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Agenda
• La Organización

• Retos y oportunidades para la aviación CAR/SAM

• El Plan de Acción Global de Seguridad 

Operacional en Pistas (GRSAP)

• Trabajo con ALACPA  e Implementación
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LA ORGANIZACIÓN

Visión de la OACI
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OACI

Como agencia especializada de la ONU, la OACI fue creada para 

promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil 

internacional en todo el mundo. Establece normas y reglamentos 

necesarios para la seguridad, la seguridad, la eficiencia, la capacidad y 

la protección ambiental de la aviación.
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Objetivos Estratégicos
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Oficinas Regionales
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RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA 

AVIACIÓN CAR/SAM

Visión de la OACI

7



Se predice que el tráfico por 

vía aérea se va a duplicar

en los próximos 15 años

¿Cómo podemos asegurar la

realización segura y eficiente de 

este crecimiento?



Riesgos o barreras para alcanzar este objetivo

• Implementación Efectiva 

de los SARPs

• Desarrollar infraestructura

de calidad acorde con el 

crecimiento previsto y en 

base a los planes globales 

de la OACI.
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• La Región Panamericana tiene una
tasa de accidentes igual al promedio
mundial

• Seguridad en Pistas, sigue siendo la 
categoria de mayor riesgo de 
accidentes en el mundo. 
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Implementación efectiva en Latinoamerica y el Caribe



Certificación de Aeródromos
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Riesgos o barreras para alcanzar este objetivo

• Implementación Efectiva 

de los SARPs

• Desarrollar infraestructura

de calidad acorde con el 

crecimiento previsto y en 

base a los planes globales 

de la OACI.



Requisitos funcionales de 
los pavimentos

Adecuada carga
admisible

Buenas
cualidades de 

rodadura

Buenas
caracteristicas
de rozamiento
de superficie

Longevidad Facilidad de 
Mantenimiento



EL PLAN GLOBAL DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL EN PISTA

Visión de la OACI
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Plan de Acción Global 

de Seguridad en Pistas

Alineado con el GASP, el Plan de 

Acción Global como parte de las 

acciones del Programa de 

Seguridad en Pistas, provee 

recomendaciones a los 

involucrados en la seguridad en 

pistas para reducir la incursiones y 

excursiones de pista. 
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TRABAJO CON ALACPA E 

IMPLEMENTACIÓN

Visión de la OACI

17



ALACPA Y SU APOYO 

AL SAFETY

Reguladores

Asegurar que la 
infraestructura, procesos y 

operaciones estén conforme 
con los SARPs de OACI

Priorizar Seguridad en 
Pistas (RST)

Asegurar que se considere 
RWY Safety en SMS y SSP

Operadores

Implementar RST y 
priorizar RWY Safety en 

su SMS

Asegurar las pistas son 
construidas y renovadas 

conforme OACI (drenajes, 
fricción, condición superficie)

Programa apropiado para 
mantener características de 

fricción, remoción 
contaminantes

ALACPA nace del seno de la OACI 

en 2002

Enfoque en seguridad operacional

Foro colaborativo de mejores 

prácticas, transferencia de 

tecnología y experiencias de 

pavimentos. 

18



Trabajo con ALACPA
EN DESARROLLO:

• Conocer las necesidades en materia de 
pavimentos
– Soporte en implementación 

RST/Certificación y enfoque en Seguridad 
en RWY.

– Soporte de implementación de SGP (guía). 

– Mejores prácticas en seguridad 
operacional durante proyectos de pistas 
(guía)

– Reunir Mejores prácticas para construcción 
de pistas (materiales, técnicas durante 
obras, grooving, pendientes, etc.)

• Incentivar intercambio, datos

• Trabajo en actividades para soportar 
proyectos de GREPECAS y RASGPA
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VOLUNTARIOS???
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GRACIAS!
THANK YOU!
OBRIGADO!

Fabio Salvatierra De Luca

fsalvatierra@icao.int

+51 1 6118686 ext. 105


