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Asunto 6: Otros asuntos 

- Actualización virtual del conjunto LAR ANS 

 

 (Nota de estudio presentada por Secretaría) 

 

Resumen 
 

Esta nota de estudio se presenta un análisis y valoración de las reuniones virtuales de los 

paneles de expertos ANS y los resultados alcanzados en relación con las actividades las 

actividades realizadas para la enmienda del conjunto LAR ANS que se han realizado en 

forma virtual durante el año 2020.   

 

Referencias 

 

- Programa de actividades  del SRVSOP para el año 2020. 

 

 

1. Introducción 

 

1.1 Las medidas sanitarias adoptadas por los estados de la región como el cierre de las fronteras 

y el distanciamiento social para enfrentar la pandemia del COVID-19 ha impactado en la realización de 

reuniones de los paneles de expertos del SRVSOP que estaban programadas para el año 2020 en forma 

presencial en las instalaciones de la Oficina Regional Sudamericana de la OACI.   

 

 

2. Análisis 

 

2.1 En el área ANS para dar cumplimiento a las actividades aprobadas para el año en curso se 

re-estructuró el programa 2020 para atender con alta prioridad la actualización de los reglamentos LAR 

tomando en cuenta que se enmendaban en este período cinco de los seis Anexos de la OACI que conforman 

el conjunto ANS. 

 

2.2 Esta tarea de reprogramación tuvo en consideración, además, las actividades adicionales de 

apoyo a los Estados que eran necesarias para enfrentar los desafíos que planteaba la crisis sanitaria al normal 

desempeño de la actividad aeronáutica en el área ANS que nunca dejó de funcionar buscando un balance 

entre los recursos humanos y financieros disponibles y las posibilidades tecnológicas que se podían utilizar 

para llevar a cabo las actividades prioritarias.  

 

2.3 Dentro de las tareas de actualización de conjunto LAR también se debía tomar en cuenta 

como prioritaria la actualización de las Listas de Verificación ANS y una Circular ANS en el área ATM 
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que sería necesario desarrollar para apoyar al LAR 211. 

2.4 En relación con lo anterior, se decidió incluir las actividades de 5 paneles en dos Reuniones 

de paneles ANS que estaban programadas en el plan de trabajo del 2020, transformándolas a reuniones en 

línea para atender las necesidades ANS de los Estados. 

 

2.5 La realización de reuniones virtuales de paneles debió tener en cuenta varios factores como 

la disponibilidad tecnológica de los expertos que en su gran mayoría debían trabajar desde su hogar, los 

efectos de una atención prolongada frente al computador , las pausas que debían ser consideradas teniendo 

en cuenta los diferentes husos horarios de la región para respetar lo máximo posible las horas de almuerzo 

y descanso necesarios para mantener una salud mental y motivación adecuada de todos los participantes y 

la carga de trabajo que implicaba la gestión de grupos de trabajo más numerosos que en las reuniones 

presenciales. 

 

2.6 En la Reunión RPE/ANS/9 que se llevó a cabo del 18 al 29 de mayo de 2020, en forma 

virtual, se analizaron las enmiendas a los LAR 203, LAR 211 y LAR 215. Participaron 46 delegados, de 9 

Estados miembros del Sistema SRVSOP. 

 

2.7 La actualización del LAR 203 reglamentó 3 enmiendas y 2 corrigendos del AN 3 de la 

OACI y como resultado de las oportunidades de mejora presentadas por la secretaría y los expertos 

asistentes a la reunión se revisó, además, todo el texto del LAR 203 en su modo verbal y se enmendaron 

todos sus capítulos generando, por la magnitud de los cambios, una segunda edición del LAR 203.  

 

2.8 La enmienda al LAR 203 reglamenta las normas y métodos recomendados (SARPS) 

contenidos en la 20ª.Edición del Anexo 3 de la OACI en sus enmiendas 77B, 78, 79 y la Enmienda 80 

originada de oficio por la Octava sesión del 220º período de sesiones del Consejo de la OACI que fijó un 

aplazamiento de la fecha de aplicación de la Enmienda 77-B relativa a la utilización de un formato mundial 

de notificación mejorado para evaluar y notificar el estado de la superficie de las pistas. Todas estas 

enmiendas se consolidaron en una nueva edición. 

 

2.9 La actualización del LAR 211 reglamentó 1 enmienda del AN 11 de la OACI se 

optimizaron todos los capítulos del reglamento con oportunidades de mejora presentadas por la secretaría 

y los expertos en relación al texto del reglamento. Como consecuencia de la enmienda realizada fue 

necesario conformar un Grupo AD-HOC ATM para desarrollar la fraseología a ser utilizada con el ATS 

por los usuarios del área de maniobras. Esta segunda enmienda del LAR 211 reglamenta las normas y 

métodos recomendados (SARPS) contenidos en la 15ª. Edición, del Anexo 11 de la OACI hasta la enmienda 

52. 

 

2.10 El grupo AD-HOC ATM se conformó con expertos ANS de Brasil, Chile y Colombia 

quienes se ofrecieron voluntariamente a trabajar junto a la secretaría en días posteriores a la Reunión durante 

6 reuniones virtuales de una hora para coordinar el desarrollo de un documento sólido que forma parte, 

actualmente, de la Circular de Asesoramiento ANS/ATM 002 que figura en el sitio WEB del SRVSOP. 

Esta Circular de Asesoramiento fue coordinada por los especialistas del CT ANS y AGA en consulta con 

los Oficiales ATM, CNS, AGA y ANS&SFY de la Oficina Regional y se desarrolló para apoyar a los 

estados en la implantación de una fraseología normalizada que contribuirá significativamente al programa 

de seguridad en pista que está relacionado con la PQ 7.189 del área ANS en el protocolo de auditoría 

USOAP de la OACI.  
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2.11 La actualización del LAR 215 reglamentó 1 enmienda relacionada con AN 15 de la OACI 

además de otras mejoras de optimización del reglamento que fueron propuestas por la secretaría y los 

expertos participantes de la Reunión. Esta enmienda reglamenta las normas y métodos recomendados 

(SARPS) contenidos en la 16ª.Edición del Anexo 15 en la Enmienda 41 y la Enmienda 42 originada de 

oficio en la Octava sesión del 220º período de sesiones del Consejo de la OACI la cual fija un aplazamiento 

de la fecha de aplicación de la Enmienda 40 relativa a la definición de SNOWTAM. 

 

2.12 En la Reunión RPE/ANS/10 que se llevó a cabo entre el 31 de agosto al 11 de septiembre 

de 2020, en forma virtual, se analizaron las enmiendas a los LAR 204 y LAR 210. Participaron 29 

delegados, de 9 Estados miembros del Sistema SRVSOP. 

 

2.13 La actualización del LAR 204 reglamentó 2 Enmiendas al AN 4 y como resultado de las 

oportunidades de mejora presentadas por la secretaría y los expertos asistentes a la reunión se revisó y 

enmendó, además, los 17 capítulos del A al Q del LAR 204 en cuanto a su redacción y modo verbal. La 

enmienda al LAR 204 reglamenta las normas y métodos recomendados (SARPS) contenidos en la 11ma. 

Edición del AN 4 de la OACI en sus enmiendas 60 y 61. 

 

2.14 La actualización del LAR 210 reglamentó 1 Enmienda al AN 10 y como resultado de las 

oportunidades de mejora propuestas por la secretaría y los expertos participantes de la reunión se 

enmendaron, además, los 5 Capítulos del A al E del LAR 210 en cuanto a su redacción. La enmienda al 

LAR 210 reglamenta las normas y métodos recomendados (SARPS) contenidos en la 11ma. Edición del 

AN 4 de la OACI en enmienda 92. El panel CNS también revisó y enmendó sustancialmente la Lista de 

Verificación del LAR 210 antes de su inclusión en el Catálogo ANS de Listas de Verificación. 

 

2.15 Otro producto importante de esta reunión ha sido la conformación de un Grupo AD-HOC 

técnico CNS para realizar estudios técnicos profundo para generar propuestas en futuras reuniones de 

Paneles CNS. Este Grupo AD_HOC quedó conformado por un experto de los siguientes estados: Argentina, 

Bolivia (Relator) Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay. Estos trabajos serán presentados en 

marzo 2021.  

 

2.16 Luego de aprobadas las enmiendas a los LAR ANS el CT ha enmendado las Listas de 

Verificación respectivas y la referencia cruzada de los LAR con el sistema EFOD de la OACI teniendo en 

cuenta que el sistema EFOD tarda un poco más en actualizar las enmiendas que entran en vigencia el 5 de 

noviembre 2020. Esto último exige una revisión posterior que es estándar en este proceso. 

 

3.  Conclusiones 

 

3.1 Tomando en cuenta los resultados obtenidos en las dos reuniones de paneles ANS, la 

realización de reuniones en forma virtual ha demostrado ser una herramienta eficiente para realizar 

reuniones en un marco de contingencia, notándose algunos beneficios adicionales y algunas restricciones a 

tener en cuenta. 

 

3.2  Un beneficio importante que se ha evidenciado en este tipo de reuniones es la cantidad de 

Inspectores ANS de los estados que han podido participar lo que en reuniones presenciales se hace 

prácticamente imposible por los costos asociados. Para muchos expertos este tipo de reuniones ha sido su 
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primera reunión de panel en su carrera. Esto conlleva un beneficio para el experto por la retroalimentación 

en el intercambio de opiniones técnicas y un valor agregado para el estado a través de la experiencia 

adquirida por el experto. 

 

3.3 Muchos expertos participantes por primera vez han demostrado gran ánimo y entusiasmo 

realizando aportes muy importantes en todas las áreas ANS y esa sinergia de opiniones fortaleció y 

enriqueció el producto final. 

 

3.4 El tiempo real empleado en las reuniones ANS ha sido de dos horas en la mañana y dos 

horas en la tarde con alguna pausa en esos períodos de 5 a 10 minutos. Resultó ser cómoda esta modalidad 

de acuerdo a las manifestaciones de los participantes.  

 

3.5 Una de los problemas que puede presentarse en alguna reunión con modo virtual es la 

partición del panel en grupos de trabajo si se exige la presencia de los recursos de secretaría en esos grupos, 

sin embargo, no es algo que no se pueda solucionar siempre y cuando quien sea el relator del grupo cumpla 

con la función secretarial de relator y su informe pueda ser posteriormente utilizado por la Secretaría para 

la realización del Informe. En algunos sistemas tecnológicos el uso de otros “espacios” simultáneos de 

reunión no es posible y el Zoom que lo permite tampoco es aceptado por todas las administraciones por lo 

que aún se debe profundizar en estas plataformas virtuales para obtener más beneficios de las mismas.  

 

3.6 Todos los expertos participantes de los paneles ANS tuvieron una opinión muy favorable 

de estas reuniones virtuales y se evidenció que, incluso, cuando vuelva la normalidad de las reuniones 

presenciales, sería aconsejable realizar reuniones preparatorias virtuales de los paneles para analizar 

propuestas de enmiendas antes de que el estado envíe sus comentarios a la Sede para lograr un mejor 

producto final.   

 

3.7 Finalmente, quedando todo el Conjunto LAR ANS actualizado en consonancia con las 

últimas enmiendas de los Anexos ANS de la OACI los estados del sistema SRVSOP tienen una excelente 

oportunidad para armonizar aún más sus respectivas reglamentaciones nacionales con los LAR.  

 

4. Acción sugerida 

 

 Se invita a la reunión de Puntos Focales a: 

 

a) Tomar nota de la información suministrada en esta nota de estudio y 

 

b) Apoyar dentro de sus Estados la armonización de los reglamentos nacionales con los 

LAR ANS. 

 

c)  Apoyar dentro de sus estados la realización de reuniones virtuales para el análisis de 

las Propuestas de Enmienda (PfA) junto al Comité Técnico del SRVSOP para emitir 

comentarios coordinados a la Sede antes de su adopción. 

 

- FIN -  

 


