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VIGÉSIMO NOVENA REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS EN ASUNTOS POLÍTICOS,
ECONÓMICOS Y JURÍDICOS DEL TRANSPORTE AÉREO (GEPEJTA/29)
(Buenos Aires, Argentina, 3 al 5 de julio de 2012)

Cuestión 3 del
Orden del Día:

Capacitación

Cuestión 3.1 del
Orden del Día: Informe preliminar de cumplimiento de tareas – Res. A18-11 y propuesta de
tareas a incluir en el Plan Estratégico del próximo periodo
(Nota de Estudio presentada por Brasil - Punto Focal “Capacitación”))
Antecedentes
1.
Una vez confirmada por la IXX Asamblea General Ordinaria de la CLAC (Punta Cana,
República Dominicana, noviembre de 2010) la indicación de Brasil como Punto Focal de macrotarea
Capacitación, la Dirección de la Agencia determinó la creación de un grupo de trabajo interno
encargado de analizar las tareas incluidas en el Plan Estratégico y proponiendo las diferentes
acciones que deberían ser tomadas, tanto por la propia Agencia cuanto por la CLAC, para que los
anhelos y necesidades de los Estados miembros de la CLAC en materia de “capacitación” fueran
plenamente satisfechos.
2.
Por ocasión de la XXVI Reunión del GEPEJTA Brasil presentó la Nota de Estudio
CLAC/GEPEJTA/26-NE/07 relacionada con la Propuesta de un nuevo enfoque estratégico para la
Macrotarea “Capacitación”. En dicha Nota de Estudio Brasil sometía a la apreciación del Grupo de
Expertos el resultado de los análisis efectuadas por el Grupo de Trabajo y sus propuestas para cada
una de las tareas que constaban en el Plan Estratégico. Una vez aprobadas estas propuestas por el
GEPJTA, Brasil sometió la Nota de Estudio CLAC/CE/81-NE/15 por ocasión de la LXXXI Reunión
del Comité Ejecutivo (Cartagena de Indias, Colombia, 27 y 28 de julio de 2011) obteniendo el acuerdo
de las Autoridades presentes a sus propuestas.
3.
Basado en lo anteriormente mencionado, las tareas referentes a: “Armonización de
Programas”, “Reactivación del IPAC”, “Auditorías Externas”, “Certificación de Cursos y Centros de
Formación de Pilotos” fueron sustraídas del Pan Estratégico del presente periodo. Cuanto a las otras
tres tareas, “Optimización de Recursos Humanos”, “Diagnóstico Regional sobre Centros de
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Instrucción” y “Migración de Recursos Humanos”, fueron autorizadas las propuestas de desarrollo
por Brasil de encuestas específicas junto a los Estados miembros de la CLAC.
4.
Durante la XXVIII Reunión del Grupo de Expertos en Asuntos Políticos, Económicos y
Jurídicos del Transporte Aéreo (GEPEJTA/28), realizada en Santo Domingo, República Dominicana,
entre el 13 y 15 de marzo de 2012, se presentó las Notas de Estudio CLAC/GEPEJTA/28-NE/02,
CLAC/GEPEJTA/28-NE/03 y CLAC/GEPEJTA/28-NE/04 con los resultados de las tres encuestas
elaboradas por Brasil (Optimización de Recursos Humanos, Diagnóstico Regional sobre Centros
de Instrucción y Migración de Recursos Humanos), ocasión en que se aprobó que sus resultados
fueran inseridos en el sitio de la CLAC en la Internet y se consideró el cumplimiento de estas tareas.
5.
Con relación a nuevas tareas para inclusión en el Plan Estratégico para el próximo
período, Brasil sugiere desarrollar la disponibilidad del producto llamado ANACpedia a los estados
miembros de la CLAC. Asimismo Brasil entiende que es imprescindible que los Estados miembros
presenten sus necesidades en Capacitación y hagan propuestas de tareas a ser desarrolladas en el
próximo periodo.
Análisis Y Propuestas
6.
La ANACpedia es una base de datos desarrollada por Brasil que se compone por dos
glosarios bilingües (inglés-portugués/ portugués-inglés; español-portugués/portugués-español) y un
glosario de siglas. Los glosarios reúnen términos y siglas característicos de la producción textual de
Aviación, en Brasil y en el exterior. Se desea que la ANACpedia pueda auxiliar en la comprensión de
la terminología de Aviación contenida en textos redactados en lengua inglesa y española y así facilitar
la producción textual en la lengua de llegada - el portugués. Como adjunto a esta Nota de Estudio
encuentra se la presentación que Brasil irá hacer durante la reunión.
Medidas propuestas al Grupo de Expertos
7.

Invitamos al Grupo de Expertos de la CLAC a:
a) Evaluar las informaciones presentadas en esta Nota de Estudio; y,
b) Aprobar el desarrollo de la disponibilidad de ANACpedia como herramienta a
disposición de los Estados miembros.
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ANACpedia
AgênciaNacionaldeAviaçãoCivil– ANAC/Brasil
SuperintendênciadeCapacitaçãoe
DesenvolvimentodePessoas– SCD

ANACpedia
Objetivo
GrupodelTrabajo
Desarrollo
Benefícios

Objetivo:
– Reunirtermostécnicosenlosidiomas
inglésyespañolusadosenlaaviacióncivil,
comsudefinicióneindicandosu
correlaciónenlalenguaportuguesaconla
finalidaddearmonizarlacomunicación.

GrupodelTrabajo:
– Fuecreadoungrupoheterogéneocon
lingüistas,bibliotecariosyeducandospara
apoyareltrabajo.

Problema:
 Traduccionesdistintasdeunamisma
palabra,resultandoeninterpretaciones
distintas.

SignificadosDistintos:
Aircraft=Aeronave
• significaundispositivoqueésutilizadooquese
pretendautilizarparavolarenlaatmósferaysea
capazdetransportarpersonasy/ocosas.


• Artefactomóbilquetienelacaracterísticadeser
controlableenvuelo,desostenerseycircularen
elespacioaéreo,pormediodereacciones
aerodinamicas,capazdetransportarpersonasy
cargos.

ResponsabilidaddeANAC:
–Armonizarlostérminostécnicos
utilizadosenlaproducciónde
documentostécnicosyenla
publicacióndelegislación
específica.

Desarrollo deltrabajo:
 Eltrabajofuedesarrolladopara
crearunaarmonizacióndetérminos
ydefiniciones.

• Iníciodeltrabajo:
–Agrupamientodelasinformaciones
simplificadas
–ListasyTablasconlostérminos
–Encuestadelvocabularioy
terminologíaenManuales,
DiccionariosyGlosarios
–MicrosoftWord

Fuenecesarialadiscusiónpara
laarmonizacióndelostérminos
técnicosylasdefiniciones.

• Crearunaconscienciasobrela
importanciadeltrabajo:

–Apoyoinstitucionalparagarantizar
relevanciaalresultado
–Apoyofinanciero

Beneficios
 Proporcionaractividadesdetraducción
 Permitirunamejorcomprehensiónde
lostérminosporelpúblicointernode
ANAC
 Elaborarunglosariodeaviaciónenla
intranet

• ANACpedia hoy:
–Palabrasenlalenguainglesa:1900
–Palabrasenlalenguaespañola:
1700

• ANACpedia enelFuturo(2013):
– Incluirinformacionesreferentesaotras
áreasdelestudiointerconectadasala
aviación(psicologia,física,economia,
medicina,etc)
– DisponibilizarANACpedia paralosEstados
miembrosdelaCLAC

Ejemplodelaspantallasde
ANACpedia enlaintranetde
ANAC:

EduardoBorbaChaffinJunior
AgênciaNacionaldeAviaçãoCivil– ANAC/Brasil
SuperintendênciadeCapacitaçãoe
DesenvolvimentodePessoas
Email:eduardo.borba@anac.gov.br
Telefone:+552135015734

SCD/ANAC

