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RLA/99/901 -  Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional SRVSOP) – Décima Segunda Reunión del Panel de Expertos en Servicios 

de Navegación Aérea – ANS (RPEANS/12) –  
(06 al 10 de marzo de 2023, Lima, Perú) 

 

  
Asunto 6:  Otros Asuntos 
 

 
CONTINUIDAD GRUPO AD-HOC CNS 

 
(Nota de estudio presentada por la Secretaría) 

 
 
1.  INTRODUCCIÓN  

 
1.1 En la Décima Reunión del Panel de Expertos en Servicios de Navegación Aérea – ANS 
(RPEANS/10), se conformó un Grupo de trabajo Ad-Hoc CNS, para analizar y desarrollar en 
forma virtual asuntos de carácter técnico que abordan los Capítulos del LAR 210 y otros asuntos 
relacionados, para luego presentar y poner a consideración del Comité Técnico del SRVSOP y 
de los miembros del Panel de Expertos, en próximas reuniones, los trabajos desarrollados por el 
Grupo. 

 
1.2 La conformación del grupo, así como su metodología de trabajo, se mantuvo lo más 
flexible posible, con el fin de permitir trabajos más fluidos sin la necesidad de reglamentos 
formales para el desarrollo de sus actividades. 
 
1.3 El Grupo Ad-hoc CNS se conformó, inicialmente, por ocho expertos de ocho Estados 
miembros del SRVSOP. A su vez, tomando en cuenta la naturaleza del grupo, es posible 
modificar la conformación sus expertos según se considere necesario. 
 
1.4 El grupo, desde su creación, ha apoyado al Comité Técnico en las diferentes actividades 
que competen al área CNS. En particular, ha realizado aportes relacionados con las propuestas 
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de enmienda del LAR 210, mejoras a la lista de verificación del LAR 210, propuestas de material 
guía, y apoyo en la preparación de las reuniones de paneles de expertos. 
 
 
2.  ANÁLISIS 
 
2.1  El área de Servicios de Navegación Aérea (ANS), presenta una particularidad respecto a 
otras áreas de la aviación, en el sentido de que está conformada por siete especialidades 
interrelacionadas, pero que se pueden considerar como disciplinas técnicas independientes. Es 
decir, cada una de las especialidades ANS requiere de un conocimiento técnico y cualificaciones 
específicas. 
 
2.2  Lo indicado en 2.1 es claro al observar que el conjunto LAR ANS está conformado por 
seis distintos reglamentos: LAR 203, LAR 204, LAR 210, LAR 211, LAR 212, y LAR 215. Cada 
uno de estos LAR está basado en un Anexo de OACI específico a su área de especialidad, lo 
que supone una complejidad particular para el Comité Técnico a la hora de equilibrar las 
actividades para abarcar adecuadamente las necesidades de cada especialidad. 
 
2.3  El razonamiento anterior, así como la iniciativa propia de los Estados, fue lo que llevó a 
conformar, para el área CNS y el LAR 210, el Grupo de trabajo Ad-hoc CNS. Este grupo ha 
permitido optimizar los recursos con los que cuenta el Comité Técnico, mancomunando los 
recursos propios con los de los Estados participantes. Lo anterior permite trabajar de manera 
más eficiente y ágil en los temas relacionados con el LAR 210, beneficiando tanto al Comité 
Técnico como a los Estados miembros del SRVSOP. 
 
2.4   El año 2023 enmarca el tercer año de trabajo del Grupo Ad-hoc CNS, y por lo tanto se 
considera necesario renovar su agenda, y conocer las iniciativas de los Estados para los años 
venideros, en cuanto a conformación y liderazgo. 
 
2.5  Los asuntos analizados en la actual RPEANS/12 han permitido identificar una lista de 
actividades que podrían ser desarrolladas por el Grupo de trabajo Ad-hoc CNS durante los 
próximos años. Las actividades son: 
 

Referencia Actividad 

NE/03 Propuesta de enmienda Capítulo E LAR 210 

NE/04 Desarrollo nuevo Capítulo F LAR 210 

NE/08 Mejoras a la lista de verificación del LAR 210 (actividad recurrente) 

NE/09 Preparación de guías relacionadas con el 5G (apoyo con instrucción) 

NE/10 Tareas relacionadas con la decisión de la RPEANS/12 respecto al Anexo 10 Vol. II 

NE/11 Tareas relacionadas con la decisión de la RPEANS/12 respecto a los sistemas MET 

NE/12 Cooperación regional para el cumplimiento de las inspecciones en vuelo 

NE/15 Tareas relacionadas con la decisión de la RPEANS/12 respecto al Anexo 10 Vol. I 

N/A Temas emergentes, nuevas tecnologías, innovación 

 
2.6  El grupo podría considerar otras actividades relacionadas con temas emergentes que sus 
miembros deseen abordar y exponer al Comité Técnico, como tecnologías relacionadas con 
inteligencia artificial, blockchain, ciberseguridad, por mencionar algunos. 
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3.  CONCLUSIÓN 
 
3.1  El Grupo Ad-hoc CNS ha completado un primer ciclo de trabajo altamente provechoso, y 
que ha generado beneficios, tanto para los Estados como para el Comité Técnico del Sistema 
Regional. 
 
3.2  Se reconoce que es un buen momento para plantear las actividades que pueden guiar al 
grupo en su próximo ciclo de trabajo, y que identificar adecuadamente estas actividades es de 
suma importancia para definir la estrategia de trabajo y los objetivos para los próximos años. 
 
3.3  Mientras que algunas de las actividades que serán desarrolladas por el grupo de trabajo 
podrían tomar más tiempo, algunas actividades podrían generar propuestas a ser consideradas 
por la RPEANS/14 del año 2024. 
 
 
4. Acción sugerida 
 
4.1 Se invita al panel a: 
 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; 
 
b) Aprobar la continuidad del Grupo de trabajo Ad-hoc CNS; 

 
c) Actualizar la membresía y relatoría del grupo.  

 
 

 
 

--FIN-- 


