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TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROGRAMA DE TRABAJO Y PROYECTOS PARA EL
GRUPO REGIONAL SOBRE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN Y FACILITACIÓN
NAM/CAR/SAM OACI/CLAC
(AVSEC/FAL/RG)
1.

Establecimiento

1.1

En seguimiento a las siguientes reuniones y acuerdos:







Primera Reunión del Grupo Regional sobre Seguridad de la Aviación y
Facilitación – Panamericano (AVSEC/FAL/RG-PA/1) (Puerto España, Trinidad
y Tabago, 12 - 14 de mayo de 2010);
Tercera Reunión del GRUFAL/AVSEC CLAC (Montevideo, Uruguay, 5 - 6 de
julio de 2010);
Acuerdo del LXXIX Comité Ejecutivo de la CLAC (Ciudad de México, México,
31 de agosto y 1º de septiembre de 2010);
Memorando de Cooperación entre la OACI y la CLAC para la provisión de un
marco para la cooperación mejorada (Montreal, Canadá, 27 de septiembre de
2010);
Resolución 19/5 de la XIX Asamblea Ordinaria de la Comisión Latinoamericana
de Aviación Civil (CLAC) (Punta Cana, República Dominicana, 1 - 5 de
noviembre de 2010); y
Primera Reunión del Grupo Regional sobre Seguridad de la Aviación y
Facilitación (AVSEC/FAL/RG) (Asunción, Paraguay, 25 al 27 de mayo de
2011);

en conformidad con la Declaración sobre Seguridad de la Aviación y la Estrategia Global de la OACI
sobre seguridad de la aviación (ICASS), adoptada durante la 37ª Sesión de la Asamblea de la OACI, en el
espíritu de la Declaración Conjunta sobre la Seguridad de la Aviación Civil para las Américas adoptada
durante la reunión ministerial de alto nivel celebrada en México en febrero de 2010, y el Acuerdo de
Cooperación entre la OACI y la CLAC, firmado en septiembre de 2010, cuyos objetivos fomentan
mejorar el mecanismo de consultas y cooperación, así como evitar la duplicación de trabajos, promover y
ayudar las actividades de instrucción, y reforzar la coordinación entre la CLAC y las Oficinas Regionales
de la OACI, entre otros, la OACI y la CLAC combinaron sus grupos regionales respectivos en materia de
AVSEC y FAL, y establecieron el Grupo Regional sobre Seguridad de la Aviación y Facilitación
(AVSEC/FAL/RG) para las Regiones de Norteamérica (NAM), y Caribe (CAR) y Sudamérica (SAM) de
la OACI.
1.2
El AVSEC/FAL/RG reportará sobre sus actividades y resultados a los Directores de
Aviación Civil y a la Autoridad competente en seguridad de la aviación, en caso de ser diferentes, en los
Estados y Territorios de las Regiones NAM/CAR/SAM. La OACI y la CLAC procesarán los informes
utilizando sus respectivos mecanismos de Secretaría y de Entidad Normativa, según corresponda,
tomando en consideración el minimizar al máximo cualquier duplicación para aquellos Estados que sean
miembros de la CLAC.
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2.

Membresía AVSEC/FAL/RG

2.1

Miembros AVSEC/FAL/RG
Representantes y alternos pueden ser nominados por los siguientes:
Estados Miembros de la OACI en las Regiones NAM/CAR/SAM
Anguilla
Antigua y Barbuda
Argentina
Aruba
Bahamas
Barbados
Belice
Bermuda
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
France
Grenada
Guatemala
Guyana
Haití

Honduras
Islas Caimanes
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Jamaica
México
Montserrat
Nicaragua
Países Bajos (para Bonaire, Sint Eustatius
y las Islas de Saba)
Panamá
Paraguay
Perú
Reino Unido
República Dominicana
San Kitts y Nevis
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucia
Sint Maarten
Suriname
Trinidad y Tabago
Uruguay
Venezuela

Organizaciones Internacionales
ACI
ALTA
BID
CANSO
CASSOS
COCESNA (ACSA)

ECCAA
IATA
IFALPA
IFATCA
ITHO-GESPAA
OEA-CICTE

El Grupo elegirá entre los representantes nominados por los Estados presentes en la
Reunión cuando se lleven a cabo las elecciones, a un Presidente y un Vice-presidente,
cada uno representando Estados que garanticen que juntos cubran las Regiones
NAM/CAR y SAM, los idiomas inglés y español, y experiencia AVSEC/FAL por un
periodo de 3 años.
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2.2

Participantes AVSEC/FAL/RG
La participación puede ser invitada de:







3.

Los Estados y Territorios de otras regiones
Otras organizaciones, órganos y agencias internacionales, regionales, nacionales
y de seguridad de la aviación civil (por ejemplo; ECAC)
Explotadores de aeronaves
Proveedores de Servicio de Navegación Aérea
Explotadores de aeropuertos
Centros de Instrucción de Seguridad de la Aviación de la OACI en las Regiones
NAM/CAR/SAM

Secretaría

3.1
La Secretaría será provista por la OACI y la CLAC. En la OACI la Secretaría será
liderada por las Oficinas Regionales NACC y SAM, coordinada por el Especialista Regional en
Seguridad de la Aviación de las Regiones NAM/CAR/SAM y apoyada por la Subdirección de Seguridad
de la Aviación de la OACI en la Sede.
4.

Estrategia

4.1
involucrados.

Resaltar la importancia de la seguridad de la aviación entre los Estados y los

4.2
Promover el cumplimiento de las provisiones de seguridad y la capacidad de los Estados
sobre la Vigilancia de Seguridad de la Aviación.
4.3
Promover entre los Estados el compartir la información para incrementar el nivel de
conciencia sobre las amenazas y tendencias sobre seguridad de la aviación.
4.4
aviación.

Promover el interés común para el reconocimiento de los procesos de seguridad de la

5.

Objetivos

5.1
Mejorar la seguridad y facilitación de las operaciones de transporte aéreo, aeronaves,
instalaciones de aviación civil, personal y el público viajero, y para desalentar y disminuir los actos
potenciales de interferencia ilícita contra la aviación civil.
5.2
Mejoramiento en la regulación y cumplimiento de las provisiones de seguridad de la
aviación por parte de la autoridad competente en el ámbito nacional, y de los arreglos sobre seguridad y
capacidad de implementación en los aeropuertos internacionales en el Estado.
5.3
Desarrollo de una estructura regional de seguridad de la aviación o entidad para la
cooperación regional y la coordinación para la asistencia de la seguridad de la aviación para los Estados.
5.4
Establecer un mecanismo regional que posibilite disponer de una directriz de “aplicación
común” de las normas de los Anexos 9 y 17, efectuando especial atención a la generación de una política
regional para la organización, funcionamiento y cumplimiento de la normativa internacional de los
Comités Nacionales y de los Comités Aeroportuarios de Facilitación y Seguridad.
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5.5
Fortalecer los mecanismos de coordinación, cooperación e intercambio de información,
experiencias, procedimientos y mejores prácticas en seguridad de la aviación y facilitación entre los
Estados; fortalecer los sistemas de vigilancia AVSEC y FAL por parte de las autoridades competentes de
los Estados, así como la armonización de los programas de instrucción y las políticas de instrucción
(capacitación) FAL/AVSEC, sobre la base de las necesidades propias de cada región.
5.6
Desarrollar Guías de Orientación para mantener el equilibrio AVSEC/FAL, y una
metodología que permita a los Estados evaluar y definir los niveles de amenaza y su armonización,
cuando las circunstancias así lo permitan.
5.7
Desarrollar una política de cooperación orientada al cumplimiento de las normas del
Anexo 9 – Facilitación sobre la implementación de los Documentos de Viaje de Lectura Mecánica
(DVLM).
5.8
Buscar alternativas de apoyo intrarregional para armonizar la implementación efectiva y
eficiente de las normas AVSEC y FAL en cada Estado.
5.9
Identificación de contribuciones financieras y en especie de Estados/Organizaciones
socios/donantes multilaterales y bilaterales para dar asistencia a los Estados en la implementación de las
provisiones de la seguridad de la aviación.
5.10

Mejorar la concienciación de la profesión AVSEC.

6.

Actividades

6.1
Proveer un fórum de discusión, coordinación y cooperación de la seguridad de la aviación
y temas de facilitación entre los Estados, socios y los involucrados, para el intercambio de información
relevante y evaluación sobre amenazas y riesgos.
6.2
Revisar los análisis de tendencias regionales sobre las deficiencias en seguridad y
facilitación y desarrollar un plan de acción regional armonizado para su solución.
6.3
Promover y suministrar un mecanismo para una coordinación regional y cooperación
entre las autoridades de la seguridad de la aviación y facilitación de los Estados, organizaciones
internacionales, y órganos de vigilancia regional y la industria.
6.4
Compartir las “mejoras prácticas” entre los Estados y utilizar la capacidad disponible en
algunos Estados/Administraciones para ayudar a otros.
6.5
Las opciones disponibles para brindar asistencia a y cooperación entre los Estados
incluyen lo siguiente:





Acuerdos directos entre Estados de manera bilateral y multilateral
Cooperación horizontal facilitada por la Secretaría de la CLAC
Las Oficinas Regionales con el apoyo de y en coordinación con la Sección de
apoyo a la implantación y desarrollo — Seguridad de la aviación (ISD-SEC) y la
Dirección de Cooperación Técnica
Otras organizaciones internacionales y agencias para el desarrollo
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7.

Organización
Organización del AVSEC/FAL/RG

Presidente
María Liz Viveros de Bazán
Paraguay
Vicepresidente
Ted Martin
Trinidad y Tabago

Secretaría
OACI & CLAC

Membresía
Estados y Territorios de las Regiones NAM/CAR/SAM, ACI,
ALTA, BID, CANSO, CASSOS, COCESNA (ACSA), ECCAA,
IATA, IFALPA, IFATCA, ITHO-GESPAA, OEA-CICTE

8.

Programas de Trabajo y Proyectos

8.1

Los Programas de Trabajo y Proyectos se presentan en la siguiente tabla.

