aii China, China Eastern Airtines y China Southern 
Aiihes. En el mes de noviembre, J a p  Airlines y 
Japan Air System munciaron que las 2 ernpresas 
se hsionarian en una sociedad de cartera creada 
coyuntamente por mbas. En Europa, las autoridades 
encargadas de la cornpetencia apmbaron la adqui- 
sici6n propuesta del British Regional Airlines Group 
por British Airways en el rnes de abril, de Eurowhgs 
por Lufthansa en septiembre, y de Braahens p r  SAS 
en mtubre. La. autoridades mas apmbaron h 
absorrihn de Vnukovo Airlines por park de Sibir en 
eJ mes de febrero. En LatinoamPrica, la Unidad 
Administrativa ]Especial de Aemdutica Civil aprob6 
la fusi6n proguesta de Avianca y Aces. En Norte 
america, la Oficina canadiense de competencia auto- 
rizb la absord6n por Canada 3000 de la Royal Aviation 
en rnarzo y de CanJet en mayo, respectivamente. 
El Tribunal federal de apelacions de los Estadas 
Unidos alprob6 en el mes de abd  la compra p a  
American Airlines de Trans World Airliiles, que estaba 
en quiebra. Tras la decisih adoptada pox $ DQJ en el 
rnes de julio de que iniciaria una acci6n judicial para 
blquear la dusih de United Airlines y US Airways 
propesta en mayo de 2000, ambm transportistas 
abmdonaron oficiaherite su plan de hsi6n. 

Se plank6 nuevamente el tema de las ayudas 
estatales a rafi de que vaxios Esaadas tomam 
medidas para responder a las repercusiones de 10s 
sucesos ocurridos el 11 de septiembre en l a  Estados 
Unidos. Diversos paises, el primexo de eUos l a  
Estados Unidcs, p roporc i~mn asistencia financiera 
directa o indirecta a sus Mustrias de transporte 
adreo. Di& asistencia comprendia no sdo desem- 
b o h  monetarios para i d m a r  a la transpor- 
tistas a&-, proveedores de sehvicios y algunos 
servicim auxiliares por las pkdidas sufridas debido al 
cierre de los aeropuertos y el espacio a&wo inmedia- 
tamente despua de los sucesos dell1 de septiembre, 
sin0 tmbien ayuda indirecta en la foma de garantias 
de pr6stm0, protecci6n en materia de respoma- 
Midad y cobertura de seguros, reestructusacih de 
los p ~ ~ o s  a bajos tips de inter&, optimacidn 
de 10s impuestos, prolmgacidn de la cobertura de 
los seguros de desempko y maico, subvenciones 
para c ~ o s  de capacitacidn, pktarnos de empahe 
para mitar la quiebra inmediata, etc. La Comisibn 
Europea permiti6 que sus Btados nniernbros propor- 
cionaran s e p ~  pm mponsab&da$ civil a sus trans- 
portistas ahreos y que concedieran iridemnizaciones, 
p r o  tan s610 bajo con&ciones estrictas y espedi- 
cadas. 



Opitulo 1 - R a u m  del ado 

La industria dcl transporte aereo se vio afectada por 
las medidas adoptadas pox la industria de seguros 
cuando, a raiz d~ 1- SUMOG del 11 de septimbre y 
despu& de un aviso de 7 dias, las c m p d a s  de 
s e w  habian cancelado la cobertura por respn- 
sabilidad civil, de los transpoxtistas a&- resgecto a 
t m m s  y la cobertura de seguros por riesgo de guerra 
a escala mundial, con efecto a partir del 24 de 
septiembre. Immdiatamente despu& de s t a  medida, 
el Fresidente del Consejo de la OACI dirigi6 m a  
camunicaci6n a t d o s  Iw Estados confratantes de la 
Organizaci6n instfindoles a que adoptarm las medi- 
das mesarias para wewar que 10s servicios de 
trmporte a h  no se vieran interrurnpidos, propor- 
cionando el reaseguro necesario a los tramportistas, 
por lo menos hasta que 10s rnercados de segura se 
estabilhran. Si bien diversos gobiernos habian 
tomado medidas para hdemflizar a sus tramportistas 
por dicho riesgo, se &ia16 que tales medidas, adlop- 
tadas principalmate pox los gobiernos de Ios paises 
desarrallados, est aban c r e d o  tambih distorsiones 
comptitivas en el mercado. Se consider6 que las 
medidas que adoptaria posterionnente la hdustria de 
wros para propodom cobertura por resgonsa- 
billdad civil y riesgos respecto a terceaos dentro de 
pariimetros espcificados mdtarian muy limitadas y 
que a d e d s  la industria no tendria capacidad de 
sufragarhs al s t a r  ya cargada con mecientes costos. 
Ademss, seria necesario considerar la posibilidad 
de propordona mds cohrhra esencial. 

La rccesibn econ6mica habia penjudicado de forma 
significativa a las lineas a&- desde el pmto de vista 
fmanciero. La situation se vio exacerbada por los 
sucews dell1 de septianhe. En Africa, en el mes de 
agosto, 10s 11 Btados africanos afectados decidjexon 
liquidax Air Afrique y constituir un nuevo trans- 
portista con el respaldo financiero de Air Rance. En 
el mes de septiembre, en la regi6n Asia/Pacifico, 
Ansett se vio obligada a perrnaneca en tiema tras l a  
inktuosos esfuerzos para salvaxh realizados por su 
miedad matriz, Air Mew Zealand, que tambih se 
enfrentaba con problemas fhncieros pero que due 
dvada de la qukbra por el Gobierno en el m e  de 
-re. En Europa, el grupo Swissair solicit6 la 
protecci6r-1 de sus acreedores en el m e  de ochbre. El 
Gobierno suizo comdi6 a Swissair un d d i t o  de 
urgencia para que sipiera volando y pterionnente 
c a n h  en crear una nueva l m a  a4ea national. 
%berm, de Ia que Swiss& era accionista xninoritario, 
se vio obligada a suspender todos sus vuelos y a 
cursar una solicitud de liquidaci6n en noviembre. En 
LatinmPrica, Aeroheas Argentinas m s 6  una soli- 
&ud de protecci6n por quiebra en el mes de junio; 
h d e d a d  de cartera SEPI del Estado espaiiol ven- 
di6 su participacih mayoritaria en el transprtista 

al Grupo hbrsans, en el mes de noviembre. En 
Nmtem4rica, Midway Airlines dej6 de oprar en el 
mes dc septiembre. Canada 3000 fue deckirada en 
quiebra y se vio obligada a pmanecex en tierra en el 
mes de nmiembre. 

La planificacidn e implantaci6n de Ios s i s t ~  de 
cornunicaciones, nawgaci6n y vigilancia Jgestidn del 
tdnsito a h  {CNS/ATM) continu6 en 2001 mdiante 
las actividades individuales y combinadas de los 
Estados contratantes y la labor de varios grupos regie 
n a b  de planificaci6n y ejecucibn (PIRG). Siguiendo la 
iniciativa tmada por la reuni6n RAN CAJI/SAM/3 
celebrada en octubre de 1W, elernentos especl'ficos de 
10s sisternas CNS/ATM y los planes de hplantaci6n 
siptieron integrbdose en los planes regionales de 
navegacih a h a .  M e  p e  el Consejo acepara en 
1998 la primera djci6n del Plan mundla! de nave- 
@ a h a  para los sisfms CNS/ATM ( P h  mundial) 
(Doc 9T50), la Seaekaria, el Comig sobre la protecci6n 
$el medio ambiente y la aviacibn {CAEP), varios 
g r u p  de expertos de la Coanisibn de Aeromve- 
gacibn y Pos PIRC h monwido la ueciente utilidad 
dd Plan mundial para su labor. En comcuencia, la 
Secretaria ehbor6 la pximera d e n d a  del Phn 
mundial miendo en cuenta 10s trabajos d s  mien- 
de los citados 6rganos. La enrnienda h e  aceptada por 
el Consejo en el! mes de junio. M e  h primera 
edici6n del Plan mundial, los PIIRG h hecho 
progresos significativos a la hora de identificar 6reas 
A m  homogheas y !as prhcigales corrientes de 
tr6ficoP asi como de determinar 10s requisites de 
dichas Areas en materia de CNS/ATM b&ndcxse en 
la orientacih proporcionada por el Plan mundial. 
La Parte 11 del Man mudial se actualiz6 para reflejax 
lm propems realizados por Ios PIRG. Ademis, se 
hiciam considerables eshuerzos por realizax an&Iisis 
de cosbbeneficios con rniras a facilitar la i m p h -  
taci6n de los nuevcxs sistemas. 

Se hicieron grades progrem en todas Ias regiones 
por lo que respecta a la implantacidn de mhimos de 
separad6n reducida basados en los sistemas y 
concepos CNS/ATM. En diversas partes de la regi6n 
Pacifico, la implantacibn de la pformance de nave- 
gacibn requerida (FWP) I0 constihy6 la base para 
reducir 10s mhimos de separaci6n a 50 milas marinas 
tanto longitudinahente como la te rhnte .  Tambih 
se imp1mt6 la RNa 10 en el. coxredor del AtKntico 



mesidional que conecta Europ con Sudam&ica. 
Se sigujemn toanando medidas pdimimres para 
hiplanfar reducciones sirnilares m las regiones 
Africa, Cmibe, LatinoamPrica y Sudam6rica. El 
espcio a6reo RNP 5 se implant6 en parks de la regi6n 
Orimk Medio. La RNP 5, cmjunhmente con la 
navegacidn de Area (RNAY), permi~6 que los Btados 
y explotadores de aeronaves de la regi6n Europa 
aprov~haran las capacidades RNAV de a bod0 
bmtro cfe la coberwa de 10s actuales sistemas 
basados en VQR. Continu6 la labor relativa a la 
i n ~ d u c c i ~  de la separacih vextic J minima redu- 
ciaa (RVSM) en la aegi6n E m p a ,  dmde se p w 6  
hplantarla en enero de 2002 La RVSM se implant6 
con axito en partes de la regi6n Pamco y tambi6n 
esti previsto implantarla en el mrredor del Atlhtico 
m e r i d i d  en 2002. 

]En algunas de Las regiones de la OAU se iniciaron 
grogramas para implantar las municaciones por 
enlace de datos controlador-piloto (CPDLC) y el 
sistefna de trakamiento de mensajes AT'S (AMHS). 
Adem&, las pmebas de la vigihcia dependiente 
autom&tica (ADS) achahnente en curso, junto con la 
extensa labor de preparacih de l a  pmedimientos 
ADS destinados a utilimr la ADS gara fines de sepa- 
racicn, deberian llevar a la aplicacibn de h ADS en 
el espacio a&eo ocehico para fines de vigilancia de 
conformidad y separacih Ektas innwaciones debe- 
rian conducir con el tiempo a una utdimci6n mGs 
edicaz del espacio a h ,  awnentando asimismo la 
capacidad- 

Comunicaciones 

Las nomas y m&todos recornendados (SslllPS) 
para el Vl3L en M d o  3 (integraci6ri de voz/datos) y 
el VQL en Modo 4 (enlace de d a t a  para aplicaciones 
de vigilancia) fueron aplicables en noviembre de 
2000. Estos sistemas permiten introdudr comunica- 
ciones orales digihkadas y mejores comunicaciones 
de datos aire-tiena. El VDL en Modo 4 se n o m W  
para cumplir los requisites en materia de vigilancia, 
especialmente los de Pa vigilancia dependiente au te  
d t ica  (ADS) (contrato ADS y radiodihsi6n ADS). 
Ambos enlaces de da ta  son compatibles con la ATN. 
firante 2001 pmiguieron las actividades relativas a 
b idenfificaci6n de fuhuas mejoras, induyendo la 
evd1taci6n de la necesidad de normalizar 10s nuevos 
sistemas posibles, tdcs c m o  el transceptor de acceso 
universal (UA'L'). 

de los sistemas mundiales de navegaci6n poi satPIite 
(GNSS). El primer conjunto de SARE para el GNSS 
se hduy6 en el Anexo 10, Voltmen I, con Ia fecha 
de aplicacibn del 1 de nhembre. 

Siguieron desarroUhndase siskmas de amen-  
taci6n por saMlite (SBAS). Se espm que esta forma 
de aumentaci6n apoye la utilizacih del G N S  para 
t d a s  las fases de vuelo has& la aproximaci6n de 
piecisibn de Categoria I. TambGn se siguieron desa- 
nollando y ensayando sktemas de aumentaci6n 
con base en tierra (GBAS), que apoyan las opera- 
ciones de Categoria I y pueden apoyar las aplicticjones 
de apmxhnad6n de grecisi6n de las Categoaias Il y Dl. 
b t e  ~ ~ t i m c ,  tip de amentadh,  con m p r a s  que 
permitan proprcionax el servicio de dehmriinaci6n 
de la posici6n GBAS, puede ser utilizado pox algunos 
Estados para apoyar las operaciones RNAV en iIreas 
terminal=. Varios Estados apmbaron el sistema mun- 
dial de determinaci6n de la posici6n (GPS) gara 
utilizarlo corno medio coanplementario o primario en 
algunas qeraciones y t ipa  de espacio a4reo. 

Continu6 en las regiones de h OACI la impIm- 
taci6n del G M  (prirndpalmente GPS) basado en la 
aplicacih de aproximaciones que no son de pmcisi6n 
(NPA). Estas actividades estuvieron apoyadas por la 
elaboracGn de pmedimientos y criteria para aproxi- 
maciones con guia vertical (AFV) y operaciones de 
Categoria I basadas en SBAS y GBAS. 

Durante el aiio continu6 mejorando la capacidad 
de vigilancia, lo ma1 comprende el ulterior desarrollo 
de los conceptos del sistema de a bmdo de garantia de 
la separacibn (ASAS) y de la vigilancia depdiente 
autom6tica-radiodhih (ADS-B). Continuaron 10s 
debates destinadm a seleionar un enlace de radie 
frecuencia (RF) para la ADS-B. Comluy6 la labor rela- 
tiva a la elaboracih de propuestas de enmienda de 10s 
SARPS del Anexo 10, TeIecmnlcnicacimm aemna'uficas, 
para el SSR en M d o  S, la subredl en Mod0 S de la red 
de klecomunicaciones aeronAuticas (Am)  y el siste- 
ma anticolisi6n de a bmdo (ACAS IT), con miras a 
facilitar la implantaci6n oportuna de dichos sistemas 
por par& de los Estados contratantes. En la mayor 
pate de las regiones se elaboraron planes para h 
hplan tacih de hstdaciones de vigdmda, inclu- 
yendo el SSR en M d o  S, el ACAS y la ADS. 

Corno parte del proceso evdutivo conducentc a la 
imphtad61-1 de un sistema mundial de ~sti61-1 del 



t r h i t o  aerm ( A m )  sh  Itmites perceptibles, IOS s isk  
mas de contwl de tttinsito a&reo (ATC) de tda  el 
mundo siguieron actualizindae con equipo rnodemo 
c a w  de apoyar concept= ATM avanzados. 

Se grogresb en la elaboraci6n de 10s requisites de 
phiiicaci6n del espacio aereo y de infraestructura 
ATM en consonancia con el Plan mundial de la 
OACI. Varios PlIRG elaboraron planes de ejecucibn 
ATM con las correspondientes tablas cronol6gicas y 
evolu tivas. 

Se a v a d  en varios conceptos para el hciona- 
miento de l a  siskmas ATM. Los Estadas Unidm 
adelantaron la labox relativa a su "conwpm de sistema 
del espaao a h  national" de opexacimes que com- 
pmde el concepto de vuelo en mod0 libre y diversas 
funciones de autmtizaci611, incluy endo la reso1uci6n 
de cdic tos  y el =pork l6gko de d i d c i n .  El Grupo 
de expertus sobre el concepto operacional de gestidn 
del tdmsito aPreo (AWCP) de la OACI reali 7h consi- 
derab1es pmgresos en su labor destinada a desrrribir 
un comepto operacional ATM "de p e r k  a puerta" 
que facihtar5 la implantaci6n evoIuWa de un sistema 
mundid Aaha s h  limikes perceptibles. Se trah de un 
mncepto c m  visi6n de htum que no se EMta al 
nivel actual de la tem01ogia. Lo miis importante es 
q[ue eske cmcepko uperacional peamitirA o'btener 10s 
heficim grevktos de las sis-as CNS/AM y 
cmstituiri la base para l a  adisis de costc-bmeficios 
relacionados con la intrducd6n de 10s sistemas A M .  
En el segundo himestre de 2002 se p w &  p e n t a r  a 
la Comisi6n de Aeronavegaci6n una versi6n p d -  
minar d d  cnncepto opaaclcional. 

Sigui6 avanzandu el estudio de la OACI relativo 
a los procedirrmientos de diseilo y wduaci6n dc los 
pavimentos para analizar la comgleja carga que 
suponen Ios nuevus aviones de mayor tmailo con 
6 ruedas o m a  en cada pata principal del tren de 
abrizaje (por ej, el B777). Tambih se registraron 
pmgresos en los proyectos de investigacibn en gran 
escala sobre prueba de pavimentos en 2 Estados. 

La creciente tendencia a la autmm'a en el sumi- 
n i s h  de aeropuertus tiene r ~ r m s i o m s  en la segu- 
ridad operauonal. A raiz de ello, Ios Estados deben 
-ram de que se mente con legislacibn y regla- 
mtos de seguridad apropiados. En este cuntexto, 
resulta oportuna y aprogiada la Enrnienda 4 del 

h e x 0  14, A d * ,  Volumen I, en Ba que se htm- 
duce el nuevo requisite de que IQS am6&0rnos him de 
ser cd icados  por IQS Btados. Se public6 un nuevo 
manual sobre ceriificaci61-i de a&ornos para 
ayudar a 10s &tad- a cumplir con las obligaciones 
que les impme el Cmm& sobre Aviacidn Civil 
Internacimai. Esta nueva enmienda incluye tambih 
especif~caciones mejoradas sobre salvmento y extin- 
c i h  de incmdios, espialmente sobre salvamento en 
el agua y texrenw dificiles, y los tiempos de respuesta 
de emergencia denm de 1- Wtes del aeroperko. 

La cseciente utilizacihn en los Eslados de 1s mejores 
siskemas autumatizados de observad6n mekom16gica 
para las observaciones meteoml6gicas genedes ha 
switado Ia preamtau6n de solicitudes dtzstinadas a 
que Ia OACI examhe la h c i h  de estos sisbmas en 
el suministro de observacimes para h avialci6n La 
ktados, eslpeciahde 10s de la regi6n Europa, e s h  
e s t u d h d ~  la pibilidad de u t h  Ia infarmaciian 
rneteorol6gica para mplementar hs medidas que 
se es* t o m d o  con rntras a amentar Pa capacidad 
de Ios aeropuerbs. En este contexto, se e d  exami- 
d o  la elabnraci6n d~ un n w v n  infurme me- 
roGgico- En &versos Estadas se ha manifestado m 
renovado inter& en realizar investigaciones para meje 
raa la calidad y opoxtunidad de 10s gron6stim sobre 
bmcih de hie10 y tuxbukncia. 

Continuaron los pxogresc~ en Ia preparacibn con 
computadora de los pronbticos mundiales del & m p  
significative (SDZWX) en I- centros mundiajes de 
pron6sticos de area (WAFC). A raiz de ello, los W A X  
prepararotl cartas SIGWX a niveles clevadcs para 
cokrhra mundid m a t e  terminales de comgu- 
tadora interactivos. En d s  de 140 Estadm se insta- 
hron terminales de abertura muy pe9.uefia para 
recbir datos e hfor rnac ih  de 3 radiodifusions por 
saglik de la OACI. btas radiodhiones propor- 
ciman directamate a los Estados d a t a  e idomci6n 
a escaIa mundid dahrada por el WAFS e informacibn 
metemol6gica para las opradones (UPMET), la1 
cumo MFTAR, TAF y SIGMET. La implantaci6n de 
las radiodifusiones por satbhte y el sumhistro de 
pmnbticos SIGWX por l a  WAFC h permitido el 
cierre de 10 de los 15 cent- regionales de pron6sticcs 
de Area (RAFC), y en Ias regia~es interesada se e F u -  
taron planes de transicih para Ia transferencia 
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gradual de Ias repomabilidades, de los W C  restan- 
tes a 10s WAFC. 

En Pos Estados responsables de 10s centms de 
avisos de cenizas volciinicas (VAAC) continu6 la 
labor destinada a elaborar y expedir avisos grBficos 
de cenizas volcinicas para suministrarlos a Ios 
centros de control de 6rea y a las odicinas de vigi- 
lancia meteoroIbgica. 
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Y SALVAM I 

Se mejor6 el sistema COSPAS-SAM de alerta y 
detexi6na La achal constelacidn de sat6ites en 6rbita 
terrestre a baja altitud (LEOSAR) se complement6 
con 3 sat&= geoestacionarios (GEOSAR) (mis 1 de 
reserva), proporcianarido alertas de sworn casi inme- 
diatas para 10s radioaros que transmitm dentro de su 
camp0 visual en la fmencia de 4U6 MHz. A 6n de 
aprrrvdm al miximo estas instalaciones de alerta 
GEOSAR, algunas de Ios radiofarm que se estiin 
fabricando actualmente para operar en la frecuencia 
de 406 MHz timen un r e o r  de navegacih por 
satate incorporado o m a  interbaz para la entrada de 
datos de navegacidn extemos y pueden mnsmitir 
data de posicidn en el mensaje digital en Ia f m m c i a  
de 406 Mhz. Una ventaja de utihzar el tramrnisor de 
localizaci6n de emergencia @XT) en 406 MHz es que, 
aunpue se producen falsas alertas, 6stas son mucho 
men= kumtes que mmdo se utiliza la frecuemia 
de 121,5 MHz. La hente de falsas alertas en 406 MHz 
la consti'tuyen zinicammte los pmpios ELT, a &fe- 
rencia de las falsas alertas en 121,5 MHz que proceden 
de diversas fuentes de interferencia. 

Entre septiembre de 1982 y diciernbre de 2000, 
el sistema COPAS-SARSAT ha contribuido al Ava- 
mento de de 12 747 prsmm en incidentes 
aeeos, mritimos y terrestres. El Acuerdo relativo al 
Propama intemacional COSPASSARSAT suscrito 
entre el. Canad&, Ios Estados Unidos, Francia y la 
ex Uni6n de Regfiblicas Socialistas %vi&icas se firm6 
en Paris, el 1 de julio de 1988 y entr6 en vigor el30 de 
agosto de 1988. Fn virtud del misrno, se peamite que 
kodos I= Eskadm utilicen el sistema a Iargo plazo y sin 

* . .  
d1iwmmmci6n. tos Estados que no son pastes en el 
acuerdo pueden participar en el sistema, bien c m  
Estada usmios, bim como proveedores del seg- 
mento t e r~ txe .  El Secrerario General de la OACI es 
urn de 10s depositaries del acuerdo. 

La creciente cmgesti6n de la parte aexodutica de 
10s aequertos sigujci afectando a las ogeraciones en 
diversas z o m  del mundo, ya que el trace aument6 
mas rgpidamente que la capacidad de los aeropuertos 
y el espacio a 6 o .  Se e s p a  que la implantad& de 
los sistemas CNS/ATM contribuya considerable- 
men& a reducir la congestih de la park a a d u t i c a  
de los aeropuatos a escala mundial. 

La tercera reuni6n del Grupo de expert@ sobre 
facilitacibn de la OACI recomend6 una enmienda 
whaustiva del Anexo 9, Facil i tdn,  gue ayudar5 a 
evitar o reducir la congesti6n en la parte piiblica de los 
aeropuertm. Los SAKPS actualizados, especialmente 
10s del Capitdo 3 (document06 de viaje y proce- 
dimientos de entrada y sdida de pasajem) y el 
Capltulo 4 (entrada y salida de carga), reflejan 
concqta mdernos tales como el uso dptimo de los 
sistemas de informaci6n autmafizados y la gestih de 
r i e s p  en Ios sistemas de control fronterizo. Contintia 
la labor relativa a1 perfeccionarniento de Ias espec*- 
caciones para 10s dcwnunentm de viaje de lectura 
m h i c a  con miras a promover el hterhmciona- 
Pniertto a escala mundial de 10s sistemas de inspecci6n 
de pasajercs de 10s aeropuertcxr que a su vez esth 
destinados a desgachar un elevado volmen de tr5fico 
en peridos punta. 

En 10s accidents de aviaci6n comprendidos bajo el 
egigrafe 'Seguridad operacimd" se excluyen los 
incidentes causados pol. a&= de interferencia ilicita, 
que se presentan bajo el epigrafe "Seguridad de la 
aviaci6n". 

La informaci6n preliminar sobre 10s accidentes de 
aviacib en vuelos regdares en el mundo entero en 
gue pexecieron pasajeros, indica que en 2001 se 
p d  jemn 13 accidentes de aamaves con una tnasa 
rn- ceraificada de despgue superior a 2 250 kg, 
en los que m u ~ i c m  577 p a ~ + m .  En con~paraci&t, 
en 2000 se produjeron 18 accidentes mortales en los 



gue perecieron 757 gasajeros (Tabla 11). A pesar del 
menor volumen de tr6fico de gasajeros en 21XS1, al 
haber habido menm decesm, el ntimero de pasajeros 
mueitos p r  cada 100 millones de pasajeras-kil6metros 
disminuy6 de 10,025 en 2000 a 002 en 2001. M o p -  
mate ,  el ntirnm dc accidenm m t a l e s  p ~ r  cada 
100 millones de U6metros recorridos dismbuyG de 
0,W en B O O  a 0,05 y el nhwro de accidents m a -  
tales por cada l W  WJ aterriqes disminuyo de 0,09 en 
2OQO a OP6 IqFigura 8). 

I& indices de seguridad varian c~miderablemte 
segrin los distintos t i p  de aeronaves utilizadcis en 10s 
scrvicios rcgulam dc pasajcros. Por cjcmplo, en los 
vudos de los turborreackores, que representan aproxi- 
d a m e n t e  el 98% de la totaliclad del trAbico regular, 
en %minos de pasajeros-kilbmetros redizadcis, se 
produjeron 5 a c c i d e n ~  en 2QO1, con un total de 
513 pasajeros muertos; en l a  vuelos de aeronaves de 
turbohPhice y motores de hbolo, que coslstituyen 
aproximadamente el 2% del trAfico regular total, se 
registraron 8 accidentes can un t d  de 64 pasajems 
muertos. Por lo tanto, el indice de victimas en el cam 
de Im vuelos con turborreactores h e  muy inferior aI 
de los avianes con motores de helice. 

Trafico cornercia1 no regular 

srvicios comerciales no regulares de trans- 
port~ a&eo incluyen tmfo 1s vuelos no ~egulm de 
las lineas a h a s  regulares como lm vuelos de 10s 
transportistas comerials no @ares. Los da ta  de 
p e  dispone la OACI sobre la seguridad de los vuelos 
no ~ g u b  de pasajeros indican que en 2003. se 
produjo m total de 29 accidentes mortales de aem- 
naves coil una lnasa 11Gxh1ia ce~lificada de despegue 
superior a 2 250 kg (la cifra incluye 5 accidentes de 
mmves que r e a h a h  servicias exclusivamente de 
carga y que Ilwaban pasajexos a bordo), en compa- 
r a d r ~  con 21 en 2000. Estos accidentes c a m n  la 
muerte de 2Q4 pasajeros en 2001 en comparaci6n con 
290 en 2000. 

En los vuelos no regdares reahzados con aeronaves 
de m a  masa de despegue superior a 9 000 kg, tanto 
de l h a s  regulam como no regulam, en 2UU1 se 
produjeron 13 accidents rnortales en 10s que gere- 
cieron 118 pasajeros. 

Conhuaron las actividades de audibria en el 
m m  de1 Programa universal OACl de auditoria de 

Nilmen, de pesajeros muerfos 
pot cada 100 m d l w  de pasa jm 

en seruicios w a r n  

Ndmero de accidentes rmrtalea 
rr cada V00 rniflms de a e m W  

en servicios mgulares 

Nlrrnm de accidenles mwtales 
por cada T 0 0  500 aterrtrajes 

en serv ick  reguTares 



Informe anual did Cons40 - 2002. 

la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP), 
estabIecido en 1999. En el 33" periodo de sffiones de 
la Asamblea se present6 un informe complm en el 
que se reconocia el &xito dcanzado la e j a c i h  
del programs. F,n total, 178 Estados contratants y 
5 terrimrios han sido objm de auditoria desde 1999. 
La A s d l e a  adopt6 2 resoluciones en las que se 
prev& entre otras cosas, la conthuaci6n y ampliacibn 
del progrma, la soluci6n de las deficiencias detm- 
tadas mediante las auditorias y el establecimiento de 
ma funcih de garantla de calidad para 10s groyecta 
de vigilancia de la seguridad operacional. La base de 
datm sabre cmclusiones y dife~mias basadas en las 
aud i toh  ha @tido idmacar  las deficiencias 
relacionadas con la vigilancia de la seguridad -a- 
c iod .  Para f ins  de ~o habian concluido 30 misiones 
d~ seguimiento destinadas a validax la ejecucihde los 
planes de accih presentados por los &tados objeto de 
auditoria. Continut5 la labor preparatoria para h 
ampliacih del propma a otras esferas t f i cas ,  

La comunidad aeronautics internacional sigui6 
centrhdcxe en 1- asuntub de factores h m o s  rela- 
cionados con las entradas indebidas en la pista, 
h a b i W w  wlebrado acontccimientns intemacides 
sobre este tema en diversos Estados cmtrataflw. 

0 4 2  a1 6 de abrfl se celebr6 en Smta Crus: Bolivia, 
un semfnafio regional sobre prevencibn e investi- 
gacih de accidentes. Asistieron a1 mismo q r s e n -  
tanks de los Estados contratantes Be las regim CAR 
y SAM, asf como representantes de la industria, 
organisnos doc- y medim acadhicos. Se dedic6 
un dia enter0 del semhaxio a los aspectos r e l a t h  a 
factares humanos en la grevencibn e investigaci6n de 
accidents. 

Del27 al29 de noviembre se celebr6 en P a m 6  un 
seminario regional de la OACI sobre auditoria de b 
seguridad de las operaacmes de linea a& ( D A ) ) .  
LOSA constituye una metdologia incipiente para 
compilar i n f m i h  sobre wguidad operacion at 
mdiante la vigrlancia ordinaria de ias upraciom 
normales de lineas a4reas. 

En el m a m  de un esherzo de cooperaci6n enwe la 
Administracidn Federal de Aviaci6n (FM) de l a  

Estados Unidcs y la OACI, se elaborarun 4 conjuntos 
de material didsctico nonnalizado (CMDN) a d i n  de 
que, mediante l a  mismosI los inspectores guberna- 
mentales de w@ad operacionaI pudan adguirir 
las habilidades y cunocinsientos qye nmesitan. Se 
procedi6 a la evduaci6n de 9 centros de instrucci6n de 

, aviacibn cbjl para determinar si m p h  con los 
requisikas mas para imparltit: insbccibn respal- 
dada por la OACI a 1cs inspectores g u ~ a m e n t a l e s  
de seguridad upracional, a ecala internacional y 
utilim~do los CMDN. 

A fines de 2001, eel Convenio para b uniticaciGn de 
ciertas reglas para el hansporte a&eo intemacional, 
h h o  en Montreal el 28 de mayo de 1999 habia sido 
h a d o  por 70 &tad- y 1 organism0 regional de ink- 
pc i6n  wm6mica (la Comunidad Europea), y habia 
sido ratificado por 12 Estados. Se necesitm 30 ram- 
cadones para la entrada en vigor del Cowenio. 

A raiz de los tragicos sucesos wurridos el 11 de 
septiembre en 10s Estados Unidos, el 33" periodo de 
sesims de la Asamblea adopt6 la Resolucih A33-20: 
Enfqz~ cmdimdo pnm prqwcinnrn nsistmciu m mttrpia 
dc s- amduf ico pm riago de pm. La Asamblea 
inst6 a lw Estados contrafmtes a colaborar en la 
preparach de un enfque m& duradero y coordi- 
nado sobre este importante y urgerite problems, y 
encarg6 a1 Consejo de la OACI que creara un 
grupo especial, con el mandato de informar al 
CoWo b an t s  paibIe, fmulando recomenda- 
ciones. Posteriormente, durante la primera sesi6n de 
su 164" pm=odo de sesiones celebrada el 22 de octubre, 
el Ccnwjo de la OACI[ decidi6 w a r  un Grupo eqxcial 
sobre s q p m  aeroniutim por riesgo de guerra (SGWT). 

El grupo especial celebr6 2 reuniones: SGWI/l 
(Montrd, 6 y 7 de diciembre de 2001) y SGWI J2 
(Montreal, del28 a1 30 de enero de 2002). 



Como soluci6n a largo plazos, el SGW MO- 
mend6 que se elaborara un Convmio intermcional 
que limitara la responsabilidad respecto a terceros 
de la industria aeronLutica por perdidas dimanantes 
de guerras, secuestras y p l i p  conexos. 

A corto y medio plazos, el. SGW recomd6  la 
creaci6n de un nwcanismno internacivnal que p ~ r -  
cionara mkrhm de aerodutico pox riesgo 
de guema con respaldo gulxrnarncntd multilateral 
para los primera afios. En espera de que el Consejo 
ad-ra una decisih r e s w  a este filtimo punto, 
y m a t e  las comunicaciones de f&as 21 de 
septiembre, 25 de mtubxe y 14 de diciembre de 2001, 
y 18 de marzo de 2002, el. Fresidente del Comejo 
inst6 a todos 10s Estados contratanks de la OACI a 
cubrir 10s riesgm que las hechos mencionados h a b h  
dejado abiertos, hasta que los mercados de seguros se 
~tabilizaran h ktados resgondiefon favorable- 
m e  al llamamiento del hsidente. 

h n t e  el period0 que abarca el informe se regis- 
trarm 21 actas de intedexwlcia ilicita. Lm mismos 
compmdian 7 apcleramientos iliatos, incluidos 
4 secluestros s h u I k h s  cometidas en 1- Btadm 
Unidos el 11 de septiembre utilizando aeronaves 
civiles como armas de destmccih, 2 intentm de 
apderamimto, 4 atagues a instalacione, 4 intent= 
de atawes a instalaciones, 2 a w e s  en vuelo, 
1 intento de ataque en vuelo y P intento de sabotaje 
@bla 12). Estos actm se induym en las &adisticas 
andes  con objeto de facilitar el an4liiis de Jas 
t e n d d s  y l a  aconttxinientos p i p a  9)- 
De cdMTnidad can la Resoluci6n A33-1 de la 

-lea - WechrmZn &&re d mu inddido de m- 
wws &ila c m  a r m  de d&ruc& y otros aefm de 
terroriroriwo qw ~fecta~z Q la a v i ~ i 6 n  civil, el Comzjo 
mvino en c o n v m  en la Sede de la OACI, m a  
C o d m i a  ministerial de alto nivel sobre sqguridad 
de la aviacih, l a  &s 19 y 20 de f e h m  dc 2002, 
am los obj&vos de prevenir, cornbatir y erradicar 
loa act- de terrorism0 que afwtan a la aviacih 
civil; r e f o m  b hncitm de la OACI p r  lo gue 
respeda a la adopcih de n o m s  y maodm re- 
mdadlm { S A W  y procec2imientcs relacionados 
c m  la segutidad de la aviacih y la auditoria de su 
cmp1inlient.o; y a-ar las medios de financiacih 

Casos de sabotaje 

m.- L S  m r m s  oi7rcisles renibidos mrca ds m acantemntos 
dal ? I  de W V e m 6 r e  de 2001 en los EstedQs Uniabs m, Muyeron el 
n h e m  astimedo de mwrtus y lasmnadw eo la superffcicr. Los birrles 
curresponden s fos dIffmos &cubs obienidos de 10s dies de dfusrbn. 



necmarios para la adopci6n de medidas urgent- p ~ r  
park de la 0 A Q  en la e s h  de la seguridad de la 
aviaci6n. 

En la Reso1uci6n A33-1 se e m @  d Collsejio y a1 
Secr&ario &era1 que examinam el pmgama de 
seguridcrd de &a aviad6n de la OACI y quc cshdiaran 
la posibilidad de &tableer un hugranxi OACI de 
auditoria de la -dad de la aviadbn relnrionado, 
en& otras c m ,  con arreg10~ para la wgwidad aero- 
portuaria y programas de sqyidad de la aviaci6n 
civil. A este respecto, = recornend6 que el Mecanismo 
deb& pasar a ser permanente y &ligatorio, y corn- 
prenda a todm los Estados contratantes. 

L a  Enmienda 10 del. Anexo 17 fue adoptada por 
d Comejo el 7 de diciembre, surtir6 efecto e1 15 de 
abril de 2002 y ser5 aplicable el 1 de julio de 2002. 
E t a  enmienda incluye ja introducci6n de diversas 
definiciones y nuevas disposiciones reJacionadas 
om la aplicabilidad dc cstc Anexo a bs opradones 
interiores, la cooperaci6n inhxnacional reladonada 
con h inEormd6n sobre amenazas, los cornit& 
nacionales de seguridad de la aviacibn, el control 
rtaaonal de la calidad, el control dd acceso, lm 
pasajeros y sus quip@ de mano y de bodega, el 
personal de seguridad en vuelo y la prokccidn del 
puesto de pilotaje, los acuerdos sobre compartici6n/ 
colaboracibn en materia de cMigos, los factores 
humanm y la gestidn de la respuesta a 10s actos de 
intexderencia ilicita. Varias e@caciones pasamn 
de ser m6todos recornendadcis a normas. 
H Cam+ aprob6 una ~commdaa6n formulacia 

pox la C d i d n  T M c a  International tlbre FqJo- 
sivos (CTIE) consistente en enmendar el Anexo 
Zknico al Cmvemvemo sobre Ia m m i d n  de ex-pIasim 
pksficm paw los frm de &d suprimiendo el 
orto-Mononitmtolumo (o-MNT) de la lista de a p t e s  
de deteoci6n. De curiformidad con la decisi6n del 
Corn, se envib a los Fstadm parts en el. Convenio 
upla comunimcih en la que se proponia dicha 
enmienda conforme a1 Art ido W, @afo 4 del 
Corrvcnio. Con arreglo a1 A r M o  Wl, firrafo 3 d l  
Ccmvenio, la d e n d a  fue adop-tada el 27 de 
septidre y entmd en vigor el 27 de m m  de 2002. 

reuni6n en el mes de enem (CAEP/5) p fornu16 
momendaciones a1 Consejo de la OACX acerca del 
ruido y das emisiones de Ia motom. En el mes de 
abril se celebr6 un Colquio sobre los a s w  
ambientales de la aviacibn, cuym principale obje- 
tivos eran sensibilizar mk a los l%fadm mpecko a 
los problem ambientales relacimados con la avia- 
ci6n civil, cambiar impresiones respwto a S~QS 

problemas, y dar a con- a 10s Estados h labor de 
la reunibn CAEF/S mmo preparaci61-1 para d debate 
m h e  cuestiones ambient& que se celebraria 
durante el 33" periodo de sesiones de h Asamblea. 
En el mes de octubre, la Asambka examin6 la 
Bclaracih refindida rfe las politim y pictimc perms- 
nentes de la OACI relafivas a la pmtecciin d ~ l  medio 
ambfente adoptada en 1998 (Reso1uci6n A32-8) a la luz 
de los amntechientos mumidm burante d pasado 
trimb y adopt6 m a  vexsi6n considexablemente revi- 
sa& (Resducidn AX?-7). 

En el mes de judo, el Comejo adopt6 una nuwa 
noma & riguma en manto al mido, aplicable a 
1% aviones de reacci6n y a los aviones de gran 
hrnafio propdsadm por hklice (Anexo 16, PmWdFt 
d ~ l  wdiu ambienie, Volumen I, Capitulo 4) para su 
aplicaoibn a partir del 1 de enero de 2006, asi 
como IinGtes d s  Tigllf~3~m en cumto al. d d o ,  
aplicabk a Ios helicdpteros y nuevas dispiciones 
relativas a la ~om~lcgac i6n .  En el mes de m b ~ ,  
la hamblea ( k I u c i 6 n  A33-7) respaldb el concept0 
de un enfque equilibrado para la gesti6n del mido 
de las aemaves edaborado por et CAm, consisterik 
en 4 elementos principals, a saber, la reducci~n 
del ruido en la firate (acronaves m;;ls silmciosas), 
la planificaci6n y gest ih de la utilizacibn de lcls 
hrenos en h s  inmediaciones de los aeropuerkos, 
los procedimientos operacionales de atmuati6n 
del wdo, y las restricciones a 1as operadones. La 
Asadlea resolvib tambih la difid cuesti6n de las 
r&riccima a 1% opracianes de las amnaves mi% 
ruidwas del Capitub 3, de modo que 1os Estadas 
que mesitan intducir tales restrictiones en Ios 
ampuertos con graves problemas de ruido cuentan 
ahora rron orientaci6n sobre la dorma de proceder. 

El 14 de marm de 2000 y a1 ampro del Articulo 84 
del Cmvenio sobre Av;iacibn Civil Int~nacioml y del 
Rqlnmenfo pam la soduc-lbn de cmtromias, el Gabierno 
de Ios Fstadm UnicFos prestmt6 una d m d a  y m a  
memoria en las que se solicitaba una decisibn del 
Consejo sobre un dwcuerdo con 15 Estados eum 
pem relative al. Re@amento (CE) n h  925i1999 
("Equip para la atmuaciim dd ruido de los mo- 
tors"). Durante el aFm continuaron h negociaciones 
entre las part-, en las que el fieidente of&6 s w  
buenm oficios como Conciliador. Las parts p$ieron 
llegar a un immmso sobre los primipios de solucih 



pques t s ,  tenicndo presente la ResoIu~6n A33-7 de 
la hambIeii, epecidmente sus Ap41dlees C, D y E, 
que hbia sido adoptada p r  cownso el 5 de &bre 
dwmtc 4-33" pcriodo de sesims de la hamb1ea. 
Ambas parts expxesam su satisfaccidn con este 
nrwo mar0 m~iltibtml que estimamn r e p m t a b a  
un paso sigruficativo lhacia una duci6n de las dife 
renuas, entre las pate,  sobre el Articulo 84. 

f i r  lo cpe respcta a hs emisiones de 10s motores, 
y tal como lo solicit6 la Asariblea de 1998, el CAW 
puso espxial6nfasis en ehborar opciones en materia 
de pditicas para lirnitar o d u c i r  las misiones de 
gases de efecfci invemadmo p d e n t e s  de la aviaci6n 
civil. A1 haerlo, el CAW hvo  en cuenta d lnfwme 
e t + + i u l  sobe la aviuci6ri y h nf rrw$ercl g l d d f  preparado 
por el G u p  inkrgubemammtal de expeftos sobre el 
wmbio d ~ t i c o  y los quisitos dcJ Pmtoco~o de 
Kyoto- bta h b r  cmprendi6 el seguianiento de Ios 
a v m  de b tmoJogia y PI eslh~din de la uilterior 
evducidn del Anexo 16 para ten- en cuenta expre- 
sam-e las emisiones que tienen rlepefcusiones a 
emla mdial . ;  y la daboracih de text05 de orien- 
huh sobre medidas opraciondes para d u c i r  Jas 
anisiones asi como una metodologia para evduar Ios 
h&cim ambientales de la hphn tac ih  de Pus 
sistemas CN$/ATM. Fsta labor inch@ m b i h  el 
dlisis de la posible hd6n de las medidas basadas 
en &erim de mercado, tales como hs operaciones 
de mercio  de J o s  derechas de ankidn, los grav5- 
mmes ~1acionado$ con las emisions (der~hos  o 
impusfa), y los acuerdos vo1untarios. En el mes de 
m~bre ,  la Asamblea (Reso1uciim A337) pidid a1 
Consejo que continuam ehborando oaientacidn para 
los Estadm sobre la ap1icaci.h de medidas basadas 
en criteria dc mercado, y que ccmtinuara ehborando 
pquestas concretas y proporciomdo arema- 
miento fan pronto mmo fuera psible a la Conferatcia 
de las Mes de la Cmvenci6n Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Clihtim (CMCCNU). 

A rah de la adopcidn m diaembre de 1997 del 
PnurWo de Kyoto de la Ch4CCNLJ, en el me de 
noviembre la Conferencia de las Paxtes de la 
CMCCMJ ~tableci6 las instituciones y procedi- 
miexrtos detaflados del P m t ~ l q  induyendo el 
m r r i o  de los deredws de emisibnr que podian ser 
peptinmite a la aviaabn. Se epera que de &a b m  
se acelerarii el pmcem de ratificacih del Protscolo de 
K p b .  ha entrada en vigor de ste Pmtocolo @xi@ su 
ratificaci6n por 55 partes en la Cmvend6nr inclu- 
ymdo mficientes par& en el Anexo I (paks indus- 
trializados), para asegurarse de que se incluyan Ios 
paises respox~sab1e de las &ones de gases de 
&o i r t v ~ d e r o .  A f i n s  de 2001, de l a  46 paises 
que h a b h  ratifisadv el ~ i ' d o ~ d o ,  lag &lo 2 wan 
parts en el Anexo k 

Todos las fmnsportistas de Australia, Nueva 
Zelandia, 10s paks n6rdicos y NorteamGca han 
imphtado la pmMbia6n absoluta de fumax mien- 
tras que en la gram mayorfa de 10s vuelm realizados 
en k i a ,  E v a  y Oriente Medio tambih se proh'be 
fumar. Se sigue aplimndo la R ~ o l u c i h  A2915 de la 
Asamblea - ResEricciones sl cansumo de tabma en b 
vuelos i n f m c i m l e s  de pjm. 

El h g a m  de cooperacidn t@lcnica de la OACI 
pam 2001 ascendid a $130,6 millones, de lcs cuaJes 
$100,7 millom (un 77%) cormpndimn al pro- 
gama ejmtado. 

b a n k  ell ~ o ,  la Dimmi6n de m p & h  tkrdca 
(TCR) ejecut6 125 pmyectos en 88 p&es en desamllo 
y se a p m h  en total 15 proymtm nuevos y revi- 
siones de gmyectos de g m  envqadura. La KR 
emple6 411 experto$ de 35 paises para taabajar en 1 s  
proyecm sobre el terrmo. 5e &orgaron 583 W s  y I o ~  
gastw de h s  compras para los pmyectos sobre el 
tareno ascendieron a $85,8 millore. 
I3 Gobimo de Singapur y la OACI han establecido 

comjuntamente un T'mgrama de instmcci6n para 
paises en desarrollo OAa-Sigapur. En el marc0 de 
este pmgrarna, que est5 patrochado p r  el lhgrama 
de cmpmci6n de Shgapw, achhistmdo por la 
Direcci6n de coogeraci6n t M c a  de la QACI y diri- 
gido por la Academia de aviaahn de Singapur; en* 
2001 y 2003 se okorgarfi un total de 100 becas en las 
d i s c i p k  de vigilancia de la segufidad opradonal, 
vigilancia de la seguridad opemcional para i m p  
tom de aemnavqgabilidad. y siskms CNS/ATPVI 
[incluyendo lus dtimos avances en el GNSS), cuyo 
cost0 se calcula en $400 000. h i n i s r n o ,  y mediank 
becas condidas p r  kt k p a l i c a  Checa, la OACI 
impartib instrucciim a 41 kcarios en la disciplina de 
ervicios de navegad611 a k a  en el de imtpuc- 
d h  de Praga. Se trata de un programs de k a s  quc 
ha &ado func imdo  dede  1997 y en cuyo marco 
han rechido instmmi6n 120 becarios d e  14 pa& de 
la regi6n Europa. A f i n e  de 2001, el cwto total de este 
programs se ekvaba a $588 982. 
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k El 33" periodo de sesiones de la A~rnblea, celebrado at Ios meses de septiembre y octubre, regisfvd 
la ciFa sin precedenfes de 2 130 pauticipanfes de 169 EstRdos contratanfes y oobsemdores de 
32 orpnimciones intermcionaks. LB Asnmblca, qise SE wfebrCi poco dapuks de bs s m ~ s -  ocuwidm 
el 21 de s~ptiembre en l m  Eshdos Unidos, adapt6 urn rmlwi5n en la que condemh drgimmente 
el uso indebido de aerottswes civiles c m o  armas de dmtmcCi6~1 y pedia gm los Estodos y lrl OACI 
reforzamn sus programas de medidas en carteria de s e p r i h d  de la ~viacihn. La A s ~ m b l a  dio famlrgn 
un pnso dm'sivo por lo qtce respecfa al mido d~ las aemmms, como parte de una rewlricih exhustiva 
sobre In puot~ci6n del medio nmbknfe y abordb urn nmplia gama de otros a s u n h  en h s  esfiras 
de nawgacih ae'ren, seguridad upracion~l, aspects econbrnicos, crsestiones jur;dic~s, plifica de 
cooperacibn ticnicu, y el acrecmtnmien fo de la eficm'a & 10 OACI. h AssmbIen kizo s u p  el concepto 
de un Ente de $nancimGn fninacional p r a  la seguridad aeuonriufic~ (IFFAS) con et objetivo de 
fimnciar prcyectos relaciomdos can Ia seguridad opera&ml prn los craales 10s Estobos no 
pueden propmdomr u obtener de o fro m o b  Im remrws fimncieuos neemarim. La Asnmblea digit5 un 
n u m  Cms~p PDY un mndato de 3 afim y adopi6 un presupuesto por programas pam d trknio 
2002-2003-2004. 

+. 

* A rak de una sdicitud de la Rcsmbh, en el mes de n m h h  el Consejo decidib conwrcar urn 
Confirencia ministerial de aIfo niuel sobre seguridad de la aviacidn, Iqs dhs  29 y 20 de febrero de 2002, 
en la Sede de la OACI. 

* E n  el wes be enem, YtqosIavio SQ a d h i d  a1 Convenio sobre Aviacir5n Civil International, s~gtcida 
en febrera pm Andorra, e l e w n h  asi a 187 el nfimra fofdl'de Efifudos contratanfes. 

* Asimism, en d mes i se Efqd a un tamerdo @id so fire una. rim esfmcttrm de mtas ae'rms 
s o h  el Polo norte, qive awnark midmb!emen te  h s  disi!aylclYlClras Be Errs me!~ls p e  enlaznn Norteamirim 
y E u q a  con L ~ g i h  Asia y d PRC@CI). ik es commd w,finaonnr el 1 de f i b m  de 2001. 

* En el mes de aps fu ,  el FresidenEe del Cm~ejo, uv. nssad Kofaife, y el Minis tm de Cornunicacimes y 
Tecnologia de 10 Infimnaadi6n de Si~gapuv, Sd Yeo Chaw Ton,Jrmauon un  Memorando de ncuerdo 
r~latiw, nl Prugrmm cle inst r u c d h  p m  p i s s  mi d m m l l o  ts.stnbEecido conjuntammte p r  h OACI 
y Singaprar. 

k En el mes de septiernbe, d Cwtsejo ptorg6 el 35" prerniu Edward Warner, el m5ximo galardh m d 
mundu de la avkidn civil, a Pikfro Vasilymich ~ a h b u y e u  {Ucra~tid), en ~conOCjmjPntu a todo urn vida 
dedimda con ixito al disefio de nerdnmes. 

k Oel29 de m f u h  ai 16 de nmiernbre se celebr6 en Ciudad deI Calm una Con@ncin diplomhtica h i u  
el ptrocinio emjunto de In OACI y del Institufa Interrneiml p r n  la Unif;mcirin &l Derecko Primdo 
(UNIDROIT), y w e  adopt15 el Convenio rela tivo a garantias internacionales sobre elementos de 
equipo m6vil y el Frotocolo sobre cuestiones especificas de los elementos de equip  aer* 
n5u tico, del Convenio relativo a garantias internadonales sobre elementos de equipo m6vi1. 
Estus nuevos instrumen tos eshblecieron un sistem de reglas destimdas a jicilitar el jnnnciomimto y 
arrendamh fa de aeromves garan#imdos por activos y aumentnr la pasibilidad de que 10s tmnsportis fas 
atreus puedan obtmcr ckditos a hjo costa 

It En el mes de n o v i e r n b ~ ~  el Conwo eligi6 por aclnmcidn nI Dr. Assad h ta i te  lLzhnol conno su 
PmiLfente, p r  didmu mndato consecu tivo. 

* "VueEo entw nacimes - Didlogo mtrP pmeb18sJ' fie el  f e r n  escogid~ para el Din de la aviacidn civil 
internacioml, en que se conmmma snwlmn te  la cmci6n de h OACI el 7 de dicimbre de 1944. 


