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RLA/99/901 – Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

Undécima Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos (RPEAGA/11) 

Lima, Perú 14 al 18 de mayo de 2018 

 

Asunto 5: Otros asuntos  
  

Resumen de conclusiones por adoptar en GREPECAS/18 

  

(Presentada por. Comité Técnico) 
 

Resumen 

 

Esta NI muestra un resumen de los cambios al Programa F del GREPECAS, 

donde se realiza la fusión de los proyectos F1 (Certificación de Aeródromos) y 

F2 (Seguridad Operacional en Pistas) con la intención de informar a la reunión 

de los futuros cambios en dichos proyectos y su relación con el trabajo del 

SRVSOP en el tema AGA y Certificación de Aeródromos.  

 

Referencias 

 

 Pre-informe Reunión GREPECAS/18 

 Nota de Estudio 12 de GREPECAS/18 

  

 

 

1. Introducción 

 

1.1. La Decimoctava Reunión del Grupo Regional de Planificación y Ejecución CAR/SAM 

(GREPECAS/18) se llevó a cabo en Punta Cana, República Dominicana, del 09 al 14 de abril de 2018, en 

las instalaciones del hotel “Grand Palladium Punta Cana, Resort & Spa”. 

 

1.2. Bajo la cuestión 4 del orden del día se abordó el Marco de desempeño para la planificación 

e implementación de la navegación aérea a nivel regional Revisión de los programas y proyectos, que 

incluyó la cuestión 4.5 Proyectos del Programa de Aeródromos, en donde se presentó la Nota de Estudio 

12 (la cual se puede acceder del portal de la Reunión en www.icao.int/GREPECAS ).  

 

2. Análisis 

 

2.1 Con relación al Programa de Aeródromos (Proyectos F1 de Certificación de aeródromos y 

F2 de Mejoras de la seguridad operacional de pista), se mencionó a la Reunión las discusiones sostenidas 

durante la pasada CRPP/4, en la cual se discutió sobre el poco avance en varios Estados que ha habido en 

el área de AGA, esto debido a una serie de factores relacionados con recursos y compromiso de los Estados, 

que se evidenció en el avance de solo unos pocos por el establecimiento de objetivos basados en los 
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indicadores regionales en lugar de asignar metas por Estado, y tomando en cuenta el peso del avance 

individual sobre este indicador. Esto se demuestra en el hecho de que el esfuerzo de un sólo Estado en cada 

región podría llevar el indicador a su meta, mientras los otros Estados no están haciendo su esfuerzo 

correspondiente para alcanzar la misma, y es la intención real de establecer la meta. 

 

2.2 Conforme a lo indicado en el inciso anterior, la Secretaría presentó un Proyecto de Decisión 

para unificar los proyectos F1 y F2 en ambas Regiones, motivados por la búsqueda de eficiencias dada la 

limitación de recursos, y dado que ambos Proyectos están estrechamente relacionados (un análisis acordó 

que los Proyectos F2 de ambas regiones y el mejoramiento de la seguridad operacional de Pista están 

estrechamente relacionados con los objetivos del Proyecto F1). 

 

2.3 Cinco Estados (Brasil, Cuba, Estados Unidos, Panamá y Uruguay) utilizaron la palabra 

para mostrar su apoyo a las propuestas de decisión y conclusión, destacándose que la búsqueda de 

eficiencias en el área de AGA (que inició con 7 proyectos) va acorde a las realidades de la priorización de 

actividades para el lograr el objetivo esperado. 

 

2.4 Luego de evaluar los beneficios que traería la fusión de ambos proyectos, la Reunión 

adoptó la presente decisión: 

 
DECISIÓN  

GREPECAS 18/18  FUSIONAR LOS PROYECTOS ACTUALES F1 Y F2 EN UN 

NUEVO PROYECTO F1 
Que: 

Para ganar eficiencias, los Proyectos F1 y F2 del Programa de Aeródromos 

y Ayudas Terrestres (AGA) de GREPECAS se fusionarán en un sólo 

Proyecto F llamado “Proyecto de Implementación de Seguridad 

Operacional y Certificación de Aeródromos” 

Impacto esperado: 

 

☐  Político / Global 

☒  Inter-regional 

☐  Económico 

☐  Ambiental 

☒  Técnico/Operacional 

Por qué: 

Dado el poco avance de los esfuerzos anteriores y limitación de recursos (reportados en CRPP/4), se propuso la 

fusión de los proyectos para ganar eficiencias, dado que ambos Proyectos están estrechamente relacionados. 

Cuándo: GREPECAS/18 Estatus: 

Adoptada por GREPECAS/18 

Quién:   ☒  Coordinadores   ☒  Estados   ☒  Secretaría OACI   ☐  OACI HQ   ☐  Otros:  

 

2.5 La Reunión revisó el Proyecto de Conclusión de la Secretaria, en la cual solicitaba a los 

Estados/Territorios de las Regiones CAR y SAM a enviar a sus respectivas Oficinas Regionales un Plan de 

3 años para la certificación de sus aeródromos, tomando en cuenta su peso en el total de la Región. La 

propuesta fue aprobada por la Reunión y adoptó la siguiente conclusión: 

 

 
CONCLUSIÓN  

GREPECAS18/19  PLAN DE CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS 
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Que: 

Para apoyar y asistir de mejor manera a los Estados/Aeródromos en las 

Regiones CAR y SAM en el proceso de certificación de aeródromos, los 

Estados/Territorios CAR y SAM deberían enviar a su respectiva Oficina 

Regional de la OACI un Plan de 3 años para la certificación de sus 

aeródromos, tomando en cuenta su peso en el total de la Región 

Impacto esperado: 

 

☐  Político / Global 

☒  Inter-regional 

☐  Económico 

☐  Ambiental 

☒  Técnico/Operacional 

Por qué: 

Para apoyar y asistir de mejor manera a los Estados/Aeródromos en las Regiones CAR y SAM en el proceso de 

certificación de aeródromos. 

Cuándo: 30 de mayo de 2018 Estatus: 

Adoptada por GREPECAS/18 

Quién:   ☐  Coordinadores   ☒  Estados   ☒  Secretaría OACI   ☐  OACI HQ   ☐  Otros:  

 

 

3. Acción sugerida 

 

3.1 Se invita a la Undécima Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos a: 

 

a) tomar nota de la información proporcionada en la presente nota informativa. 

 

 

- FIN - 


