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PRESENTACIÓN
RAFAEL MENOSCAL REYNOSO, director general

P oder volar como lo hacían las aves constituyó desde 
la antigüedad un sueño ampliamente acariciado por 
los seres humanos, usando diversos recursos en el 

intento por “tocar las nubes”.
Tras la hazaña de imitar a los pájaros no fueron po-

cos los intentos del hombre, y los avances acelerados de 
la tecnología se encargaron de lograr lo impensable, a 
tal nivel de que hoy no se hace necesaria la presencia 
humana para que un artefacto pueda alzar vuelo.

Por ello, a pesar de que la aviación constituye una 
actividad relativamente joven (si ubicamos sus inicios 
en aquel primer intento de los hermanos Wright en Ki-
tty Hawk, Carolina del Norte, en 1903), su desarrollo ha 
seguido un ritmo realmente vertiginoso.

Sin duda, que la aviación ha contribuido con ha-
cer el mundo más pequeño, permitiendo una interco-
nexión rápida, revolucionando sus economías y hasta 
cambiando la propia mentalidad de sus habitantes. 

De acuerdo con Luis José López, de Aerodom, la 
conectividad aérea permite el turismo y facilita el 
comercio, la conexión e inclusión social, así como la 
promoción del intercambio de conocimientos e ideas. 
También, apoya la competitividad económica, el au-
mento de la productividad, la mejora de la eficiencia y 
el fomento de la innovación.

“Si analizamos las condiciones de países como el 
nuestro, República Dominicana, el transporte aéreo 
adquiere un carácter aún mayor como promotor del 
crecimiento y desarrollo, considerando el impacto del 
turismo en nuestra economía”. 

Según los técnicos en la materia, se experimenta un 
continuo crecimiento y cambio; y hay más automatiza-
ción en la cabina de vuelo y en los sistemas de control 
de tráfico aéreo. Además, se han venido integrando 
nuevos tipos de aeronaves en el sistema, como naves 
espaciales comerciales y aeronaves no tripuladas.

Aseguran, que si bien estos cambios son impor-
tantes y bienvenidos, también son complejos desde el 
punto de vista de la seguridad operacional, en tanto 
introducen posibles fuentes de riesgo. Entonces, ¿cómo 
manejar este riesgo? Tenemos que detectar las tenden-
cias inseguras antes de que se conviertan en accidentes.

El experto dominicano Juan Veras explica que 
para hacer esto, se ha venido desarrollando un siste-

ma de toma de decisiones basado en el riesgo, el cual 
se centra en encontrarlo antes de que ocurra un acci-
dente. Todo esto se plantea mediante la recopilación 
de grandes cantidades de datos de seguridad de mu-
chas fuentes.

• Controladores de tráfico aéreo.
• Técnicos de vía aérea.
• Pilotos comerciales.
• Pilotos de aviación general 
• Técnicos de mantenimiento de aeronaves
• Despachadores
• Otros profesionales de la aviación, y a través de 

otras fuentes.
La automatización de una serie de funciones y ta-

reas complejas ha jugado un rol fundamental en los 
esfuerzos por solucionar los problemas derivados del 
ritmo de crecimiento del tráfico aéreo; y que por ello 
han sido desarrolladas herramientas informáticas ca-
paces de agilizar el trabajo del personal aeronáutico.

No obstante, López es de la idea de que las deci-
siones de política pública pueden hacer o deshacer la 
visión de una ciudad o país de convertirse en un cen-
tro internacional, y lograr una buena formulación de 
políticas no se torna tan fácil; es un proceso complejo 
que requiere una comprensión de algo más que los 
problemas políticos, socioeconómicos y ambientales 
locales; así mismo, una amplia comprensión de la di-
námica del mercado global, la economía de las opera-
ciones de las aerolíneas y el impacto a largo plazo de 
las decisiones políticas en los negocios locales, la in-
dustria y el comportamiento del consumidor, factores 
más complicados de lo que los responsables políticos 
pueden pensar.

De ahí la importancia de continuar definiendo y di-
señando políticas públicas correctas, que promuevan el 
transporte aéreo y posibiliten el desarrollo económico 
de todo el país. 

Esta edición de País Dominicano Temático es un 
esfuerzo conjunto con las autoridades del Instituto Do-
minicano de Aviación Civil (IDAC), por mostrar no sola-
mente los avances obtenidos como país, sino también 
los desafíos que tenemos en materia de aviación, luego 
de lograr lauros significativos que nos enaltecen y co-
locan en alto el reconocido nivel de nuestros técnicos 
aeronáuticos. 
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País Dominicano Temático es una publicación de carácter 
privado que procura abrir el debate sobre temas de trascen-
dencia nacional y global. 

Los artículos deben abordarse desde un punto de vista téc-
nico-académico, en torno al tema central de la publicación, al 
margen de la denuncia insustancial y las diatribas políticas. 

Todos los textos sometidos para publicación deben ser 
inéditos, con objetivos claramente especificados, con las fuen-
tes bibliográficas (APA) consistentes.

No podrán ser enviados a ningún otro medio de difusión, 
mientras dure el proceso de revisión, ya sean periódicos im-
presos o digitales, revistas, ni ningún otro medio de circula-
ción nacional o extranjero. Tampoco estar paralelamente en 
proceso de evaluación de otra publicación.

Los editores de País Dominicano Temático se reservan el 
derecho de proponer modificaciones a cualquier artículo 
enviado, cuando se considere necesario, así como rechazar 
un texto, que en caso de no ser aprobado se devolverá en un 
tiempo oportuno, sin la necesidad de explicar razones para 
no publicarlo.

Los textos deben enviarse en formato digital (Word) al 
correo electrónico de la publicación (elpaisdom@gmail.com) y 
una copia en impreso (preferiblemente), con las ilustraciones 
correspondientes: fotografías, infografías, gráficos o tablas, 

no mayor de seis (6), en archivos separados, con sus respecti-
vos créditos (en su caso), derecho de autor o reproducción, y 
con las siguientes características:

• 300 dpi de resolución (300 píxeles por pulgada).
• Formatos: JPG, PNG, TIFF o PDF.
• Tamaño mínimo de 20 cm en su dimensión. 

Las imágenes deben ir acompañadas de sus correspondien-
tes pies de ilustración, en un archivo individual y numeradas.

Todo artículo debe enviarse con un resumen (abstract), 
cuya extensión no exceda las 150 palabras, a fin de que el lec-
tor tenga una idea del contenido, sin necesidad de leer el texto 
parcial o totalmente. 

Los textos no podrán superar las tres mil (3,000) palabras 
y un mínimo de dos mil (2,000).

El autor debe enviar un resumen de su vida profesional 
que no exceda las ciento cincuenta (150) palabras; además, 
nombres y apellidos, dirección electrónica, teléfonos y cual-
quier otra referencia que permita el contacto de los editores; 
así como una foto, cuyo archivo (JPG o TIFF) tenga un peso 
mínimo de 1 Mb con fondo plano.
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Introducción

E l derecho internacional aeronáutico se divide en 
dos grandes categorías, pública y privada. En este 
artículo, trataremos varios de los principales pro-

blemas del Derecho Internacional Público que la industria de 
la aviación civil probablemente enfrentará durante este siglo.

La Convención de Chicago
Establecida por el Convenio de Chicago de 1944, la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
tiene la responsabilidad de regular muchos 
aspectos técnicos de la aviación civil inter-
nacional. La OACI ha promulgado normas y 
métodos recomendadas (SARPS) en áreas tales 
como licencias de aeronaves, certificación de ae-
ronavegabilidad, registro de aeronaves, normas inter-
nacionales de operación y controles de comunicaciones 
y aerovías. Más allá de la seguridad y la navegación, la 
OACI ha tomado el liderazgo en asuntos de seguridad 
de la aviación y medio ambiente. Los SARPS son vincu-
lantes para sus 193 Estados Miembros, a menos que les 
resulte impracticable cumplir. Al convocar conferen-
cias diplomáticas, la OACI también ha sido una fuente 
importante de convenios multilaterales que abordan 
la aviación. Hoy, la OACI se encuentra entre las agencias 
especializadas más grandes y exitosas de la 
familia de las Naciones Unidas.

Los desafíos de la seguridad de la aviación
El Anexo 17 refleja un arduo trabajo en 

el campo de la seguridad de la aviación, par-
ticularmente desde el 11 de septiembre de 
2001. Adicionalmente, se ha elaborado una 
impresionante variedad de acuerdos interna-
cionales sobre seguridad de la aviación bajo 
los auspicios de la OACI. La OACI también ha 
tenido un éxito impresionante en la redac-
ción de una serie de convenios de derecho 
privado aeronáutico internacional que abor-
dan la responsabilidad del transporte aéreo de 
pasajeros y cargo.

Los desafíos de la tecnología emergente
Aunque los logros de la OACI son impresionantes, 

aún queda margen para mejorar actualizar y reflejar 
los principales cambios en la tecnología de la aviación 
y la evolución de la industria de las aerolíneas en las 
décadas transcurridas desde la redacción del Conve-
nio de Chicago. Los accidentes recientes en Indonesia y 

Desafíos de la aviación civil
en el siglo 21

Kenia del avión Boeing 737-MAX también revelan cómo 
la complejidad de la tecnología emergente puede crear 
riesgos de seguridad.

Aeronaves no tripuladas
El Convenio de Chicago prohíbe la operación de ae-

ronaves sin piloto en el territorio de un Estado contra-
tante sin autorización especial. También requiere que 
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se vuelen de una manera que no cree un peligro de se-
guridad operacional para las aeronaves civiles.

Los sistemas aéreos no tripulados (o UAS, a veces 
conocidos como sistemas de aeronaves pilotadas a 
distancia, o drones) probablemente disfrutarán de un 
crecimiento robusto a lo largo del siglo XXI. Quedan 
por abordar los problemas de navegación, seguridad 
operacional y seguridad de la aviación. Aún así, la tec-
nología GPS basada en satélites, así como los sistemas 
de prevención de colisiones a bordo (“detectar, sentir y 
evitar”), junto al establecimiento de zonas prohibidas 
por encima de cierta altitud y cerca de aeropuertos, por 
ejemplo, deberían permitir el uso eficiente y seguro 
operacionalmente.

Vehículos aeroespaciales
La Convención de Chicago contempla la definición 

de las aeronaves civiles, pero no define el término “ae-
ronave”. Por lo tanto, no está claro si los vehículos ae-
roespaciales caen bajo los principios establecidos en el 
derecho aeronáutico, y si de hacerlo, si estas leyes apli-
carían en el espacio aéreo y en el espacio ultraterres-
tre. De hecho, no está claro dónde termina el derecho 
aeronáutico del derecho espacial. Tanto los regímenes 
existentes del derecho aeronáutico como del derecho 
espacial se desarrollaron en un momento en que la tec-
nología era embrionaria y la actividad comercial en el 
espacio era nula. Por lo tanto, todavía no existe un régi-
men unificado o integrado del derecho aeroespacial, y 
por lo tanto, existe mucha superposición e inconsisten-
cia entre los regímenes del derecho aeronáutico y del 
derecho espacial.

A medida que los lanzamientos aeroespaciales co-
merciales se vuelvan más numerosos, el uso del espacio 
aéreo también habitado por aviones proliferará, crean-
do la necesidad de reglas definidas de seguridad opera-
cional, seguridad de la aviación, navegación, y control 
de tráfico aéreo. La ausencia de “reglas de autovías” efec-
tivas puede resultar en una colisión y una proliferación 
de desechos espaciales, la mayor amenaza ambiental 
para el desarrollo completo del espacio.

Competencia y restricciones a la propiedad extranjera
La Convención de Chicago reconoce el principio 

consuetudinario en el Derecho Internacional de la cos-
tumbre de que cada Estado tiene soberanía completa 
y exclusiva en el espacio aéreo sobre su territorio. Esta 
Convención prohíbe las operaciones programadas, 

excepto con el permiso o la autorización del Estado en 
cuyo territorio una aeronave desea volar, y solamente 
de conformidad con los términos establecidos por ese 
Estado. Esto ha llevado a una proliferación de acuerdos 
bilaterales de transporte aéreo, mediante los cuales los 
Estados negocian los derechos de tráfico en nombre de 
sus aerolíneas nacionales.

 El Convenio de Chicago aborda la nacionalidad y 
el registro de aeronaves. Establece que “las aeronaves 
tendrán la nacionalidad del Estado en la cual están re-
gistradas”.

La nacionalidad de la aerolínea no se aborda en 
ninguna parte en el Convenio de Chicago. El requisito 
de “propiedad sustancial y control efectivo” (es decir, el 
requisito de que una aerolínea designada por un Estado 
para volar rutas negociadas en un acuerdo de servicio 
aéreo sea de propiedad y está controlada por el Estado 
designado o sus nacionales) fue incluida tanto en los 
Acuerdos Multilaterales de tránsito aéreo y de transpor-
te adoptados en Chicago, así como en la mayoría de los 
acuerdos bilaterales de transporte aéreo firmados des-
de entonces. Aunque cada Estado tiene derecho a ejercer 
esta prohibición, también puede suspender el derecho 
discrecionalmente.

 Se han presentado varias razones a favor de los re-
quisitos de nacionalidad y las restricciones de cabotaje:

• para proteger la seguridad nacional;
•  para asegurar que el intercambio de los derechos 

de tráfico y otros, irían a las aerolíneas única-
mente del Estado con el que fueron negociadas 
(un requisito que a menudo se ve en los acuerdos 
de comercio);

•  para proteger a las aerolíneas nacionales de la 
dilución del mercado y la competencia excesiva;

•  para proteger los salarios laborales y las condi-
ciones de trabajo; y

•  para evitar el problema que existe en el comer-
cio marítimo de embarcaciones con “bandera de 
conveniencia” con laxas restricciones de seguri-
dad, laborales y ambientales.

Algunos Estados también reconocen los atributos de 
“utilidad pública” de la aviación comercial: que el servi-
cio aéreo frecuente y económico crea riqueza en muchos 
sectores de la economía general más allá del transporte 
aéreo, y que su preservación es esencial para el creci-
miento económico. Por lo tanto, el bienestar económico 
de sus líneas aéreas puede necesitar cierta protección 
contra los estragos de la competencia destructiva.

No está claro si el siglo XXI verá la aparición de lí-
neas aéreas multinacionales integradas que operen en 
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grandes urbes a nivel mundial. Las compañías aéreas 
europeas heredadas (por ejemplo, Air France, Lufthan-
sa, British Airways) están siendo presionadas en los 
mercados intraeuropeos por las compañías de bajo 
costo y corta distancia (por ejemplo, Ryanair y easyJet) 
en un extremo, y las compañías de larga distancia de 
Oriente Medio (p. ej., Emirates, Etihad y Qatar) en el 
otras. No está claro qué harán sus gobiernos si éstas 
aerolíneas comienzan a fracasar, o qué hará la Unión 
Europea si los Estados intentan inyectarles ayuda es-
tatal. Igualmente, las aerolíneas nacionales de los EE. 
UU. (Por ejemplo, United, American, Delta) están sien-
do presionadas por aerolíneas nacionales de bajo costo 
(por ejemplo, Southwest) tan gravemente que todas las 
aerolíneas nacionales han estado en la corte de banca-
rrota, algunas más de una vez. Las fusiones y alianzas 
protegidas con inmunidad antimonopolio han redu-
cido la competencia, por lo que su situación puede no 
ser tan sombría como parecía hace sólo unos años. Si 
se liberalizan las restricciones de propiedad extranjera, 
podríamos observar la aparición de mega transportis-
tas en la misma línea de las tres alianzas globales.

Cuestiones de seguridad operacional 
y medio ambiente

Soberanía estatal vs. Gobernanza global
En 1999, la OACI estableció un Programa Universal 

de Auditoría de Vigilancia de la Seguridad Operacional 
(USOAP) para evaluar el cumplimiento del Estado con 
los SARPS. En 2004, la Asamblea de la OACI aprobó una 
resolución que requiere que el Secretario General haga 
que los resultados de la auditoría sean accesibles y estén 
a disposición de todos los Estados Miembros y que sean 
publicados en el sitio web seguro de la OACI. En 2005, el 
Consejo de la OACI aprobó un procedimiento para di-
vulgar información sobre un Estado con deficiencias 
significativas de SARPS en sus obligaciones de segu-
ridad aérea. En 2006 se tomaron medidas más impor-
tantes, cuando los directores generales de aviación de 
153 de 193 Estados miembros acordaron que, antes del 
23 de marzo de 2008, los nombres de aquellos Estados 
que no acuerden una transparencia total de sus audi-
torías USOAP se publicarán en el sitio web de la OACI. 
Para 2006, más de 100 Estados aceptaron las medidas 
de transparencia.

No tiene precedentes que una organización interna-
cional tenga la autoridad para evaluar el cumplimiento 
de las obligaciones internacionales por parte del Estado 
y para “nombrar y avergonzar” a los Estados que tengan 
adeudo. Además, en el área de la seguridad de la avia-
ción, los SARPS de la OACI deberán de ser aplicados a los 
aeropuertos nacionales e internacionales. No tiene pre-
cedentes que una organización internacional aplique 
sus estándares a nivel nacional.

La competencia de la OACI para la creación de nor-
mas también fue reconocida por las Naciones Unidas 
cuando le delegó a la OACI la responsabilidad de pro-
mulgar una convención que abordara el asunto de la 
marcación de explosivos plásticos, y fue reconocida 
por la comunidad internacional en el Protocolo de Kyo-
to que exige que los Estados que trabajan a través de la 
OACI aborden el impacto ambiental de las emisiones de 
los aviones.

Sin embargo, se debe encontrar una solución global 
al problema de las emisiones de la aviación. Las aero-
naves sólo contribuyen entre el 2% y el 3% de la conta-
minación de carbono a nivel mundial, pero la aviación 
comercial está creciendo a un ritmo más rápido que la 
capacidad que tiene la tecnología actual para reducir 
las emisiones, y la aviación es el único contaminante 
a gran altitud.

El siglo XXI probablemente verá un cambio tecno-
lógico, económico, ambiental y político acelerado y 
robusto. Se requerirá que el derecho aeronáutico evo-
lucione a un ritmo adecuado para abordar ese cambio. 
Los desafíos y oportunidades para la aviación global 
son muchos, y evolucionarán de maneras que aún no 
se pueden percibir.

Conclusión
La aviación contribuye incontablemente a nuestra 

cultura y economía global. Reduce el planeta e integra 
personas de orígenes muy diferentes. En los últimos 
cinco años, se ha registrado solamente una muerte por 
cada 2.5-3 millones de vuelos. La aviación comercial es, 
definitivamente, la forma más segura de transporte, y 
probablemente lo seguirá siendo durante todo este siglo.

El resto de este siglo será al menos tan desafian-
te como sus dos primeras décadas. Desde caso de no 
evento del Y2K, ya hemos visto picos y colapsos en el 
precio del combustible, grandes quiebras de aerolíneas, 
liquidaciones, adquisiciones y consolidaciones, alian-
zas cambiantes, avances impresionantes en tecnología, 
incluyendo la creación de aviones hechos de compues-
tos que vuelan distancias más largas y queman menos 
combustible, vehículos aeroespaciales, aviones no tri-
pulados que aterrizan en el césped de la Casa Blanca, 
terrorismo kamikaze catastrófico, misiles tierra-aire 
que derriban aviones comerciales, aviones misteriosa-
mente desaparecidos tragados por los océanos y crecien-
tes preocupaciones sobre las emisiones de carbono, el 
calentamiento global y el cambio climático. La antigua 
maldición china era: “Que vivas en tiempos interesan-
tes”. Vivimos en esos tiempos. 
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Introducción

E n el presente ensayo se abordan a grandes rasgos 
las extraordinarias transformaciones experimen-
tadas por la aviación civil en las últimas décadas, 

motorizadas, fundamentalmente, por el decisivo impulso del 
desarrollo tecnológico, la internet y la robótica, entre otros 
hitos decisivos que configuran lo que los expertos han conve-
nido en denominar “la cuarta revolución industrial”. 

Al propio tiempo se procura esbozar los significativos 
avances de la aviación civil en la República Dominicana; su 
decisivo impacto como factor sistémico de competitividad de 
nuestra economía y proyección exterior, así como los insos-
layables retos que de forma proactiva hemos de asumir para 
continuar fortaleciendo tan dinámico sector, de conformidad 
con los lineamientos de la Organización de la Aviación Civil 
Internacional.

En poco menos de 100 años, el uso masivo del avión 
hizo posible que el transporte aéreo internacional se 
convirtiera en la vía preferida para el desplazamiento 
de personas entre los más distantes y disimiles países 
de la geografía planetaria, así como el mecanismo más 
rápido de transferencia de tecnología, de viabilidad 
para el intercambio cultural y, en general, uno de los 
motores propulsores del desarrollo económico del mun-
do actual; inmerso en los albores de la denominada IV 
Revolución Industrial, caracterizada por la incidencia 
de las nuevas tecnologías que, a inusitada velocidad, 
transforman la vida de la humanidad en este siglo XXI. 

Desde 1914, cuando Anthony Janus estableció el pri-
mer servicio regular de pasajeros por vía aérea desde 
Tampa hacia St. Petersburgo, Florida, los avances mos-
trados en este estratégico sector del transporte, que 
hoy representa el 8% del PIB mundial, han sido senci-
llamente impresionantes.

Dos guerras mundiales, en las cuales quien demos-
tró tener poderío aéreo pudo evidenciar ventajas para 
imponerse militarmente al adversario, hechos que ter-
minaron de catapultar la industria manufacturera de 
aeronaves a niveles impensados y generaron experien-
cias que, al retornar la paz al mundo, dieron como resul-
tado el surgimiento de un medio de transporte aéreo 
que fue ganando simpatía y confianza de la sociedad, 
que en el ínterin observaba con asombro las nunca vis-
tas hazañas logradas a través de las aeronaves pilotea-
das por pioneros y valientes aviadores.

Como ejemplos que figurarán por siempre en los 
anales de la aviación, recordamos los casos imborrables 
de Charles Lindberg (cruza por primera vez el Atlántico 
en 1927); Wiley Post (logra en solitario la vuelta al mun-
do en 1933) y Amelia Earhart (intenta dar la vuelta al 
mundo en 1937), quienes con sus proezas incidieron de 

forma positiva en la percepción general sobre la acep-
tación del avión como medio de transporte de pasajeros.

Esta positiva valoración se aceleró de forma progre-
siva con la incorporación en los años 50 del motor a re-
acción a los vuelos comerciales, permitiendo los viajes a 
lugares cada vez más apartados en menos tiempo, hasta 
lograr la total interconexión del mundo por la vía aérea, 
como lo es en la actualidad. 

Igual impulso significó el desarrollo de las compu-
tadoras y el surgimiento de programas avanzados apli-
cables a los sistemas aeronáuticos durante los años 60 y 
70, los cuales  generaron un nuevo entorno, mucho más 
favorable para el crecimiento de la aviación, permitien-
do el diseño de sistemas aeronáuticos más eficientes, 
motores de mejor rendimiento y, en general, nuevas 
aeronaves capaces de servir rutas deseadas, con mayor 
comodidad, rapidez y seguridad.

Antes, en diciembre del 1944, la comunidad aero-
náutica internacional, reunida en la ciudad de Chicago, 
firmó el convenio que lleva el nombre de dicha urbe, 
dando lugar en los años siguientes al surgimiento de 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 
como órgano especializado integrante de la familia de 
las Naciones Unidas, con el objetivo de ordenar y armo-
nizar a la aviación civil a nivel global.

La creación del órgano rector de la aviación civil in-
ternacional resultó sumamente útil y pertinente ante 
la diversidad y diferencias entre los sistemas aeronáu-
ticos vigentes en los distintos países, que, actuando sin 
coordinación, constituían fuente de riesgos, que por de-
más harían imposible la seguridad de los vuelos, la con-
ciliación de intereses y la cooperación entre los países. 

El futuro de la aviación es hoy
No hay tiempo que perder. Como hemos examinado 

en apretada síntesis, extraordinario ha sido el avance 
de la aviación civil desde comienzo del siglo pasado. 
Inmersa en procesos de permanente innovación y de 
avances tecnológicos, su alta especialización técnica 
ha conferido a la actividad aeronáutica una historia y 
dinámica propias, donde el cambio constante y perma-
nente marcan de forma efectiva y acelerada los adelan-
tos que, al concluir la segunda década de nuestro siglo 
XXI, convierten a la aviación civil y al transporte aéreo 
indiscutida primacía en la exigente responsabilidad de 
trasladar personas (cerca de 4 mil millones cada año) 
de un lugar a otro de forma rápida, confiable y segura 
por todo el mundo.

En términos de cambios y transformaciones, vi-
vimos una época totalmente distinta a todas las 

La aviación civil internacional
y la IV Revolución Industrial
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anteriores. El profesor alemán Klaus Schwab insiste en 
categorizar el actual momento como parte del inicio de 
la Cuarta Revolución Industrial en marcha, matizada 
por el ritmo y alta velocidad de los cambios, amplitud 
y profundidad de los mismos y el impacto de estos en 
los más “complejos sistemas entre (y dentro de) los paí-
ses, las empresas, las industrias y la sociedad en su con-
junto”. Así las cosas, los retos y desafíos son inevitables 
para todos los actores individuales e institucionales de 
la sociedad, so pena de quedar “fuera del juego que se 
está armando”, en una especie de “¡Sálvese quien pue-
da!”, parafraseando el título del más reciente libro del 
destacado periodista Andrés Oppenheimer. 

La aviación constituye actualmente un componente 
de alto impacto en las economías de los Estados, que 
como actividad no puede quedar rezagada en esta ca-
dena de insoslayables retos y desafíos planteados por 
la IV Revolución Industrial en marcha.

Las exigencias en este nuevo contexto se intensi-
fican, muy especialmente, para las autoridades aero-
náuticas de los países, comprometidas a cumplir con 
efectividad los lineamientos estratégicos de la OACI en 
materia de seguridad operacional, capacidad y eficien-
cia de la navegación aérea, seguridad y facilitación al 
pasajero, desarrollo económico del transporte aéreo y 
protección del medioambiente, ejes claves sobre los que 
debemos continuar trabajando de forma colaborativa, 
como la manera más idónea de mantener la buena sa-
lud y garantizar los mejores éxitos del sistema aeronáu-
tico local e internacional.

Como máxima autoridad de la aviación civil do-
minicana, me complace reiterar que la República 
Dominicana no solo cuenta con un sistema aeronáutico 
ordenado, moderno y actualizado, como recomienda y 
prescribe la OACI, sino que, además, con pasos vanguar-
distas supera con notas sobresalientes (próxima a un 
92%) la auditoría sistémica de carácter internacional 
que realiza esta organización rectora a todos los países 
que integran la comunidad aeronáutica mundial.

En el ámbito de la administración pública local, la 
puntuación alcanzada por el Instituto Dominicano 
de Aviación Civil en todos los indicadores medibles, 
que gracias al decidido e invaluable respaldo del go-
bierno que encabeza el presidente Danilo Medina para 
eficientizar la gestión pública han devenido cada vez 
más rigurosos, nos coloca en cuarto lugar del Rankin 
Global integrado por más de 200 instituciones del Es-
tado dominicano, en la medición de octubre 2019 dada 
a conocer en la reunión del Consejo de Ministros Am-
pliado. Esto nos confirma en el hecho de ser la insti-
tución mejor estandarizada del gobierno nacional, lo 
cual eleva nuestra satisfacción, así como nuestro nivel 
de compromiso constante.

Es que República Dominicana aprendió la lección 
como país de territorio isleño con alta vocación turísti-
ca, entendiendo que para avanzar es necesario colocar 
en plano de prioridad estratégica tanto un buen siste-
ma aeronáutico como las acertadas políticas aerocomer-
ciales del país. En el plano aeronáutico “la casa está en 
orden”. Está demostrado que estos dos factores: un buen 

“El futuro de la aviación
es tan infinito como la propia 

imaginación del hombre”
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sistema aeronáutico y correctas políticas aerocomercia-
les, han sustentado el crecimiento de las operaciones 
aéreas y la llegada de turistas de forma sostenida du-
rante la última década a un ritmo de crecimiento anual 
de 6%, según datos del Banco Central, consolidándonos 
como uno de los polos turísticos de mayor auge en la 
región. En definitiva, está fuera de duda la incidencia 
de la aviación en materia de comercio, conectividad y 
creación de ventajas competitivas para nuestros países. 
En República Dominicana el transporte aéreo aporta el 
3.8% de su Producto Interno Bruto.

El mercado del transporte aéreo en nuestro país 
ha crecido consistentemente en un promedio de 5.52% 
anual durante los últimos 20 años, lo que lo convier-
te en uno de los mercados de este medio de transpor-
te más grandes de la región del Caribe. Solo en el caso 
de Punta Cana, que es el aeropuerto de mayor flujo de 
tránsito, existen 109 rutas directas hacia y desde 33 paí-
ses y territorios, operadas por 40 aerolíneas. A pesar de 
esto, cuatro países constituyen el 67% de los flujos de 
pasajeros hacia República Dominicana: Estados Unidos, 
Canadá, España y Alemania (BID, 2019).

Por otra parte, según pronósticos de la empresa Boe-
ing, el mercado mundial de la aviación requerirá 2.7 mi-
llones de personas entre pilotos, tripulantes y técnicos 
en las próximas dos décadas. Los pronosticadores dicen 
que el 44% de las nuevas entregas de aeronaves se desti-
nará a reemplazar los aviones antiguos, mientras que el 
resto se adaptará al crecimiento del tráfico. Juntos, los 
nuevos aviones apoyan una industria donde el tráfico 
de pasajeros crecerá un promedio de 4.6% y el de carga 
crecerá un promedio de 4.2%. Tomando en cuenta los 
nuevos aviones y los que permanecerían en servicio, se 
espera que la flota comercial global alcance los 50 mil 
660 unidades para el 2038. Esta será la primera vez que 
la flota proyectada de aeronaves alcanzará el récord de 
los 50 mil (Aéreo, 2019).

El tren del futuro está en marcha y no se detiene a 
esperar a nadie. En el plano local, tenemos que seguir 

trabajando para mantener el ritmo vanguardista, com-
petitivo y sostenible de nuestro sector aeronáutico, 
compelido a apoyar las áreas de capacitación, investi-
gación y de desarrollo en innovación, que identifiquen 
y perfeccionen nuevas tecnologías, que generen mejo-
ras continuas a las entidades del sector, permitiéndo-
les progresos en sus ofertas de servicios, así como en el 
fortalecimiento de los factores de más relevancia del 
sistema de trasporte aéreo, como son: la seguridad, la 
facilitación y la regularidad de los vuelos.

Alguien sentenció una vez con inequívoco acierto, 
que “el futuro de la aviación es tan infinito como la pro-
pia imaginación del hombre”. El tren del futuro avanza a 
pasos indetenibles y en el vagón de la aviación encontra-
mos capítulos fascinantes de las nuevas invenciones e 
innovaciones en desarrollo, propiciadas por los grandes 
fabricantes de aviones, de automóviles que, de hacerse 
realidad, muy pronto continuarán revolucionando este 
ámbito tan decisivo del desarrollo actual e impactando 
la vida de las personas, a muchas de las cuales podría 
resultarle insólito que ya se ensayan taxis aéreos y po-
siblemente en un lapso de 5 años podrían estar dando 
servicio en cualquier ciudad como New York, Londres o 
Munich, en Alemania.

“Eric Allison, director de la iniciativa de los taxis 
aéreos de Uber, afirmó que los obstáculos tecnológicos 
eran menos complejos que para los vehículos autóno-
mos. Hay menos tráfico en el aire y las primeras genera-
ciones de la aeronave tendrán pilotos. Aún así, ninguna 
compañía ha recibido certificación de gobierno para vo-
lar comercialmente”. Los expertos proclaman: “Estamos 
en la etapa de exploración de las nuevas tecnologías que 
cambiarán el mundo de la aviación”

Apenas unos años atrás, quien hablaba de drones 
era tipificado como una persona aficionada a la cien-
cia ficción y, sin embargo, hoy estos son una realidad 
de la que pocos se sorprenden, a pesar de que su auge 
apenas comienza. La innovación y el desarrollo de nue-
vas tecnologías se han identificado como herramientas 

El mercado del transporte aéreo
en nuestro país ha crecido consistentemente en un promedio

de 5.52% anual durante los últimos 20 años, lo que lo convierte
en uno de los mercados de este medio de transporte más grandes

de la región del Caribe
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claves para enfrentar el incremento de las operaciones, 
los nuevos desafíos de la seguridad y la facilitación, 
así como mejorar la infraestructura de los aeropuer-
tos, aumentar la eficiencia de los vuelos y proteger el 
medioambiente. 

En este sentido, y en términos de procurar la soste-
nibilidad de las operaciones aéreas, el modelo E-Fan X 
representa la visión de Airbus, de emisiones cero en un 
vuelo, cuya tecnología se espera sea desarrollada y per-
feccionada durante los próximos 20 años. Esta aeronave 
de prueba es considerada como un modelo hibrido-eléc-
trico y se espera que realice su primer vuelo en el año 
2021 (Airbus, 2019).

Por otra parte, la ingeniería aeronáutica ha revolu-
cionado la forma en la que los modelos envejecidos de 
aeronaves pueden sobrevivir hasta 20 años más. Las 
compañías aéreas, entre las cuales citamos Airbus con 
su modelo A330P2F, han optado por convertir sus avio-
nes comerciales de pasajeros que ya saldrán de circu-
lación, en aeronaves de carga, añadiendo vida útil a las 
aeronaves. 

En los últimos años, la inteligencia artificial y la 
realidad virtual se han convertido en un recurso para 
aumentar la eficiencia tanto de los operadores aéreos 
como de las aeronaves, así como en una herramienta 
novedosa para apoyar la capacitación aeronáutica. Air-
bus ha identificado seis áreas específicas en las que pro-
yecta utilizar las ventajas de la inteligencia artificial 
para capitalizar el valor de su negocio: extracción de 
conocimiento, visión computacional, detección de ano-
malías, asistencia conversacional, toma de decisiones y 
vuelos autónomos. Asimismo, empresas como Avietra 
desarrollan soluciones de capacitación sobre escenarios 
de realidad virtual. 

En la actualidad, Airbus trabaja en tecnología com-
prensiva, la cual permitiría tener conectividad perma-
nente, ininterrumpida e interoperable entre las aerona-
ves, helicópteros, drones, satélites y centros de comando 
que se encuentren en el aire o en tierra.

Al igual que Airbus, otras compañías fabricantes de 
aeronaves están innovando de una manera eficiente, 
teniendo en cuenta la utilización de tecnología que re-
duzca los costos asociados a las operaciones y que afecte 
en menor medida al medioambiente. Los nuevos mate-
riales utilizados en los componentes de las aeronaves le 
generan menos peso y mayor durabilidad en el tiempo.

En materia aeroespacial, el futuro es muy amplio. 
En el mes de mayo del presente año, a bordo de un co-
hete Falcon 9, la compañía de transporte aeroespacial 
SpaceX lanzó al espacio los primeros 60 satélites de su 
proyecto Starlink, con el que busca crear su propia red 
de internet satelital de alta velocidad. Se trata de los pri-
meros envíos de un proyecto que busca proveer internet 
desde el espacio y que algún día podría sumar 12 mil 
satélites (Empresas y Management, 2019).

La nueva carrera espacial está ahora protagonizada 
por las compañías SpaceX, Blue Origin y Boeing. Se trata 
de las iniciativas originadas por Elon Musk, millona-
rio emprendedor, fundador de SpaceX; Jeff Bezos, fun-
dador de Amazon; y Dennis Muilenburg, CEO de Boeing. 
La primera compañía en activarse lo ha sido SpaceX, a 
través de una iniciativa que pretende colonizar el pla-
neta Marte.

Otro de estos proyectos es Blue Origin, cuyo objeti-
vo es poder fabricar un cohete espacial que se pueda 
reutilizar para así maximizar la inversión. La compa-
ñía Boeing no se queda atrás, ya que su gerente general, 
Dennis Muilenburg, ha dicho que le ganará a SpaceX en 
llevar humanos a Marte, además de estar convencido de 
que la primera persona que pise ese planeta llegará en 
un cohete Boeing (Vitali, 2017). Existen otros emprendi-
mientos en este ámbito, todos apoyados en las más mo-
dernas tecnologías desarrolladas a partir de la aviación 
civil, militar y aeroespacial. Los programas espaciales 

de algunos países desarrollados, como Rusia, también 
tienen proyectos innovadores para lograr el acceso ma-
sivo al espacio exterior. 

Volviendo al ámbito nacional, los grandes retos que 
se generan en el sector aeronáutico, a partir de las di-
versas implementaciones que hacen las aerolíneas para 
mantener su rentabilidad y competitividad en el mer-
cado, presentan oportunidades importantes para paí-
ses como República Dominicana, que por su ubicación 
geo-estratégica favorece la creación de posibles hubs de 
aerolíneas que operan en esta región, centros de man-
tenimientos de aeronaves que podrían atender un gran 
número de solicitudes de mantenimiento o reparación 
para aeronaves de la zona e, inclusive, para iniciativas 
como las escuelas de formación de pilotos y de técnicos 
de mantenimiento de aeronaves que podrían formar-
se en nuestro país, aprovechando que contamos con al-
gunos aeropuertos de bajo flujo de operaciones (María 
Montez en Barahona) equipados adecuadamente y un 
clima favorable para las prácticas y pruebas de vuelo 
durante la mayor parte del año.

El futuro de la aviación en República Dominicana 
no solo se definirá a partir de los cambios globales ori-
ginados por las grandes compañías fabricantes de ae-
ronaves o por las tendencias internacionales, sino que 

La ingeniería aeronáutica
ha revolucionado la forma en
la que los modelos envejecidos
de aeronaves pueden sobrevivir
hasta 20 años más
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localmente debemos ser sistemáticos y proactivos en 
el fomento de la aviación en términos de creación de 
oportunidades y formación de una masa profesional 
que pueda sustentar el crecimiento de las operaciones 
y más allá.

Las aerolíneas que actualmente operan en nuestro 
espacio aéreo y las que se integren próximamente, re-
querirán de personal local para manejar más adecua-
damente los costos asociados a las operaciones, sin 
detrimento de la competitividad, la que además debe 
ser apoyada mediante la adecuación de las regulacio-
nes y la aportación de recursos para activar la instala-
ción de facilidades aeronáuticas en las que se ofrezcan 
servicios aeronáuticos, inicialmente de menor escala, 
hasta llegar a contar con facilidades óptimas, que se 
conviertan en un atractivo para la inversión extranje-
ra en materia de diseño, mantenimiento e innovación 
tecnológica aeronáutica.

Conclusión
La suerte está echada. No hay tiempo que perder. 

Queda mucho por hacer, empezando por mantener, pro-
fundizar y consolidar el nivel alcanzado por nuestro 
sistema aeronáutico para que el vuelo continúe siendo 
la forma más segura e idónea utilizada por las personas 
para trasladarse cómodamente de un lugar a otro de la 
geografía planetaria y que lo haga cada vez de modo 
más masivo, hasta el punto de que llegue un tiempo, 
no muy lejano, en donde ninguna persona se quede sin 
abordar un avión en algún momento de su vida. De ahí 
el slogan de la campaña: ¡Que nadie se quede sin montar 
un avión! 
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E xiste una relación positiva entre el crecimiento de la 
demanda por transporte aéreo y el comportamien-
to del producto interno bruto de una nación. Si au-

menta el transporte aéreo también crece nuestra economía. 
Debido a los procesos de encadenamientos que tiene la in-
dustria aérea sobre otras ramas de la economía tales como, 
el turismo, el comercio local e internacional, la agricultura, 
el sector servicios, entre otros.

En América Latina y el Caribe la industria de la avia-
ción y el transporte aéreo tienen un papel clave en las 
economías de la región; debido a su alta dependencia 
del turismo; por la ubicación geográfica estratégica, 
estados insulares, comercio internacional, entre otros. 

El esquema de política de cielos abiertos1 ha traído 
beneficios importantes para los ciudadanos y los Esta-
dos que lo han asumido. Los efectos de la liberalización 
de los mercados aéreos son interesantes, puesto que el 
mismo trae mejoras en la competitividad de los acto-
res locales frente a la competencia de operadores aéreos 
más grandes, en este sentido también se traduce en un 

1 (SCL ECONOMETRICS S.A. Economía Aplicada, Regulación & 
Estrategia, 2007) Los acuerdos de cielos abiertos, pueden ser 
definidos como aquellos que celebran dos o más países, por los 
cuales la explotación de servicios aéreos se realiza entre ellos 
libremente por las líneas aéreas designadas por los respectivos 
gobiernos en cuanto a capacidad ofrecida, frecuencias y tipos 
de aeronaves.

crecimiento del empleo, disminución de las tarifas aé-
rea2, entre otros. Es decir, vemos un aumento por el lado 
de la demanda por el servicio del transporte aéreo. Para 
hacerle frente al nuevo volumen de pasajeros, muchos 
empleos deben der ser creados estimulando así el cre-
cimiento económico (SCL ECONOMETRICS S.A. Economía 
Aplicada, Regulación & Estrategia, 2007) pág. 15

No obstante, desde el punto de vista de la industria, 
la liberalización de los acuerdos de servicios aéreos 
trae una eficiencia productiva al traer competencia 
entre las líneas aéreas, obliga a que las mismas adop-
ten a lo interno modelos mucho más eficientes en la 

2 Trayendo al pasajero un aumento en el poder adquisitivo de 
su presupuesto y aumenta por ende su posibilidad de acceder 
continuamente a este medio de transporte.
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administración o gestión de su estructura de coste 3. 
Además, el mercado conduce a los operadores a estable-
cer sinergias en la fijación de precios 4. Mayor flujo de 
inversión extranjera debido a que las aerolíneas van 
consolidando sus operaciones en nuevos mercados o 
algunos ya existentes. Los cuales son más abiertos o 
más accesibles. La teoría en materia económica sostie-
ne un impacto positivo en beneficios agregados fruto 
de la liberalización, que pudiera establecerse en la si-
guiente frecuencia o etapas: primero, la liberalización 
del transporte aéreo provoca un crecimiento de nuevos 
y mejores servicios. Segundo, los cuales a su vez produ-
ce un crecimiento en el tráfico aéreo. Tercero, dando al 
traste con un crecimiento económico, el cual por ulti-
mo este a su vez provoca crecimiento en la contratación 
de mano de obra.

Tal como lo muestran los estudios de (InterVISTAS 
Consulting Inc., 2015) donde se encontró que los proce-
sos de liberalización de más de 320 mercados ubicados 
en pares de países, que se encontraban con políticas 
restringidas total o parcialmente, con el impulso de 

3 Haciendo que su modelo de negocio sea más adecuado al nuevo 
esquema del mercado. Además, la liberalización de las frecuen-
cias provoca un aumento en el número de destinos servidos y 
/o las frecuencias de vuelos buscando aumentar su participa-
ción en el mercado. Se ha podido observar un tipo de explota-
ción asociadas a las economías de escala de la industria, estos 
procesos de derivan de la expansión o el tamaño del mercado 
que se encuentra siendo explotado. Principalmente en dos ver-
tientes, la primera cuando existe una fusión entre aerolíneas 
permitiendo que la estructura de coste se distribuya mucho 
mejor sobre un mayor volumen de pasajeros. La segunda, hace 
referencia a la economía de ámbito en el cual los costes en los 
cuales se incurren cuando tu estructura de negocio tiene que 
satisfacer numerosos servicios es decir distintas rutas son 
menos que cuando la empresa los aborda individualmente. Es 
por esto que vemos que las aerolíneas diversifican su oferta 
de ruta o servicios de manera que pueda establecer rutas que 
permitan a su red llegar mucho más lejos haciendo que sus 
costes sean los menos posible en el corto y mediano plazo.

4 Mejorando en muchos casos la experiencia del pasajero en 
destinos más largos en los casos donde el pasajero debe des-
plazarse en diferentes puntos para llegar a su destino final.

Vuelos de más de un pasajero en el Aeropuerto de Punta Cana, 
Aeropuerto José Francisco Peña Gómez y Aeropuerto de Santiago
en el año 2019.
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políticas y acuerdos de servicios aéreos más flexibles, 
estos aumentaron las ganancias y aumentó el número 
de personas contratadas de manera significativa. so-
bre todo, por el aumento del tráfico aéreo de personas y 
mercancías vía aérea5. 

 La revisión de la literatura desde los años 1990 hasta 
el 2014 señala apropiadamente como la política de libe-
ralización aérea ha generado impactos positivos en las 
tarifas aéreas con disminución de un 10% al 40%, donde 
el crecimiento del tráfico aéreo aumentó en promedio 
entre 18% y 75%. Trayendo consigo, no solo hacer más 
fácil desplazarse de un lugar a otro en menos tiempo; 
sino, un aumento en la calidad de vida de los usuarios 
del servicio. Incluso, los resultados de la investigación 
muestran mejor desempeño en la conectividad aérea 
fruto de la liberalización en los acuerdos de servicios 
aéreos en destinos de Asia, India, la Unión Europea (UE) 
o EE. UU donde las evidencias considerables de impacto 
económicos favorable a sus pueblos son más robustas. 
Los autores señalan que los procesos de liberalización 
progresiva entre los años 2008 y 2011 contribuyeron a 
aumentar el tráfico de pasajeros en origen – destino en 
116%. Por ejemplo, en Estados Unidos y Japón el acuerdo 
de cielos abiertos del año 2010 que eliminó los limites 
reglamentarios en los vuelos (todavía con algunas res-
tricciones), que a pesar de la crisis financiera, entre los 

5 Sobre todo los beneficios de los derechos de tráfico de 5ta y 
7ma libertad utilizados en la carga aérea en rutas trasatlán-
tica o destinos de mayores distancia donde las exportaciones 
de mercancía de mayor valor agregado tiene una relevancia 
crucial (InterVISTAS Consulting Inc., 2015).

años 2005 y 2012, se incrementó en siete (7) el número ru-
tas nuevas directas y con más de 60 salidas anuales para 
satisfacer la demanda. Otro caso sumamente importan-
te es el de la India, donde la liberalización del servicio 
aéreo ha traído como beneficio del tráfico desde el 2005 
un 250% y las tarifas cayeron 45%. 

Los beneficios económicos más amplios o común-
mente llamados efectos catalíticos del transporte aéreo 
que se producen a partir de la conectividad aérea y el 
gasto de los pasajeros visitantes en los diferentes desti-
nos. Debido al fenómeno que los teóricos de la aviación 
llaman circulo virtuoso del transporte aéreo. Cuando 
un pasajero compra un boleto de avión, no solo incu-
rre en este coste, debido a que el mismo paga costo de 
hospedaje en un hotel, alquila un vehículo o paga el 
costo de desplazamiento en un taxi, va a restaurantes o 
cafetería a consumir y de esta manera contribuye con la 
creación marginal de riqueza y el desarrollo económico 
de un pueblo.

(IATA, 2017) ha señalado que el tráfico mundial de 
pasajeros para el año 2036 se duplicará hasta alcanzar 
los 7,800 millones, situando, una tasa de crecimiento 
en 3.6% por año. En sus proyecciones ubica a América 
Latina con un crecimiento 4.2% con 757 millones de pa-
sajeros. Datos más recientes de (Dalibard, 2018) esperan 
un crecimiento de 8,2 mil millones de pasajeros para el 
año 2037, lo cual trae como un reto más equipaje, regu-
lación, consumo y por ende mejor servicio y seguridad 
para los usuarios.

Tal como lo establece las investigaciones de (ATAG, 
2018) la aviación genera beneficios socioeconómicos 
para la sociedad, generando contratación de empleos, 
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compra en bienes y servicios. Por cada empleo directo 
generados por la aviación en América Latina y el Caribe, 
se habilitan en el sector turismo y la sociedad 8.8 em-
pleos. Similarmente, por cada dólar de valor agregado 
impulsados directamente en este sector, se genera por 
el efecto catalítico de la aviación $USD4.7 dólares de ac-
tividad económica en la región. Pág. 46.

Desde el año 2005, la República Dominicana co-
menzó a impulsar una política de cielos abiertos, la 
cual fue formalizada en el año 2010, dicha política se 
fundamenta en la concesión de tráfico de hasta sexta 
libertad del aire para vuelos de pasajeros y combinados 
y 7ma. Libertad del Aire para vuelos de carga, y la no 
intervención de la autoridad en la fijación de tarifas y 
de capacidad.

Tal como se puede apreciar en la figura No.1, el país 
a partir del año 2006 inicia una expansión de su mar-
co bilateral suscribiendo el 80% de los instrumentos 
jurídicos, a la fecha existe relaciones aerocomerciales 
formales con 68 Estados y Gobiernos. Esta cifra no in-
cluye las actualizaciones a los memorandos de entendi-
mientos. En solo tres años se han suscrito 37 acuerdos 
de servicios aéreos para un aumento importante de la 
conectividad del país con destinos tradicionales para 
expandir el nuevos mercados y no tradicionales donde 
los turistas de esos destinos tienen un alto poder adqui-
sitivo o también con perspectiva de exportación a hacia 
esos mercados para estimular una mejora en nuestra 
balanza comercial.

El resultado de esta política ha permitido una am-
plitud en el número de frecuencias y destinos de todos 
nuestros aeropuertos. en la Figura No. 2 podemos apre-
ciar los pares de conexiones entre países de tres (3) de 
nuestros aeropuertos internacionales acumuladas al 
mes de septiembre del año 2019; el Aeropuerto Inter-
nacional de Punta Cana con 184 conexiones y 5,730,073 
pasajeros transportado representando el 50.70% del 
tráfico de pasajeros, el Aeropuerto Internacional José 
Francisco Peña Gómez con 71 conexiones y 3,104,618 
más del 27.4% del total de pasajeros transportados y el 
Aeropuerto Internacional de Santiago con 17 y 1,316,108 
pasajeros, más del 11.64% del total transportados. 

En el año 2007 los autores (Arvis & Shepherd, 2011) 
del Banco Mundial realizaron un estudio donde midie-
ron la conectividad aérea de 211 países, basados en mé-
todo de red y modelos econométricos gravitacionales 
de transporte muy similares a los usados en comercio 
internacional. El modelo utilizado captura caracterís-
ticas importantes de la red aérea, así como su estructu-
ra de concentrador y radio, y la doble importancia del 
número y la fuerza de las conexiones de vuelo. El in-
dicador de conectividad ACI tiene una alta correlación 
con importantes indicadores económicos tanto en el 
lado de los insumos como de los productos, incluido el 
grado de liberalización de políticas en los mercados de 
servicios aéreos, y la especialización en el comercio de 
piezas y componentes como proxy de la apertura comer-
cial en sectores de alto valor agregado. En este estudio 
República Dominicana obtuvo el lugar No. 62 en nive-
les de conectividad aérea, en esa ocasión los países de 
la región alcanzaron las siguientes posiciones México 
(60), Canadá (2), Ecuador (134) Cuba (52), el Salvador (105), 
Honduras (102), Perú (160), Panamá (108) y Chile (162).

La (OACI, 2018) publicó un caso de estudio sobre 
la República Dominicana y en el mismo actualizó los 
datos usando la metodología del Banco Mundial, en el 
mismo se coloca al país con la posición número 47 de 
mayor nivel de conectividad aérea. En la Figura No. 3 se 
puede apreciar los datos comparados con otros países 
del mundo.

El Foro Económico Mundial en su evaluación en el 
Índice de Competitividad Global, sitúa a la República 
Dominicana en la posición No. 50 en la medición global 
del sector aéreo en el año 2019 La evaluación coloca al 

país como la numero 4 en América Latina y el Caribe 
por encima de Chile (52), Argentina (59), Costa Rica (70), 
Guatemala (94) y en el mismo mejoró 5 posiciones con 
respecto al año anterior. 

En lo concerniente al indicador que mide La eficien-
cia del servicio de transporte aéreo. El mismo compor-
tamiento positivo se percibió en este, al pasar del núme-
ro 69 de 140 países evaluados en el informe realizado 
en el año 2018 a la posición No. 44 de 141 países del año 
2019. Tal como se puede apreciar en la Figura No. 4 Este 
indicador mide la calidad de los servicios de transporte 
aéreo en el país, tomando en cuenta el número de fre-
cuencias, la puntualidad, la rapidez y el precio de los 
mismos. Aspectos medulares de la política impulsada 
desde el organismo regulador del transporte aéreo. 

En la Figura No. 4 se puede observar el indicador 
que mide la conectividad de nuestros aeropuertos, en 
el mismo se mantuvo en la misma posición de un año 
a otro siendo el No. 55 de mayor nivel de conectividad 
según este índice. Somos de la opinión que aunque no 
existe un criterio único de la medición de la conecti-
vidad, es importante valorar todo tipo de medición en 
esta dirección. 

Conclusión
Los mayores beneficios que trae la política de libe-

ralización en los acuerdos de servicios aéreos impulsa-
das desde los Estados con una política de cielos abiertos 
son la conectividad y como resultado de esta el efecto 
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multiplicador del gasto de los pasajeros visitantes fruto 
de la actividad de la aviación. 

La conectividad aérea, provoca un aumento en la 
productividad de los países, así como mejora la calidad 
de vida de sus ciudadanos y sus empresas al abrir nue-
vos mercados y facilitar el comercio de bienes y servicios. 

La República Dominicana ha aumentado conside-
rablemente su conectividad en el periodo 2007-2016, al 
mejorar 15 posiciones en 10 años, siendo el país No. 44. 
Este indicador se interpreta como una señal de fortale-
za y alto nivel de penetración que han tenido nuestros 
aeropuertos internacionales en los principales destinos 
y los principales aeropuertos internacionales concen-
tradores del mundo, los cuales lideran en alto nivel de 
tráfico y carga aérea. 

Gracias a la política de cielos abiertos desde el año 
2010 hemos aumentado 108 pares rutas, en diferentes 
regiones. Aumentando el tráfico de pasajeros desde esos 
destinos hacia nuestro país y el número de frecuencia 
con los ya existentes. 

La competitividad del sector aéreo ha mejorado, 
siendo el país No. 50 en este sector, liderando las po-
siciones de los países de América Latina y el Caribe en 
eficiencia y conectividad tal como se presenta en los 
Informes del Índice de Competitividad Global del Foro 
Económico Mundial.

El país debe seguir la visión de ser un país competi-
tivo, impulsando la política de cielos abiertos, flexibili-
zando su marco regulatorio, dado que el transporte aé-
reo es un prestador de servicios del sector turismo, pero 
a su vez es un sector apalancador de otros; como el co-
mercio de servicios, la agricultura, minero de alto valor 
agregado y zonas francas. El resultado de esta política 
debe estar acompañado con un enfoque que estimule el 
crecimiento de nuestra industria nacional aérea, donde 
los esquemas de negocios favorezcan el desarrollo de la 
misma y también al consumidor dominicano. 
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Reducción de impactos del cambio climático en la aviación internacional

D esde los comienzos de la aviación comercial la in-
dustria se ha convertido en un aspecto integral 
de la vida moderna, apoyando de manera directa 

la conectividad humana y la economía global. La aviación 
facilita el turismo, los negocios internacionales, el comer-
cio y el transporte en todo el mundo, incluso, en lugares 
remotos. Muchos Estados insulares, como la República Do-
minicana, han adoptado la aviación como un medio para 
establecer una fuerte economía turística, alentando a los 
visitantes a explorar los ecosistemas únicos que tienen 
para ofrecer. Dado que es probable que las islas se vean 
más afectadas por el cambio climático, es fundamental 
proteger estos recursos naturales, incluso de los efectos 
del cambio climático.

La Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), un organismo especializado de las Naciones Uni-
das, creada en 1944 para promover la seguridad y el de-
sarrollo ordenado de la aviación civil internacional en 
todo el mundo, establece los estándares y reglamentos 
necesarios para la seguridad operacional, la seguridad 
de la aviación, eficiencia, capacidad y la protección del 
medio ambiente, entre muchas otras prioridades. 

La Organización sirve como un foro para la coopera-
ción en todos los campos de la aviación civil entre sus 
193 Estados miembros. A medida que la industria de la 
aviación continúe creciendo en los próximos años, con 
una duplicación de la capacidad del transporte aéreo 
mundial proyectada para el 2030, la OACI continuará 
trabajando para garantizar que este crecimiento estará 
acompañado de medidas para evitar impactos adversos 
innecesarios en el sistema de la seguridad operacional, 
la eficiencia o el desempeño ambiental.

Desde la década de 1960, la OACI ha estado trabajan-
do para minimizar los impactos adversos de la aviación 

en el medio ambiente. El 40 período de sesiones de la 
Asamblea de la OACI , celebrada del 24 de septiembre al 
4 de octubre de 2019, adoptó tres resoluciones sobre el 
medio ambiente que trazarán el trabajo ambiental de 
la OACI para los próximos tres años relacionados con el 
ruido, calidad del aire local [1] , y el cambio climático [2].

La Resolución de la Asamblea sobre el cambio climá-
tico (Resolución A40-18) reiteró los dos ambiciosos obje-
tivos globales para el sector de la aviación internacio-
nal; mejorar el rendimiento del combustible en un 2% 
al año antes del 2050 y mantener las emisiones netas de 
carbono a partir de 2020 al mismo nivel, como lo adoptó 
la Asamblea de la OACI en su 37o período de sesiones. 
Para alcanzar estos objetivos globales y promover el 
crecimiento sostenible de la aviación internacional, 
la OACI está llevando a cabo una serie de medidas que 
incluyen mejoras tecnológicas de aeronaves, mejoras 
operacionales, Combustibles de Aviación Sostenibles 
(SAF, por sus siglas en inglés) y medidas basadas en el 
mercado , específicamente, el Plan de Compensación y 
Reducción de Carbono para la Aviación Internacional 
(CORSIA, sus siglas en inglés) [3].

En términos de minimizar los efectos adversos de la 
aviación civil internacional en materia de cambio cli-
mático , la Secretaría de la OACI trabaja con el Comité 
sobre la Protección del Medio Ambiente y la Aviación 
(CAEP, sus siglas en inglés)[4] para formular políticas, 
desarrollar y actualizar las Normas y Prácticas Reco-
mendadas (SARPS, sus siglas en inglés) sobre emisiones 
de aeronaves y la realización de actividades de divulga-
ción de las mismas.

El Comité sobre la Protección del Medio Ambiente 
y la Aviación (CAEP, sus siglas en inglés) está formado 
por miembros y observadores de los Estados, organiza-

JANE HUPE - Brasil
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la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Secretaria del Comité de Protección Ambiental de la Aviación (CAEP) del Consejo 
de la OACI. precursora del desarrollo del Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA).

Reducción de impactos del cambio 
climático en la aviación internacional

Figura 1: Tendencias ambientales mundiales de la OACI sobre emisiones de CO2 y contribución de medidas para reducir 
las emisiones netas de CO2 de la aviación internacional
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ciones intergubernamentales y no gubernamentales 
que representan a la industria de la aviación y los inte-
reses medioambientales. Durante los últimos 35 años, 
el Comité sobre la Protección del Medio Ambiente y la 
Aviación (CAEP, sus siglas en inglés) ha trabajado dili-
gentemente para desarrollar y mantener actualizadas 
las Normas y Prácticas Recomendadas (SARPS, sus siglas 
en inglés) en materia de medio ambiente de la OACI, ase-
gurándose de que las últimas tecnologías ambientales 
sean incorporadas a los nuevos diseños de aeronaves y 
que el impacto ambiental de la aviación civil interna-
cional sea limitado y reducido.

Planes de acción estatales sobre actividades 
de reducción de emisiones CO2[5]

Desde el inicio de la trayectoria de la OACI para el 
progreso en términos de desarrollo de políticas y el 
establecimiento de normas para limitar y reducir el 
impacto de la aviación sobre el medio ambiente, los Es-
tados miembros de la OACI demostraron estar interesa-
dos en tomar acción e impulsar iniciativas relativas a la 
protección del medio ambiente. Sin embargo, no todos 
tenían los recursos humanos, técnicos y financieros 
para hacerlo. Para superar este desafío, la OACI lanzó el 
Plan de Acción Estatal en 2010 como una manera de pro-
porcionar a los Estados la capacidad y las herramientas 
para adoptar estas medidas. Estas iniciativas habilita-
ron a todos los Estados miembros de la OACI a establecer 
una estrategia a largo plazo sobre el cambio climático 
para el sector de la aviación internacional, así como la 
participación de los interesados a nivel nacional. 

Este proceso comienza con la elaboración de un es-
cenario como base de referencia, calculando la cantidad 
de emisión de CO2 generadas por la aviación interna-
cional, si ninguna medida de mitigación debe ser im-
plementada. Tales escenarios de referencia constituyen 
un punto de partida útil para un firme debate entre las 
partes interesadas de la aviación internacional a ni-
vel nacional sobre una visión compartida en relación 
a las emisiones de CO2 de las operaciones de aviación 
internacional a largo plazo y sobre la priorización de 
posibles medidas de mitigación, tales como la mejoras 
en la tecnología de las aeronaves, mejoras operativas, 
la implementación de Combustibles Aeronáuticos Sos-
tenibles (SAF, sus siglas en inglés) y la participación en 

Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la 
Aviación Internacional (CORSIA, sus siglas en inglés). La 
selección y priorización de estas medidas de mitigación 
se benefician enormemente de la participación de las 
autoridades nacionales a cargo de la energía, el medio 
ambiente, la innovación y la movilidad.

Para apoyar a sus 193 Estados miembros con el desa-
rrollo del plan de acción estatal, la OACI ha desarrollado 
una serie de documentos de orientación y herramientas 
de cuantificación. La Guía de la OACI sobre el desarrollo 
de los planes de acción de los Estados sobre las activida-
des de reducción de emisiones de CO2 (Doc 9988), propor-

ciona a los puntos focales del plan de acción estatal la 
orientación necesaria para el entendimiento integral 
del contexto, las políticas y los recursos disponibles ne-
cesarios para ayudar a avanzar el plan de acción estatal.

Como resultado del apoyo intensivo de la OACI a sus 
Estados miembros, en octubre de 2019, 117 Estados, los 
cuales representan el 93,4% del tráfico aéreo internacio-
nal, han presentado voluntariamente un plan de acción 
a la OACI. La República Dominicana ha demostrado su 
compromiso con la iniciativa, ya que presentó un plan 
de acción en el 2013, 2015 y el 2018. Este visible com-
promiso demuestra nuevamente que todos los Estados 
miembros de la OACI están dispuestos a tomar las me-
didas de lugar para la protección del medio ambiente.

Creación de capacidad y asistencia
Para garantizar la disponibilidad de los recursos 

económicos necesarios para el desarrollo de su plan de 
acción nacional, la OACI reconoció la necesidad de explo-
rar la búsqueda de recursos más allá del presupuesto re-
gular de la OACI. Para abordar estas necesidades, la OACI 
estableció exitosamente dos asociaciones con organiza-
ciones internacionales para asegurar la financiación de 
proyectos específicos de asistencia técnica. Estos proyec-
tos comenzaron en el 2014 para apoyar las actividades 
de reducción de emisiones de los Estados miembros de 
la OACI. Los resultados de estos proyectos incluyeron 
muchos logros, los cuales describiremos a continuación.

Proyecto de asistencia OACI-PNUD-FMAM[6]
Este proyecto de asistencia técnica tenía como ob-

jetivo apoyar a los Estados a implementar medidas de 
reducción de emisiones, en particular a Estados en vía 
de desarrollo y a los Pequeños Estados Insulares en De-
sarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés). Financiado por 
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el 
proyecto fue implementado por la OACI, del 2015 al 2018, 
en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).

Gracias a este proyecto, la OACI desarrolló un con-
junto de documentos de orientación para los Estados 
sobre cómo implementar y asegurar la financiación de 
las energías renovables y los proyectos sobre Combus-
tibles de Aviación Sostenibles (SAF, sus siglas en inglés) 

, así como herramientas analíticas 
creadas para comparar la relación 
entre el costo y la efectividad de 
las iniciativas de mitigación de 
las emisiones, la Plataforma para 
compartir conocimiento sobre 
bajas emisiones de carbono, y la 
herramienta de la curva del cos-
to marginal de la reducción (MAC, 
por sus siglas en inglés) . Estos 
documentos y herramientas de 
orientación son beneficiosos para 
las autoridades de aviación civil y 
las partes interesadas de la avia-
ción para la implementación de 
un plan de acción nacional para 

la reducción de emisiones y ya están disponibles en el 
sitio web público de la OACI. 

Uno de los principales resultados del proyecto OA-
CI-PNUD-FMAM fue un proyecto a pequeña escala que 
podría replicarse fácilmente y que ilustraría tanto el 
uso de energía limpia como las reducciones de emi-
siones de CO 2 asociadas con las operaciones de avia-
ción internacional. Luego de la evaluación de varias 
posibles medidas, se implementó un proyecto piloto 
de energía solar en las puertas de embarque en Jamai-
ca. La OACI implementó el proyecto piloto en dos aero-
puertos de Jamaica para demostrar cómo los Pequeños 

Figura 2 : Estudios de viabilidad OACI-PNUD-FMAM
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Reducción de impactos del cambio climático en la aviación internacional

Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, 
por sus siglas en inglés) podrían utili-
zar energía renovable en un aeropuer-
to para reducir las emisiones de CO2 
de las operaciones en tierra mientras 
un avión está estacionado en la puerta 
de embarque. Convencionalmente, las 
aeronaves utilizan motores/grupos au-
xiliares de energía (APU, por sus siglas 
en inglés) a bordo y una unidad de po-
tencia en tierra fija (GPU, sus siglas en 
ingles) para proporcionar electricidad 
y control de clima a bordo, mientras 
una aeronave está estacionada en la 
puerta de embarque.

Mediante el uso de fondos nacionales para el desa-
rrollo, los Estados en vía de desarrollo y los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en 
inglés) pueden utilizar este proyecto piloto como mode-
lo para la creación de instalaciones de energía solar que 
sustenten las necesidades energéticas de las aeronaves 
en las puertas de embarque donde se prestan servicios 
a los vuelos internacionales, evitando así las emisiones 
de CO 2 resultantes del uso de motores/grupos auxilia-
res de energía (APU, por sus siglas en inglés).

Proyecto de la OACI y la Unión Europea[7]
El Proyecto de asistencia de la OACI y la Unión Euro-

pea sobre creación de capacidad para la mitigación del 
CO 2 de la aviación internacional es una respuesta a la 
necesidad de asistencia para el desarrollo de planes de 
acción para garantizar que todos los Estados miembros 
puedan participar en los esfuerzos colectivos acordados 
durante la Asamblea de la OACI, para alcanzar la ambi-
ciosa meta sobre el medio ambiente. Este proyecto ha 
sido una de las iniciativas históricas de fortalecimiento 
de capacidades e iniciativas de asistencia y uno de los 
proyectos que representa plenamente el espíritu de la 
iniciativa Ningún país se queda atrás (No Country Left 
Behind, en inglés) de la OACI.

El proyecto OACI-UE tenía como meta ayudar a los 
14 Estados seleccionados en África y en el Caribe a de-
sarrollar e implementar sus planes de acción, y estable-
cer sistemas ambientales de aviación para el monitoreo 
y reporte de las emisiones de CO 2. Financiado por la 
Unión Europea. Esta iniciativa de 6.5 millones de euros 
fue implementada con éxito por la OACI desde el 2014 
hasta el 2019, logrando todos los resultados esperados 
e incluso superando los objetivos iniciales.

El primer objetivo del proyecto OACI-UE fue la crea-
ción de capacidad hacia los Estados para el desarrollo 
de planes de acción. La OACI organizó seminarios de 
capacitación específicos, dirigió el establecimiento de 
equipos de planes de acción nacionales en los Estados 
seleccionados y ayudó a cada autoridad de aviación 
civil directamente en la preparación de sus planes de 
acción. Para junio del 2016, los 14 Estados seleccionados 
habían desarrollado planes de acción que cumplían ple-
namente con lineamientos de la OACI, incluyendo la co-
lección de data histórica y escenarios de referencia fia-
bles. Los Estados beneficiarios propusieron un total de 
218 medidas para reducir el consumo de combustible 
y las emisiones de CO2 en sus planes de acción, inclu-
yendo medidas en relación a la tecnología de aeronaves, 
disposiciones operativas y los Combustibles de Aviación 
Sostenibles (SAF, sus siglas en inglés).

Participación de la República Dominicana en 
la iniciativa del Plan de Acción Estatal de la OACI

Como Estado beneficiario del Proyecto OACI-UE, 
República Dominicana desarrolló y presentó un Plan 
de Acción Estatal planamente cuantificado por la 

OACI. El Instituto Dominicano de Aviación Civil des-
empeñó un rol muy activo durante todo el transcurso 
del proyecto y sus representantes compartieron sus 
experiencias como ponentes en varios eventos de la 
OACI. La participación de la República Dominicana en 
el proyecto OACI-UE ayudó a adoptar un equipo para 
el Plan de Acción Nacional con el propósito de apoyar 
las relaciones con las partes interesadas nacionales y 
para proporcionar beneficios al Estado en los próximos 
años. El Plan de Acción del Estado también destacó el 
compromiso de la República Dominicana de minimizar 
los impactos del cambio climático relacionados con la 
aviación y estableció a ese Estado como líder regional en 
este tema. [8] . Como resultado, la República Dominicana 
pasó a brindar apoyo a Panamá con el desarrollo de su 
Plan de Acción Estatal, en el contexto del Programa de 
Amigos del Plan de Acción Estatal de la OACI[9] (progra-
ma en donde un Estado que ya ha desarrollado y presen-
tado un plan de acción proporciona orientación y apoyo 
a otro Estado que aún no lo ha hecho).

En el contexto de este proyecto, la Unión Europea 
también financió el desarrollo de cinco estudios de fac-
tibilidad, incluyendo estudios sobre el uso de Combus-
tibles de Aviación Sostenibles (SAF, sus siglas en inglés) 
en República Dominicana, Trinidad y Tobago, Kenia y 
Burkina Faso.

Combustibles de aviación sostenibles 
en la República Dominicana

El primer estudio de viabilidad del proyecto OACI-UE 
se realizó en la República Dominicana[10] . Si bien se 

Figura 3: Proyecto piloto de Solar-at-Gate

Figura 4: Seminario de lanzamiento del proyecto OACI-UE (2015).
Figura 5: Asistentes al seminario de lanzamiento del proyecto
OACI-UE (2015).
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analizaron posibles tipos de insumos de materia prima, 
se identificó la caña de azúcar como la materia prima 
con el mayor potencial para el Estado. Es importante 
destacar que el uso de la caña de azúcar como un Com-
bustibles de Aviación Sostenible (SAF, sus siglas en in-
glés) no desplazaría a otros cultivos ni interferiría con 
el uso de la caña de azúcar como un cultivo alimentario.

Como resultado del estudio, la República Dominica-
na creó un grupo nacional de partes interesadas para 
facilitar el intercambio de información relacionada 
con los Combustibles de Aviación Sostenible (SAF, por 
sus siglas en inglés) a nivel nacional. Esta cooperación 
ha llevado a los principales ministerios e instituciones 
gubernamentales del Estado a firmar la “Declaración 
de Punta Cana”, la cual incluye el compromiso de llevar 
a cabo las principales acciones descritas en la hoja de 
ruta del estudio de factibilidad.

En el mediano plazo, el estudio de factibilidad reco-
mendó que la República Dominicana prepare un mar-
co para posibles inversiones en la producción y uso de 
Combustibles de Aviación Sostenibles. Esto se puede 
lograr mediante la adaptación de los reglamentos o 
las normas actuales para incluir la producción y uso 
de SAF, la difusión de información sobre su relevancia 
para el Estado a las partes interesadas nacionales, y au-
mentando los programas de investigación y el desarro-
llo de la capacidad del cultivo de la materia prima para 
garantizar un suministro sostenible y asequible para 
la industria de producción.

Una vez que el mercado regulatorio sea favorable 
para el uso de Combustibles de Aviación Sostenibles, y 
se maneje una información confiable sobre la dispo-
nibilidad del cultivo de la materia prima, la República 
Dominicana estaría preparada para definir la imple-
mentación real de la producción de dicho combustible, 
a partir del 2020, incluyendo el establecimiento de una 
demanda estable a través de las definiciones de tecno-
logía y medidas de incentivo. El apoyo definido en la 

“Declaración de Punta Cana” será fundamental para lo-
grar estos objetivos de implementación.

Participación de la República Dominicana en CORSIA
Al ofrecerse como voluntario para participar en la 

fase piloto del Plan de Compensación y Reducción de 
Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA, por 
sus siglas en inglés) a partir de 2021, República Domi-
nicana expresó nuevamente su compromiso a actuar 
en contra de los problemas relativos al cambio climáti-
co. Cada Estado que participa en el Plan nos acerca a la 
meta de cumplir el objetivo global de la OACI, de man-
tener las emisiones netas de carbono a partir de 2020 al 
mismo nivel, ya que cada Estado continúa aumentando 
la cantidad de rutas que se cubrirán en el Plan. Debido 

a esta participación 
voluntaria en la fase 
piloto del Plan la Re-
pública Dominicana 
la cooperación de los 
Estados Unidos den-
tro del programa para 
creación de capacidad 
e instrucción para el 
CORSIA (ACT-CORSIA).

La participación 
activa de la Repúbli-
ca Dominicana en las 
actividades de miti-
gación del cambio cli-
mático de la OACI ha 
asegurado su papel 
como líder en estos 
temas en la región del 

Caribe, por lo que seguirá actuando como un ejemplo de 
cómo adoptar las mejores prácticas y servirá de inspi-
ración y motivación para otros Estados de la región. La 
OACI alienta la colaboración continua a nivel regional 
y mundial, en aras de garantizar que Ningún país se 
queda atrás (No Country Left Behind, en inglés).

Viendo hacia adelante
En los próximos años, la OACI y sus Estados miem-

bros, en colaboración con la industria, la sociedad civil 
y otras partes interesadas, continuarán avanzando en 
la implementación de medidas para abordar los impac-
tos climáticos de la aviación; además de que continua-
rán trabajando para la creación en nuevas tecnologías 
emergentes y formas de energía, como aviones total-
mente eléctricos e híbridos, aeropuertos ecológicos, y 
la adaptación al cambio climático, por citar algunos. 
Teniendo en cuenta el papel vital que desempeña la 
aviación y la gravedad de los efectos adversos del cam-
bio climático para los Estados en vía de desarrollo y los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus 
siglas en inglés), será de suma importancia que estos 
Estados continúen participando en los esfuerzos de la 
OACI para mitigar el cambio climático.

Con el ritmo inédito del desarrollo tecnológico, este 
es un momento inspirador para la aviación y la OACI 
continuará orientando el progreso para que las próxi-
mas generaciones tengan acceso a viajar de una mane-
ra sostenible y a facilitar su conexión con personas y 
culturas de esta aldea global. Una nueva y emocionante 
era comienza y con ella un desafío y una oportunidad 
inconmensurable colectiva, para un futuro más brillan-
te donde el cielo no sea el límite. 
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Introducción

A ño tras año, República Dominicana sigue atrayendo 
a millones de visitantes quienes la eligen para sus 
viajes de negocios o vacacionales. Su posición pri-

vilegiada en el corazón del Caribe la convierte en el perfecto 
punto comercial entre Europa y Norte, Centro y Sur Améri-
ca, y desde allí al resto del mundo. Esto se evidencia con los 
logros atribuibles al desarrollo del turismo, los cuales son 
justamente compartidos por los atractivos naturales de esta 
tierra; la hospitalidad de su gente, comprobada por todos 
nuestros visitantes; y especialmente, el ambiente de seguri-
dad que perciben quienes nos visitan. 

Conscientes de esto, se han establecido políticas e in-
centivos, pero, sobre todo, un cambio en la mentalidad de 
las autoridades, que han visto en el sector una importante 
sección de la economía nacional. El constante crecimiento a 
nivel turístico ha obligado tanto a gobierno como al sector 
privado a actuar de manera consolidada y establecer metas 
comunes que les permitan adaptarse para enfrentar este cre-
cimiento, especialmente en el sector del transporte aéreo y de 
infraestructuras, cuyo éxito exige asegurar que los servicios 
se ofrezcan con calidad y eficiencia, así como garantizar un 
trato no discriminatorio hacia usuarios y proveedores de 
servicios de apoyo, pero, sobre todo, cuidando a los protago-
nistas principales, los pasajeros.

Una revisión de los pasos dados nos permitirá enfocar-
nos de manera objetiva en los planes a futuro, de manea que 
se pueda continuar acogiendo el crecimiento cada vez más 
agresivo de un sector cada vez más competitivo y exigente 
en cuanto a calidad.

Sin lugar a dudas, República Dominicana presenta 
un constante crecimiento a nivel turístico, lo que le ha 
obligado a adaptarse para acogerlo, incluyendo políti-
cas e incentivos, pero, sobre todo, un cambio en la men-
talidad de las autoridades, que han visto en el sector 
una importante sección de la economía nacional. Sin 
embargo, hablar del turismo exitoso implica revisar los 
pasos que ha dado el Estado dominicano para abrir sus 
cielos, crear políticas acertadas y fomentar el desarrollo 
de sus infraestructuras.

Nuestro sector aeronáutico tuvo un giro radical 
cuando, en 1993, como consecuencia de evidenciarse 
vicios y deficiencias en su marco regulatorio y sus au-
toridades, nuestro país cayó en la temida Categoría 3, 

mediante la cual la Administración Federal de Avia-
ción de los Estados Unidos daba una estocada mortal a 
nuestros sueños de surcar los cielos con una línea aérea 
bandera nacional. Luego de innumerables esfuerzos, el 
gobierno decide empoderarse y dar fin al negocio de las 
consultorías, creando finalmente el marco regulatorio 
adecuado que permitió que nuestras autoridades aero-
náuticas fueran reconocidas como competentes para 
regir el sistema.

Al mismo tiempo, nuestra infraestructura aero-
portuaria estaba en franco deterioro, no teniendo el 
gobierno ni los recursos ni la intención de enfrentarlo, 
aprovechándose dicha circunstancia para colar al sec-
tor privado en nuestros principales aeropuertos esta-
tales. En 1999, sin contarse con un marco regulatorio 
propiamente válido para llevar a cabo un proceso de 
concesión, los cuatro principales aeropuertos estatales 
pasan a ser operados por un consorcio privado, cuyo 
contrato obligó a la administración aeroportuaria es-
tatal a transformarse en reguladora del sistema.

Este mismo proceso formaliza la existencia de ae-
ropuertos privados1, cuya vinculación con el Estado 
dominicano obligaba a una doble tributación por par-
te de los usuarios, quienes pagaban tanto al gobierno 
como al operador privado, desfigurando los principios 
de competitividad que deben regir al negocio aeropor-
tuario. Tras una secuela de decretos acomodaticios del 
sector, se abrieron las oportunidades de inyectar el ca-
pital suficiente para que nuestros aeropuertos fueran 
adecuándose a las exigencias de una demanda que cre-
ce diariamente. 

Nuestros aeropuertos fueron sometidos a las trans-
formaciones necesarias en su momento, donde la inver-
sión privada fue decisiva para el crecimiento turístico, 
la mejora de la productividad y la competitividad del 
país, favoreciendo y facilitando las condiciones para el 
desarrollo económico y social. 

El Estado ha sido fundamental para el correcto 
y armónico crecimiento del sector, ya que propicia la 
complementariedad y no la competencia, potenciando 
el desarrollo económico en un ambiente sustentable. 

1 http://da.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-de-la-ins-
titucion/category/344-contratos
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Aeropuertos dominicanos. Hacia dónde vamos o hacia dónde debemos ir

Esto se ha logrado reinvirtiendo los ingresos generados 
en la mejora de equipos e infraestructuras bajo respon-
sabilidad estatal. Igualmente, se han formulado las po-
líticas necesarias y ejecutadas acciones conjuntas entre 
actores transversales del transporte aéreo y del turismo 
para superar las barreras existentes y mejorar el flujo 
de turistas internacionales.

La regulación de aeropuertos es una tarea comple-
ja que requiere de especialidad e independencia en la 
aplicación de la misma, y actitudes responsables de 
nuestras autoridades han logrado un despertar en la 
responsabilidad del Estado de reclamar los cambios 
necesarios que exige la creciente demanda, la cual se 
espera que para el 2035 se duplique, y para lo que nues-
tros aeropuertos no están preparados. 

Logros en el sector
Los aeropuertos son un insumo esencial del trans-

porte aéreo. Por ello, es necesario asegurar que los servi-
cios se ofrezcan con calidad, eficiencia y competitividad, 
así como garantizar un trato no discriminatorio hacia 
las aerolíneas y los proveedores de servicios de apoyo, 
pero sobre todo cuidando a sus protagonistas princi-
pales, los pasajeros.

En el año 2018, 14.5 millones de pasajeros viajaron a 
nuestro país por vía aérea2, y se espera que para este año 
supere los 15 millones de pasajeros. Esto refleja el cons-
tante aumento en el número de pasajeros a razón de un 
5.52% promedio de crecimiento anual registrado duran-
te los últimos 20 años3. De estos, el 97% son pasajeros 
internacionales, entre los cuales arribaron 6.6 millones 
de turistas. El 60% de los turistas son norteamericanos, 
seguidos por los europeos con un 23%. El resto de los 
mercados emisores de relevancia son Sudamérica, Cen-
troamérica y Caribe y por último Asia. 

Este crecimiento anual se debe a iniciativas estata-
les de facilitar menos trámites aduaneros reduciendo 
el tiempo de los visitantes, y las acciones de promoción 

2  http://www.jac.gob.do/transparencia/index.php/estadisticas
3  https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2019/NACC-

DCA9/NACCDCA9P12.pdf

en los diversos mercados del mundo. Igualmente, la 
apertura de nuevas rutas aéreas ha permitido a nuestro 
país tener mayor conectividad con el mundo, gracias a 
nuestra política de cielos abiertos y a los acuerdos de 
servicios aéreos suscritos con otros Estados4.

La política de publicidad y promoción de los desti-
nos dominicanos en el exterior, llevada por un esfuerzo 
conjunto público-privado, ha sido clave a la hora de ex-
plicar los resultados positivos. Las campañas digitales 
fueron relevantes, considerando que un alto porcentaje 
de los viajes se concretan por esa vía. 

A nivel de infraestructuras, la red aeroportuaria do-
minicana es una de las más completas de Latinoaméri-
ca ya que, en tan sólo 48 mil kilómetros cuadrados de 
superficie, tenemos ocho aeropuertos internacionales; 
cinco de propiedad estatal, operados bajo el esquema 
de concesión; y tres de propiedad privada, con el corres-
pondiente permiso de explotación comercial. Esta red 
se completa con cinco aeródromos domésticos estata-
les, distribuidos estratégicamente para interconectar 
todo el territorio nacional con los principales puntos 
turísticos del país. En adición a esto, el Estado vela por 
el cumplimiento de las normas y métodos recomen-
dados conforme con los requisitos establecidos por la 
Organización de Aviación Civil Internacional, garanti-
zando una mejora en la eficiencia en los servicios en 
los aeropuertos. 

4  http://www.jac.gob.do/index.php/noticias/item/297-acuerdos

Tenemos cinco aeropuertos certificados, 
y una implementación efectiva de 
91.32% de las metas del Plan Global
de Seguridad Operacional
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Entre los principales logros, tenemos cinco aero-
puertos certificados, y una implementación efectiva 
de 91.32% de las metas del Plan Global de Seguridad 
Operacional5. En materia de seguridad, obtuvimos un 
96.98% de puntuación en la auditoría USAP6. Contamos 
con seis aeropuertos certificados en el Nivel 1 “Map-
ping”7  y uno en el Nivel 2 “Reducción” del Programa de 
Acreditación de Huella de Carbono del Consejo Interna-
cional de Aeropuertos.8

El sector aeroportuario y aeronáutico exhibe gran-
des logros, por tanto, ahora hay que definir cuál es el 
próximo paso a dar. Es evidente que la falta de capaci-
dad para cumplir las demandas de servicio y el proble-
ma resultante de la congestión y demoras es definitiva-
mente el principal reto a asumir. Conforme el tránsito 
continúe creciendo, este problema empeorará.

¿Qué hacer? Planificar
Se deben explorar alternativas para enfrentar el 

problema del desequilibrio entre la capacidad dispo-
nible de los aeropuertos y la demanda de servicio. Un 
concienzudo análisis deberá observar la posibilidad de 
incremento de la capacidad a través de la construcción 
de nuevos aeropuertos o de una ampliación de las insta-
laciones existentes. Igualmente se hace necesario redis-
tribuir las horas pico de demanda, aplicando medidas 
administrativas o económicas para que la demanda se 
ajuste a la capacidad disponible. A esto hay que agregar-
le la aplicación de nuevas tecnologías y prácticas ope-
racionales innovadoras para optimizar la operación y 
utilización de las instalaciones aeroportuarias.

Por un lado, el contrato de concesión aeroportuaria 
se encuentra en cuenta regresiva y el Estado aún no ha 
tomado la decisión de si continuará con el esquema 
actual mediante renovación, llevará a cabo un nuevo 
proceso, o confiará en su esquema administrativo es-
tatal para reasumir el control de los mismos. En cual-

5 ht t p s : // w w w. id ac . gob . do/ w p - c ont e nt / uplo ad s/d l m _
uploads/2019/06/Memoria-Institucional-2018.pdf

6  https://www.icao.int/SAM/Documents/2018-GASEP/09%20Re-
pDom%20AVSEC%20en%20Republica%20Dominicana.pdf

7  http://www.aerodom.com/app/do/aerodom_press_promo.as-
px?id=443

8 https://hoy.com.do/aeropuerto-del-cibao-obtiene-acredita-
cion-programa-aca/

quier caso, se requiere un real plan de adecuación de las 
instalaciones para acoger la demanda que se proyecta. 

De retomarlo el Estado, es necesario que se apliquen 
controles rigurosos mediante una legislación nueva y 
clara, a fin de garantizar que los fondos generados por 
los aeropuertos sean para su mantenimiento y expan-
sión. Por su parte, el sector privado se siente confiado 
en que el negocio permanecerá en sus manos. En cual-
quier caso, es necesario llevar a cabo un amplio proce-
so de estudio y consulta como una etapa fundamental 
previa a que el Estado decida el futuro administrativo 
aeroportuario.

Por su parte, los aeropuertos privados darían la sen-
sación de encontrarse en su zona de confort, ya que en 
algunos de ellos no se vislumbran mayores esfuerzos 
por ampliar su volumen de operaciones. Una política 
global de desarrollo evitaría que nuestros aeropuertos 
llegasen a saturarse por no tener previsión, sumado a 
un desarrollo hotelero no planificado, los controles am-
bientales correspondientes, y las demandas crecientes 
de los visitantes. De no adoptarse, pudiéramos ver, a me-
diano plazo, un crecimiento que podría limitar y hasta 
frenar el desarrollo turístico. 

Hay intenciones del Estado de desarrollar nuevos 
polos turísticos9, los cuales contarían con sus propias 
instalaciones aeroportuarias. El sector privado, de igual 
manera, propone proyectos que podrían complementar 
las estructuras existentes, dando cabida a nuevos pun-
tos de entrada a nuestro país y de ahí conectarlo con el 
resto del mundo.

Pero, ¿cuál es el criterio sobre el cual se debería 
llevar a cabo? 

Lo primero es un marco regulatorio claro, equitati-
vo, que salvaguarde los intereses nacionales y que cla-
rifique las responsabilidades de cada protagonista del 
sector. El papel múltiple que juegan las autoridades ae-
roportuarias y aeronáuticas en la definición de políticas, 
planeación, promoción y regulación de los aeropuertos, 
es difícil de desempeñar adecuadamente mientras no 
se cuente con el marco regulatorio adecuado, pero sobre 
todo con el apoyo de los sectores que los rigen. 

9 http://economia.gob.do/publicaciones/plan-para-el-desarro-
llo-econ%C3%B3mico-local-de-la-provincia-pedernales
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Aeropuertos dominicanos. Hacia dónde vamos o hacia dónde debemos ir

Se necesita además implementar un Plan Nacional 
de Desarrollo Aeroportuario, que vaya desde lo particu-
lar del aeropuerto, al plan municipal, al plan provin-
cial, al plan regional y finalmente todo integrado en 
un gran plan nacional global que incluya la intermo-
dalidad del transporte10, constituido por los sistemas de 
transporte terrestre, aéreo y marítimo. Este plan, actua-
lizable cada 5 años, permitirá ver hacia un futuro de 20 
años, partiendo de que los planes de los aeropuertos son 
documentos vivos, lo que permite visualizar e impulsar 
las inversiones más relevantes que se requieran.

Esto obliga una gestión eficiente, rentable y sosteni-
ble, la cual requiere un trabajo conjunto entre los dife-
rentes sectores a fin de llevar a cabo una adecuada revi-
sión, formulación y aprobación de los planes, los cuales 
deberán contemplar la adecuada inversión, innovación 
y optimización de procesos que permitan la viabilidad 
económica e impulsen un plan social de desarrollo. 

Por otro lado, a nivel de espacio aéreo, el incremento 
de la demanda del tráfico supera la actual capacidad 
tecnológica y urge dar respuesta a las operaciones y fo-
mentar la colaboración incluyendo tanto a gobiernos 
como a la industria aeronáutica. El reto es satisfacer la 
creciente necesidad de gestionar un mayor volumen de 
tráfico de forma segura y eficiente. 

Tampoco podemos olvidar que la gestión de los pro-
blemas derivados del aumento de pasajeros es cada vez 
más compleja y necesita contar con sistemas cada vez 
más innovadores para evitar el colapso de los recursos. 
Esto incluye adaptarse a los cambios de hábitos de los 
pasajeros, lo que requiere que las medidas de seguridad 
en los aeropuertos también evolucionen para adaptarse 
a los nuevos retos. Se ha pasado de una seguridad orien-
tada a evitar una intrusión no intencionada, a tener que 
afrontar amenazas premeditadas y con intenciones de 
sabotaje, contrabando, terrorismo y ciber-terrorismo11.

Finalmente, no olvidemos que el transporte aéreo 
genera crecimiento y empleo, y que está fuertemente 
ligado a la competitividad, la calidad, la capacitación 
del personal, la transparencia, la tecnología, el cuidado 

10 http://www.cablenoticioso.com.do/2018/03/tecnico-aeropor-
tuario-destaca-plan-de.html

11  http://memorias.minpre.gob.do/api/documents/841/download

al medioambiente, la responsabilidad social y otras ac-
tividades en las que se mantiene atención y vigilancia 
constante. El reto es ofrecer facilidades, servicios y pro-
ductos nuevos y mejores, a fin de seguir siendo compe-
titivos en el mercado mundial y mejorar la calidad de 
vida de todos los dominicanos.

Conclusión
El compromiso asumido por un sector consolidado 

y con metas comunes para seguir trabajando de forma 
continua por el impulso de la aviación, ha permitido 
que se den pasos firmes como la apertura de sus cielos, 
la mejora de la infraestructura, innovaciones tecnoló-
gicas, simplificación de procesos y alianzas estratégi-
cas, las cuales han colocado a la República Dominicana 
como referente, evidenciado en los últimos logros al-
canzados en el ámbito internacional12.

Ahora bien, este esfuerzo no está dirigido a un fin, 
sino que son el medio para alcanzar un fin que parece 
no tendrá término, y qué bueno que sea así. Tenemos 
que reconocer que la aviación es un sector de impor-
tancia estratégica, que respalda un amplio conjunto de 
objetivos de desarrollo económico y social del país, y 
cada sector involucrado tendrá que poner su granito 
de arena. 

En ese sentido, tendremos que asegurarnos que estas 
acciones cumplan con las mejores prácticas internacio-
nales, y que logremos concretizar planes nacionales in-
tersectoriales de desarrollo, que permitan alcanzar las 
metas trazadas para el crecimiento económico y cohe-
sión social, y poder crear las condiciones adecuadas para 
desarrollar la competitividad del sector turístico, aero-
portuario y aeronáutico de la República Dominicana. 

Es mucho lo que hemos caminado, pero es más largo 
aún el camino pendiente por recorrer. 

12 https://www.idac.gob.do/republica-dominicana-es-referen-
te-internacional-de-aviacion-civil/

En el año 2018, 14.5 millones
de pasajeros viajaron a nuestro país por vía aérea,

y se espera que para este año supere
los 15 millones de pasajeros 
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Los retos de hacer realidad
la visión del desarrollo sostenible 
La versión que cuenta la aviación civil

Introducción

M ucho ha sido dicho sobre la importancia de la 
aviación para el desarrollo social y económico 
de los pueblos. Sin embargo, parte importante 

de este discurso recae sobre la consistencia entre lo que se 
desea y lo que efectivamente se implementa. La visión de de-
sarrollo sostenible de la aviación guía un sistema que apo-
ya otros sectores de la sociedad y permite, por ejemplo, que 
mercados se abran mucho más allá de lo que imaginaban 
los emprendedores en sus negocios familiares o los turistas 
en sus planes de fin de año. 

En la realidad latinoamericana, miramos a nuestras 
bellezas naturales, a nuestros negocios, al diseño de nues-
tras cadenas de suministro y podemos creer que los turis-
tas simplemente llegarán a sus destinos, las empresas se 
instalarán en nuestras ciudades y las mercancías llegarán 
rápidamente a sus destinos. La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe1 identificó algunas de las falen-

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y 
el Caribe, 2019 (LC/PUB.2019/20-P), Santiago, 2019.

cias que afectan directamente la competitividad e integra-
ción regionales, entre ellas la gran dispersión de acciones y 
visiones públicas sobre la infraestructura y sus servicios, la 
falta de integralidad en el abordaje de las políticas públicas 
y la ausencia de criterios de sostenibilidad, especialmente 
en el transporte.

¿Pero, hemos preparado nuestros diversos sectores 
económicos para tener la capacidad de alcanzar las de-
mandas previstas? ¿Hemos tenido la capacidad de esta-
blecer la visión de mediano y largo plazo que demanda el 
avance de cualquier nación en desarrollo o sistema com-
plejo? ¿Cómo podemos transformar los grandes planes en 
instrumentos que efectivamente direccionen el desarrollo 
que se busca? 

Discusión
Planificación lo es todo y los planes no son nada, 

decía el expresidente norteamericano Dwight Eisen-
hower. Esa frase me hace pensar en cuánto dejamos 
de lado con la excusa de que lo que importa está en 

Sistemas complejos, como la aviación civil, necesitan continuamente generar capacidades, tornarse más eficientes 
e innovarse. Concretizar las acciones para atender a esas necesidades exige visión, planificación, seguimiento, rein-
vención y tiempo. Los éxitos y desafíos de tornar la visión en realidad de manera sostenible son contextualizados 
desde la perspectiva de la aviación civil latinoamericana, donde se considera las consecuencias de no realizar ade-
cuadamente las fases de implementación estratégica adecuada. El articulo conjetura contradicciones que pueden 
estimular y crear conciencia para el inicio de un cambio cultural en el modelo de planificación del sistema y propone 
medidas que serían los primeros pasos para este cambio.
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Los retos de hacer realidad la visión del desarrollo sostenible

un documento voluminoso, en una diapositiva bien 
diagramada o en un discurso inspirador. Por supuesto, 
la visión, los planes y el liderazgo son esenciales para 
que el norte esté definido, las acciones sean tomadas y 
las personas estén involucradas en objetivos comunes. 
Pero lo que falta en nuestra manera de trabajo y, me 
atrevo a decir, en nuestra cultura, puede ser resuelto si 
hay el entendimiento de porqué tenemos cierta dificul-
tad en concretizar nuestros planes.

Si miramos a la aviación civil de adentro hacia 
afuera, podemos perdernos en la percepción de que es-
tamos construyendo un sistema auto contenido, inde-
pendiente de los demás sectores económicos. Claro está, 
que nadie ve a la aviación aislada o sin el propósito de 
abrir o construir medios para que se muevan personas 
y mercancías. Lo que falta muchas veces es un enlace 
pragmático de cómo la visión de la evolución del siste-
ma de aviación se adhiere a lo que se busca para atender 
las expectativas de la sociedad.

Cuando mencioné la cuestión cultural como as-
pecto que influencia la efectividad de los planes que 
contemplan la aviación civil, vemos el impacto que 
ese factor genera desde los primeros planteamientos. 
La aviación aun es muchas veces percibida como una 
modalidad de transporte de élite que satisface los lujos 
de pocos y que es secundario entre las prioridades de 
un Estado. Eso genera la dificultad de muchas de las 
autoridades de aviación civil en incluir los planes de 
desarrollo del sistema de aviación en los demás planes 
de un Estado. Se ha visto, por consiguiente, que los de-
más sectores del gobierno muchas veces no plantean 
problemas de transporte aéreo a las discusiones estruc-
turales del País. 

Son pocos los países de la Región que han logrado 
desarrollar sus planes de capacitación de profesionales, 
turísticos, industriales, de infraestructura o de protec-
ción ambiental, contemplando temas de inversiones en 
infraestructura aeronáutica y aeroportuaria, políticas 
de estímulo al mercado aéreo o de como la estructura 
estatal puede ser mejorada para gestionar los temas de 
la aviación. Además, el planeamiento muchas veces se 
entrampa en el concepto de que cuantos menos estén 
involucrados, más fácil y rápido se concluye el plan. 
Este es otro error: no involucrar al sector privado en el 
proceso constructivo y en el compromiso para alcanzar 
las metas que se buscan para el sistema.

Mientras escribo este breve ensayo, encuentro un 
miembro del gobierno de un país europeo que me co-
mentaba el desastre que sucedió con una reserva natu-
ral de Latinoamérica, retumbante en su belleza, debido 
al crecimiento desenfrenado de visitantes a la atrac-
ción, incrementando en 10 veces el número de turistas 
en menos de un año, lo que amenaza su sostenibilidad 
y su protección como un potencial patrimonio de la 
humanidad. 

Mientras escuchaba su testimonio, recordé que el 
plan que contemplaba la apertura del nuevo aeropuer-
to que atendería la región no estaba enlazado con el 
plan turístico o ambiental que permitiría el desarrollo 
económico de manera sostenible. Por años, el único re-
clamo que existía era la inaccesibilidad al sitio, debido 
a la falta de infraestructura para atender al potencial 
turístico que allí existía. En este caso específico, el futu-
ro dirá si se promovió la prosperidad local o si se perdió 
una oportunidad.

¿Pero, estamos subyugados a una cultura desenga-
ñada por unas frustradas tentativas de construir vi-
siones pragmáticas de crecimiento? El profesor Yuval 
Noah Harari, en su obra “Sapiens. De Animales A Dioses” 
(Debate, 2016), afirma que cada cultura tiene sus creen-
cias, normas y valores, pero que las mismas están en 
constante flujo. Harari concluye que en cada cultura 
hay contradicciones y que la búsqueda para reconciliar 
tales contradicciones alimenta el cambio. 

Steve Denning, autor de The Leader’s Guide to Ra-
dical Management: Reinventing the Workplace For the 
21st Century (Jossey-Bass, 2010), en uno de sus escritos 
nos indica que cambiar la cultura de una organización 
es uno de los desafíos más difíciles del liderazgo. Esto 
se debe a que la cultura de una organización está com-
puesta por un conjunto interrelacionado de metas, roles, 
procesos, valores, prácticas de comunicación, actitudes 
y suposiciones.

Las contradicciones que vemos en nuestra cultura 
de planificación pueden estar en nuestros planes de 
gobierno y no del Estado, incluso reconociendo que los 
grandes cambios llevan muchos años y muchos gobier-
nos para que sean concluidos. Podemos caer en contra-
dicciones en el apuro por conseguir rápidas ganancias, 
cuando no se justifica el esfuerzo por lo que realmente 
se obtendrá en el futuro. O cuando las oportunidades 
de cooperación entre la academia y la industria se pier-
den, mientras la primera carece de recursos para hacer 
la investigación y la última no consigue innovar en su 
sector. Puede ser incoherente preguntarse por qué los 
emprendedores deciden no invertir en un país, aun sa-
biendo que el ambiente regulatorio local genera incer-
tidumbres e inestabilidad en el mercado.

La visión, los planes y el liderazgo 
son esenciales para que el norte esté 
definido, las acciones sean tomadas
y las personas estén involucradas en 
objetivos comunes
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Las consecuencias de las 
contradicciones conjeturadas 
arriba pueden explicar algunos 
desafíos que tenemos hoy, como 
el grado de conectividad aérea, 
la carencia de infraestructura 
o la falta de personal capacita-
do para atender a las demandas 
presentes y futuras.

¿Y que nos cuenta la aviación en Latinoamérica? Po-
demos resumirlo en algunos puntos, en los que se basan 
los ejemplos exitosos que hemos visto en los países de 
la Región: 

1. La importancia de todas las fases que conllevan 
a la implantación de la visión

 La debida atención y reconocimiento a la cons-
trucción de la visión, a la coordinación y prepa-
ración de los planes, de su ejecución, así como 
de sus revisiones, son esenciales para reducir el 
ansia por resultados inmediatos. Para que un 
gobierno sea exitoso no se debe esperar que en-
tregue los resultados finales de su planeamiento 
durante su gestión. 

2. La formalidad para la toma de decisiones 
Es importante que los que toman las decisiones bus-

quen medios para registrar de manera transparente y 
formal los elementos que fueron considerados para 
establecer los planes del sector. Las decisiones que se 
sustentan formalmente en motivaciones técnicas y los 
impactos esperados, generan el compromiso del que de-
see cambiarlos haga lo mismo y empiece un ciclo vir-
tuoso de estudios y mejoras al planeamiento original. 

El compromiso interinstitucional e intra-institucional
El proceso donde se involucran los principales agen-

tes del sector permite aumentar el grado de compromi-
so de ellos. Todavía, el involucramiento de una entidad 
no necesariamente garantiza el compromiso de sus 
miembros. Así es esencial que el proceso sea interinsti-
tucional, así como intra-institucional, para garantizar 
que desde los más altos niveles hasta los miembros ope-
racionales de las organizaciones estén comprometidos 
con lo que fue convenido.

El proceso disruptivo de la cultura 
Reconocer que la cultura de planeamiento en nues-

tro entorno puede y debe evolucionar es el primer paso. 
El cambio inmediato no solamente es innecesario, pero 
inviable. Pequeños avances pueden ser implementados 
sin que los modelos institucionales de los Estados sean 
afectados. La inclusión efectiva de los planes maestros 
de aviación civil en el marco de desarrollo del Estado 
puede partir de la participación de miembros de otros 

sectores gubernamentales y pri-
vados que se benefician directa 
o indirectamente del sistema de 
transporte aéreo. La integración 
entre los planes de varios me-
dios de transporte también pue-
de ser un paso importante. De la 
misma forma, el compromiso de 

monitorear los avances, identificar las barreras y perió-
dicamente revisar lo que fue planeado, por medio de un 
proceso participativo es otra etapa que puede ayudar 
considerablemente. 

Conclusión
La CEPAL apunta como el abordaje de las políticas 

públicas que tratan de temas de transportes e infraes-
tructura puede apoyar el alcance de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas:

Para alcanzar un desarrollo sostenible de con-
formidad con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible se requiere un abordaje integrado de las 
políticas de logística y movilidad en su concepción, 
diseño, implementación, seguimiento, fiscalización 
y evaluación, en estrecha coordinación con otras 
políticas públicas, como las de desarrollo producti-
vo, financiamiento, desarrollo social e integración 
territorial y transfronteriza. Ello hace imprescindi-
ble la inclusión de mecanismos para: i) incorporar 
e implementar la integralidad y la sostenibilidad 
del abordaje; ii) permitir la articulación de la polí-
tica con los objetivos del desarrollo nacional y las 
demás políticas públicas; y iii) asegurar una buena 
planificación y la gestión estratégica de la política, 
de modo de alcanzar beneficios sociales palpables.2

Es importante destacar que los temas aquí tratados 
han sido discutidos en el ámbito de la Organización 
de Aviación Civil Internacional. De hecho, se está tra-
bajando en desarrollar modelos de referencia de pla-
nificación nacionales, reconociendo la importancia de 
los planes que abordan temas de seguridad operacio-
nal, seguridad de la aviación, navegación aérea, medio 
ambiente y desarrollo económico del sector, y que sean 
parte de un marco estructurado, integrado a los planes 
de desarrollo de los Estados y que busquen conducir el 
sistema a apoyar directamente la Agenda 2030. 

2  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y 
el Caribe, 2019 (LC/PUB.2019/20-P), Santiago, 2019.

  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y 
el Caribe, 2019 (LC/PUB.2019/20-P), Santiago, 2019.

El proceso donde se involucran 
los principales agentes del 
sector permite aumentar el 

grado de compromiso de ellos



Cuando la necesidad de viajar se convierte en pesadilla: la fobia a volar

Introducción

E l miedo es una respuesta emocional natural, nece-
saria para garantizar la supervivencia del reino 
animal. Constituye una expresión de nuestro ins-

tinto de conservación, que nos advierte del peligro y nos 
hace evitar las situaciones que ponen en riesgo nuestra 
vida. En otras palabras, el miedo es parte de nuestra 
naturaleza humana. Ahora bien, éste puede llegar a 
ser un problema si se convierte en una fobia, que 
es un miedo patológico que degenera en pánico, el 
cual paraliza e impide el desempeño normal de las 
personas. 

Las fobias consisten en un miedo extremo e 
irracional que incapacita al que las padece para 
pensar con objetividad, a tal grado que la persona 
siente síntomas de pánico (nerviosismo, sensación 
de peligro inminente, agitación, respiración acele-
rada, sudoración, sensación de asfixia, etc.) cuyo 
efecto sólo es percibido por quien padece la fobia, 
aunque sólo se trate de un daño imaginario. Las 
denominadas fobias específicas son causadas por 
un determinado objeto, animal, actividad o situa-
ción que ofrece un peligro leve, o ningún peligro 
en absoluto.

Naturaleza de las fobias
Las fobias (tipificadas clínicamen-

te dentro de los trastornos de ansie-
dad) son temores exacerbados e 
invalidantes que no responden 
a un peligro real, sino a un pe-
ligro inexistente, percibido 
erróneamente por la persona 
que padece el trastorno. Ante 
aquello que nos produce mie-
do, generalmente sentimos el de-
seo de evitarlo, ya sea una persona, un 
animal, un objeto, una situación, un fe-
nómeno, o simplemente un pensamiento. 
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Cuando la necesidad de viajar
se convierte en pesadilla:
la fobia a volar
Las fobias forman parte de los trastornos de ansiedad, y se caracterizan por la presencia de un temor desproporcio-
nado y paralizante que no surge de un peligro real, aunque la persona está convencida de que su vida corre peligro. 
Como todas las fobias, la aerofobia (miedo a volar) somete a la persona que la padece a elevados niveles de ansiedad, 
con síntomas físicos y emocionales propios del trastorno de pánico. Un porcentaje considerable de la población 
sufre de aerofobia. Existen varios recursos terapéuticos y educativos para superar al miedo a volar y estos están a 
disposición de los usuarios de la aviación cuya calidad de vida se ve reducida por este trastorno. 
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Esa conducta de evitación es lo que suele desencadenar 
una fobia, ya que nuestro cerebro aprende que se trata 
de un grave peligro y la única solución es huir de aque-
llo que nos produce el miedo, el cual va aumentando 
hasta convertirse en un pánico irracional.1

Existe la falsa creencia de que sentir miedo es cosa 
de cobardes, pero el hecho de no sentir miedo es en rea-
lidad una minusvalía que nos lleva a actuar de manera 
desaprensiva y a no hacer caso al instinto de conserva-
ción. Las personas realmente valientes son aquéllas que, 
aun sintiendo miedo, lo afrontan en la medida que sea 
necesario y se sobreponen a éste.2

La Asociación Española de Psicología de la Aviación 
explica la diferencia entre miedo y fobia de esta mane-
ra: “El miedo es una reacción emocional caracterizada 
por un sentimiento desagradable ante la percepción de 
un peligro real o supuesto presente o futuro y forma 
parte de los mecanismos humanos de defensa. Fobia es 
una sensación de miedo frustrante, desproporcionado e 

1 Pascual, J. (2016, 13 diciembre). Cómo combatir las fobias de ma-
nera efectiva. Recuperado 17 noviembre, 2019, de http://www.
juliapascual.com/combatir-fobias/

2 Ibid.

injustificado ante una persona, animal, cosa, actividad 
o situación concreta”.3

El doctor Aaron T. Beck, creador de la Terapia Cog-
nitivo-Conductual (TCC), establece que en la base de las 
fobias se encuentra una serie de factores causales: los 
filtros de nuestra experiencia; es decir, toda una gama 
de variables de orden cultural, social, familiar, de vi-
vencias personales que forman los esquemas y patrones 
cognitivos y comportamentales que determinan nues-
tra forma de percibir e interactuar con el mundo que 
nos rodea.4 

La Aerofobia: Causas, prevalencia 
y síntomas asociados

Las fobias son muy numerosas y de características 
muy diversas. El miedo a volar en avión u otro tipo de 
aeronaves recibe el nombre de aerofobia, y correspon-
de a la categoría de las fobias específicas, en las que el 
miedo que hace surgir los síntomas de ansiedad está 
claramente relacionado con un motivo definido. Para 
el diagnóstico de las fobias específicas el Manual Diag-
nóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) 
ha establecido criterios que plantean que se trata de 
fobias restringidas a un estímulo determinado como, 
por ejemplo, las fobias a la altura, a los animales, a los 
lugares cerrados, a los truenos, a los reptiles, a viajar en 
avión, etc. La respuesta asociada al objeto o situación 
suele ser la evitación, ansiedad y ataques de pánico.5

Javier del Campo, veterano piloto español con más 
de cuatro décadas de experiencia y miembro del cuerpo 
de directores de los cursos que imparte IBERIA para ayu-
dar a sus pasajeros a vencer el miedo a volar, expresa 
que las personas que desarrollan aerofobia “Suelen ser 
personas con un nivel académico medio-alto, con una 
imaginación desbordante y obsesionados por controlar-
lo todo”.6 El hecho de poseer una imaginación muy fértil 
hace que cualquier ruido poco familiar motive de in-
mediato las fantasías catastróficas, dispare las alarmas 
del pánico y convenza al sujeto de que algo terrible va 
a ocurrir. Las personas que quieren tener todo contro-
lado, al estar en un medio que obviamente no pueden 
controlar, sienten una gran indefensión al no estar en 
capacidad de intervenir para corregir cualquier cosa 
que salga mal.

En la raíz de la aerofobia pueden subyacer causas 
y antecedentes de muy diversa índole. Esta fobia pue-
de deberse al padecimiento de otras fobias específicas. 
Puede ser que el miedo a volar esté condicionado por 
una fobia a la altura (acrofobia), a estar en un espacio 
encerrado (claustrofobia), miedo a no poder escapar, el 

“miedo al miedo” (miedo de volver a sentir temor, de vol-
ver a sentir ansiedad o a sufrir un ataque de pánico), de 
ahí que el diagnóstico certero y preciso sea un compo-
nente vital para curar la aerofobia.

En epidemiología se denomina prevalencia a la 
proporción de individuos de un grupo o una población 
que presentan una característica en un momento o en 

3 Ricou, J. (2012, 26 septiembre). El pánico al avión aumenta 
con la difusión de las pequeñas incidencias aéreas. Recupe-
rado 17 noviembre, 2019, de https://www.lavanguardia.com/
vida/20120926/54351870726/panico-avion-incidencias-aereas.
html

4 Manual de Terapia Cognitiva Conductual de los Trastornos de 
Ansiedad Rodríguez Biglieri, Ricardo y Vetere, Giselle. 1ª Edi-
ción, Polemos, Bs. As.,2011, Pág. 17

5  Manual de Psicopatología Volumen II, Amparo Belloch, Bonifa-
cio Sandín, Francisco Ramos. McGRAW-HILL, Madrid. 2009, Pág. 
76.

6  Ricou, J. (2012b, 26 septiembre). El pánico al avión aumenta con 
la difusión de las pequeñas incidencias aéreas [Articulo]. Recu-
perado 17 noviembre, 2019, de https://www.lavanguardia.com/
vida/20120926/54351870726/panico-avion-incidencias-aereas.
html

Las personas que padecen aerofobia 
tienden a albergar pensamientos 
catastróficos que desencadenan 

indefectiblemente la crisis de pánico
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un período determinado.7 La aerofobia está considera-
da entre las 10 fobias más comunes en todo el mundo. 
8Aunque algunos estudios aseguran que el 25% de la 
población tiene miedo a volar, una encuesta realizada 
recientemente por la Revista Newsweek asegura que el 
50% de los adultos que viajan en vuelos comerciales se 
asustan, por lo menos en algún punto. Después de que 
ocurre un accidente aéreo el número de personas que 
padecen aerofobia aumenta durante un tiempo; y los 
fóbicos bajo tratamiento empeoran durante ese período.

Las fobias específicas se caracterizan por una pre-
dominancia de síntomas propios de los trastornos de 
ansiedad, que causan malestar clínicamente significa-
tivo o problemas en los ámbitos social, laboral u otros 
campos importantes del funcionamiento.9 Tal como 
ocurre con las demás fobias, los síntomas varían de 
una persona a otra, dependiendo de la intensidad del 
miedo; y suelen incluir ansiedad extrema, temor y todos 
los síntomas del trastorno de pánico, tales como falta de 
aliento, respiración acelerada, ritmo cardíaco irregular, 
sudoración excesiva, náuseas, boca seca, incapacidad 
para articular palabras o frases y temblores.10

Asimismo, la literatura científica destaca la presen-
cia de “angustia, aprensión expectante, ansiedad anti-
cipatoria, preocupación excesiva, crisis de ansiedad o 
pánico espontáneas o provocadas por estímulos exter-
nos, que pueden estar acompañadas de evitación, irrita-
bilidad, insomnio, alteración del apetito y dificultades 
de concentración y somatizaciones” (manifestaciones 
en algún órgano del cuerpo).11

La paradoja del miedo a volar
A pesar de que las personas que padecen alguna 

fobia saben que su temor es irracional, no pueden 

7 Prevalencia, comorbilidad e incidencia de una enfermedad | 
Rare Commons. (s.f.) Recuperado 18 noviembre, 2019, de https://
www.rarecommons.org/ es/actualidad/prevalencia-comorbili-
dad-incidencia-enfermedad

8 Romero, S. (2019, 1 julio). Las fobias más curiosas - Aerofobia 
[Artículo]. Recuperado 17 noviembre, 2019, de https://www.
muyinteresante.es/salud/fotos/las-10-fobias-mas-comunes/
aerofobia

9 Suplemento del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Tras-
tornos Mentales, quinta edición. American Psychiatric Associa-
tion. Washington, DC, 2018, Pág. 20.

10 Romero, S. Op. Cit.
11 Protocolo para la Atención de los Trastornos de Ansiedad y 

Depresión en Atención Primaria. Junta de Extremadura Con-
sejería de Sanidad y Dependencia Servicio Extremeño de Salud. 
Montijo (Badajoz), 2007,Pág. 6.

controlar los síntomas asociados a la exposición al 
elemento que les produce pánico. Aun a sabiendas de 
que la aviación es, más allá de toda duda, el medio de 
transporte más seguro del mundo, y que así lo indican 
las estadísticas, contrario a la razón el individuo fó-
bico pierde la capacidad de controlar sus emociones y 
de pensar con objetividad. Las probabilidades de mo-
rir en un accidente aéreo son de de 1 en 1,3 millones 
en el peor de los casos, según los cálculos del profesor 
del MIT Arnold Barnett.12 No obstante, las personas que 
padecen aerofobia tienden a albergar pensamientos 
catastróficos que desencadenan indefectiblemente la 
crisis de pánico.13

Paradójicamente, un gran número de fóbicos no ha 
experimentado experiencias traumáticas, ni ha sido 
condicionado por una experiencia familiar. Tampoco 
se ha validado una justificación bioquímica para el de-
sarrollo del miedo patológico y desadaptativo.

Ese miedo extremo e injustificado se ve potenciado 
por el tipo de difusión que reciben los escasísimos acci-
dentes de aviación que, aunque representan una ínfima 
proporción de las estadísticas generales de accidentes a 
nivel mundial, causan un enorme impacto publicitario. 
Asimismo, el sensacionalismo con que son divulgadas 
las noticias sobre incidentes de aviación, ocasiona que 
aunque se trate de anomalías “rutinarias” (para las 
cuales los pilotos están perfectamente entrenados y las 
practican en cada entrenamiento recurrente) el público 
sienta pánico ante la difusión de esos incidentes.

Según el Capitán Javier del Campo “La persona que 
sufre un miedo concreto puede verlo acrecentado ante 
cualquier información o circunstancia negativa que se 
produzca relacionada con ese temor”.14 En consecuencia, 
cualquier información sobre un incidente relacionado 
con aviones, por insignificante que éste sea, aterroriza 
a muchas personas con miedo a volar.

La educación juega un rol muy importante en su-
perar el miedo a volar. Poseer conocimientos sobre el 
funcionamiento y seguridad del avión, así como de las 

12 Las aplicaciones que ayudan a combatir el miedo a Volar. (2009, 
3 julio). Recuperado 18 noviembre, 2019, de https://www.bbc.
com/mundo/noticias-48856530 

13 Aerofobia: el miedo a volar. - Fobias - Saberpsicologia [Artículo]. 
(s.f.). Recuperado 17 noviembre, 2019, de http://saberpsicologi 
a.com/articulos/fobias/aerofobia-el-miedo-a-volar/1983

14 Ricou, J., Op. Cit.
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interioridades de las operaciones aeronáuticas, facilita 
en gran medida el logro de ese objetivo.15

¿Cómo vencer el miedo a volar?
Existe una amplia variedad de métodos y estra-

tegias orientadas a vencer el miedo a volar. Todas las 
modalidades de tratamiento tienen que partir del es-
tablecimiento de un diagnóstico certero, ya que cada 
caso tiene sus características peculiares. Para llevar a 
cabo un diagnóstico apropiado, el terapeuta se puede 
asistir de escalas estructuradas para la evaluación de 
las fobias específicas, tales como el Cuestionario de 
miedos (Marks y Mathews, 1979) y el Inventario de te-
mores (Wolpe y Lang, 1964), entre otros instrumentos 
de diagnóstico.16

Hay excelentes abordajes terapéuticos para elimi-
nar la fobia a volar, entre los cuales podemos destacar 
la terapia cognitivo-conductual (TCC) y la terapia breve 
estratégica. 

Desde sus primeros días en la década de 1970, la TCC 
se ha ido desarrollando hasta convertirse en uno de los 
modelos preeminentes de psicoterapia, y está amplia-
mente distribuida y utilizada en todo el mundo.

Las formas específicas de TCC han sido reconocidas 
como tratamientos basados en la evidencia para una 
amplia gama de trastornos, por organizaciones tales 
como la Asociación Americana de Psiquiatría, la Aso-
ciación Australiana de Psicología, el Instituto Nacional 
Británico para la Excelencia Clínica, y muchas otras en 
diversas partes del mundo.17

La TCC procura generar cambios a nivel cognitivo 
(del pensamiento) y a nivel conductual (del comporta-
miento) y estos cambios proporcionan al sujeto la ca-
pacidad y las herramientas para gestionar sus propios 
trastornos. A diferencia de algunas de las otras modali-
dades de terapia, que se centran en buscar las causas de 
los trastornos o síntomas en el pasado, la TCC se centra 

15 Aerofobia: el miedo a volar. - Fobias - Saberpsicologia [Artículo]. 
(s.f.). Recuperado 17 noviembre, 2019, de http://saberpsicologia.
com/articulos/fobias/aerofobia-el-miedo-a-volar/1983

16 Rodríguez Biglieri, Ricardo y Vetere, Giselle. Manual de Terapia 
Cognitiva Conductual de los Trastornos de Ansiedad 1ª Edición, 
Polemos, Bs. As.,2011, Pág. 17.

17 Wenzel, A., Dobson, K. S. and Hays, P. A. Cognitive Behavioral 
Therapy Techniques and Strategies, Copyri ght © 2016 by the 
American Psychological Association.

en los problemas del presente y procura mejorar el es-
tado anímico actual.18

En el marco de la terapia cognitivo-conductual, la 
terapia de exposición ha ido sustituyendo gradualmen-
te a la tradicional técnica de desensibilización sistemá-
tica, una de las técnicas pioneras de modificación de 
conducta, la cual, al exponer al paciente gradualmente 
al estímulo fóbico, va ocasionando la desaparición de la 
respuesta de ansiedad.19

La terapia breve estratégica, desarrollada por Gior-
gio Nardone, se caracteriza por buscar soluciones apa-
rentemente simples para problemas complejos. Es una 
metodología de intervención que se distingue de las 
otras orientaciones en que realiza un diagnóstico ope-
rativo: en vez de preguntarse por qué una persona tiene 
un problema, el terapeuta estratégico se pregunta cómo 
funciona el problema.20

La terapia breve estratégica reclama ser la más eficaz 
para combatir miedos y obsesiones, con un éxito del 95% 
y un índice elevado de consolidación. Cuando se logra 
que el paciente se atreva a mirar al miedo a la cara, en 
lugar de entrar en pánico, se relaja y el temor desaparece. 

Además de los abordajes terapéuticos arriba citados, 
algunas instituciones cuentan con sofisticadas aplica-
ciones de realidad virtual, como las que se emplean en 

“Universitat Jaume I” de Castelló, que mediante simula-
ciones por computadora se recrean todos los procesos 
que se realizan antes, durante y después de abordar un 
avión. Según los terapeutas que utilizan esta tecnolo-
gía, el tratamiento tiene un 90% de éxito en muy pocas 
sesiones.21

En adición a los abordajes terapéuticos descritos con 
anterioridad, también se emplean paralelamente diver-
sas herramientas que ayudan a potenciar la efectividad 
del tratamiento, entre las cuales podemos citar las téc-
nicas de relajación y autocontrol, según el criterio del 
terapeuta y las características particulares de cada caso. 

18	 La	terapia	cognitivo‐conductual	(tcc),	Royal	College	of	Psychia-
trists. Editor: Dr Philip Timms. Actualizado: Marzo 2007. Tradu-
cido en febrero de 2008 por la Dra. Carmen Pinto.

19 SciELO - Scientific Electronic Library Online [Artículo]. (s.f.). 
Recuperado 17 noviembre, 2019, de http://scielo.isciii.es/scielo.
php?script=sci_arttext

20 Pascual, J., Op. Cit.
21 Aerofobia: el miedo a volar. - Fobias - Saberpsicologia [Artículo]. 

(s.f.). Recuperado 17 noviembre, 2019, de http://saberpsicologia.
com/articulos/fobias/aerofobia-el-miedo-a-volar/1983
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Un buen terapeuta siempre imprimirá un buen ritmo 
a sus sesiones y empleará las estrategias que resulten 
necesarias para lograr que el paciente pueda superar 
sus dificultades.22

Otro recurso de gran valor para vencer el miedo 
a volar es la educación acerca de los mecanismos que 
intervienen en la operación de una aeronave, las dife-
rentes disciplinas técnicas involucradas en la planifi-
cación y ejecución de un vuelo y la tecnología utilizada 
para aumentar la seguridad de las operaciones. Por esa 
razón algunas aerolíneas dictan cursos para ayudar a 
sus usuarios a superar su miedo a volar.

Consejos prácticos para afrontar el miedo a volar
Desde el punto de vista cognitivo-conductual, para 

obtener resultados satisfactorios debemos partir de 
una fuerte motivación por el cambio.23 Aunque se reco-
noce que los síntomas de la aerofobia son, por un lado, 
involuntarios y por otro lado muy difíciles de contro-
lar para el sujeto, ese propósito firme y deliberado de 
cambio es un elemento imprescindible para lograr los 
resultados esperados.

Primeramente, enumeraremos cuales intentos de 
solución NO debes utilizar; ya que no contribuyen a 
vencer el miedo a volar, sino que si se emplean por un 
periodo de más de seis meses ocasionan y agravan el 
trastorno:

• La evitación: Evitar volar en avión debido al mie-
do crea una sensación de satisfacción y bienestar 
inicial; pero a la larga aumenta la incapacidad 
para enfrentar y superar el miedo. 

• Querer controlarlo todo: Las personas que inten-
tan tenerlo todo bajo control comprueban que 
hay un sinnúmero de variables que no pueden 
controlar y acaban reconociendo que mientras 
más control procuran ejercer, más sienten que 
se van descontrolando y que los niveles de an-
siedad van en aumento. 

• Buscar compañía para volar: Es un intento dis-
funcional, ya que aunque viajar acompañado te 
haga sentir protegido en principio, puedes ter-
minar dándote cuenta de que si algo grave suce-
diera tu acompañante no estaría en capacidad 
de intervenir. 

• Consumir medicamentos, alcohol u otras drogas: 
Hacer frente al miedo a través del consumo de 
sustancias impide que se desarrolle la capacidad 
de afrontarlo por uno mismo y anula la posibili-
dad de lograr una curación definitiva.24

Para evitar la aparición de los síntomas de la aerofo-
bia, puedes hacer uso de las recomendaciones siguientes:

• Trata de eludir cualquier pensamiento catastró-
fico y sustituirlo por pensamientos positivos y 
realistas.

• Procura no viajar en los asientos de ventanilla, 
ya que esto puede aumentar tu ansiedad, sobre 
todo si tu aerofobia tiene un origen relacionado 
con el miedo a la altura.

• Es recomendable que hagas respiraciones lentas 
y profundas, preferiblemente acompañadas de 
música suave y relajante, principalmente duran-
te el despegue y el aterrizaje.

22 Timms, P., Op. Cit.
23 Cully, J.A., & Teten, A.L. 2008. A Therapist’s Guide to Brief Cogni-

tive Behavioral Therapy. Department of Veterans Affairs South 
Central MIRECC, Houston. Pág. 9.

24 Pascual, J. (2017, 7 marzo). Miedo a volar en avión, aerofobia: 
su SOLUCIÓN con TERAPIA BREVE. [artículo]. Recuperado 
17 noviembre, 2019, de http://www.juliapascual.com/solu-
cion-al-miedo-volar-avion/

• Cuando sea posible, conviene conversar sobre un 
tema de tu interés o dedicar parte del vuelo a 
una lectura agradable.

• Evita el contacto con noticias catastróficas sobre 
accidentes aéreos y las imágenes en televisión 
que puedan hacer que asocies el avión con una 
situación de peligro.25

Conclusión
Sin lugar a dudas, que la aerofobia es una condición 

que, además de generarle al sujeto un malestar clínica-
mente significativo que va en detrimento de su salud 
emocional, también tiene un gran impacto negativo en 
otros aspectos de su vida; ya que el miedo a tener que 
tomar un vuelo ocasiona serios problemas en la esfera 
personal, social, familiar y profesional.

La educación relativa a las interioridades de la avia-
ción es un elemento de gran valor. Saber a qué se debe 
un determinado ruido escuchado en el avión y com-
prender que la turbulencia no destruirá el avión son 
ejemplos de cómo el conocimiento ayuda a eliminar la 
ansiedad causada por el miedo a lo desconocido. 

Sabemos que las fobias obedecen a miedos irracio-
nales, por eso, a pesar del conocimiento sobre aspectos 
técnico-prácticos de la aviación, es posible que al expe-
rimentar la turbulencia una persona se sienta aterro-
rizada, aun entendiendo lógicamente que el avión no 
está en peligro. Es por eso que, en adición a la educa-
ción, es necesario buscar asistencia profesional de for-
ma oportuna. Afortunadamente, nuestro país cuenta 
con muchos terapeutas con formación y experiencia 
en el diagnóstico y tratamiento de las fobias, además 
de contar con dos profesionales de la salud mental con 
especialidad en psicología aeronáutica, en capacidad 
de diseñar un programa de terapia orientado puntual-
mente al tratamiento de la aerofobia. 

25 Aerofobia: el miedo a volar. - Fobias - Saberpsicologia [Artículo]. 
(s.f.). Recuperado 17 noviembre, 2019, de http://saberpsicologia.
com/articulos/fobias/aerofobia-el-miedo-a-volar/1983

Paradójicamente, un gran número 
de fóbicos no ha experimentado 
experiencias traumáticas,
ni ha sido condicionado por una 
experiencia familiar



S i la afirmación de que “todos los caminos 
conducen a Roma” fue el indicador clave de 
la grandeza económica de esa ciudad en la 

antigüedad, la afirmación equivalente de una ciu-
dad moderna tendría que ser “todas las aerolíneas 
aterrizan aquí”.

Al igual que en el pasado los sistemas de trenes 
y de autopistas desempeñaban papeles vitales en la 
determinación del poder económico de una ciudad, 
en la actualidad y el futuro los sistemas de trans-
porte aéreo lo hacen para ciudades, regiones y países. 

No cabe duda de que actualmente los aeropuer-
tos juegan un rol determinante en la conexión del 
mundo, permitiendo acercar personas, negocios y 
países. Sin embargo, su papel va mucho más allá, 
siendo asimismo fuertes motores de desarrollo eco-
nómico, empresarial y social que generan un eleva-
do valor añadido y un considerable impacto en la 
sociedad especialmente relevante en las regiones 
donde se ubican.

El César de Roma lo tuvo relativamente fácil. 
Cuando se necesitaba un nuevo camino, ordenaba 
que se construyera. Los líderes modernos no tienen 
ese lujo. Para convertirse en un centro internacio-
nal, una ciudad primero debe tener una demanda 
suficiente de transporte aéreo, la ubicación geo-
gráfica correcta y una infraestructura altamente 

desarrollada para manejar pasajeros y carga. Y sin 
embargo, aun contando con los tres factores no hay 
garantía de éxito.

Hoy, las decisiones de política pública pueden 
hacer o deshacer la visión de una ciudad o país de 
convertirse en un centro internacional, y lograr 
una buena formulación de políticas no es fácil. Es 
un proceso complejo que requiere una comprensión 
de algo más que los problemas políticos, socioeconó-
micos y ambientales locales. Requieren una amplia 
comprensión de la dinámica del mercado global, la 
economía de las operaciones de las aerolíneas y el 
impacto a largo plazo de las decisiones políticas en 
los negocios locales, la industria y el comportamien-
to del consumidor, factores más complicados de lo 
que los responsables políticos pueden pensar.

Algunas ciudades parecen tener las fórmulas 
correctas: Amsterdam ha prosperado claramente 
como uno de los mejores centros de conexión en Eu-
ropa. Singapur ha sido el centro líder en el sudeste 
asiático durante algún tiempo. Hong Kong decidió 
invertir miles de millones de dólares en instala-
ciones e infraestructura de transporte aéreo para 
mantener el estatus de la ciudad como centro de 
comercio internacional.

Un estudio de 2017 descubrió que los vuelos sin 
escalas y los altos niveles de conectividad generan 

Gestión Aeroportuaria Moderna: 
una reflexión sobre nuestros 
aeropuertos dominicanos
LUIS JOSÉ LÓPEZ
Director de Comunicación Corporativa de Aerodom



aún más inversión interurbana que la capacidad 
del aeropuerto. Esto es particularmente cierto en 
los aeropuertos que ofrecen vuelos de larga distan-
cia a ciudades globales entre 5,000 y 6,000 millas de 
distancia.

De ahí la importancia de definir y diseñar políti-
cas públicas correctas, que promuevan el transporte 
aéreo y posibiliten el desarrollo económico de todo 
el país. 

Todos estos datos nos confirman que los aero-
puertos son más que pistas y terminales. Los ae-
ropuertos son motores poderosos de crecimiento 
económico para las comunidades locales en las que 
se encuentran.

La conectividad aérea permite el turismo y fa-
cilita el comercio, así como la conexión e inclusión 
social y la promoción del intercambio de conoci-
mientos e ideas. También, apoya la competitividad 
económica, el aumento de la productividad, la me-
jora de la eficiencia y el fomento de la innovación.

Si analizamos las condiciones de países como el 
nuestro, República Dominicana, el transporte aéreo 
adquiere un carácter aún mayor como promotor del 
crecimiento y desarrollo, considerando el impacto 
del turismo en nuestra economía. 

Como país, República Dominicana tiene una ubi-
cación y características privilegiadas: es el segundo 
país caribeño más grande y diverso, situado a solo 
dos horas al sur de Miami, a menos de cuatro horas 
de Nueva York y ocho horas de la mayoría de las ciu-
dades europeas. República Dominicana es un desti-
no como ningún otro, con una naturaleza asombro-
sa, una historia intrigante y una rica cultura que es 
complementada por su gente cálida y hospitalaria.

Nuestros aeropuertos sirven hoy como las prin-
cipales puertas de entrada, ofreciendo numerosas 
oportunidades de empleo y fomentando el desarro-
llo económico.

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) 
es la compañía concesionaria responsable del ma-
nejo de seis aeropuertos estatales en virtud de un 
contrato de concesión con vigencia hasta el año 
2030. Con una inversión superior a los 700 millo-
nes de dólares, Aerodom ha participado de manera 
proactiva en el desarrollo del país al fomentar el 
crecimiento del turismo y del comercio mediante 
la operación eficiente de aeropuertos que reflejan 
las exigencias de nuestros tiempos, conforme a los 
más altos estándares internacionales.

Respaldado por VINCI Airports, uno de los princi-
pales grupos de concesiones y aeropuertos del mundo, 
en 2019 Aerodom comenzó a ofrecer mejoras signifi-
cativas en la infraestructura del Aeropuerto Interna-
cional de Las Américas - José Francisco Peña Gómez 
(SDQ), como parte de un plan agresivo de moderniza-
ción y optimización que busca para mejorar la expe-
riencia de los pasajeros y facilitar las exportaciones.

Nuevas tiendas, una nueva distribución para el 
estacionamiento, renovados salones VIP y restauran-
tes son algunos de los proyectos que se implementan 
en la terminal. Además, el área de carga del aeropuer-
to se está transformando en un “Cargo City” que per-
mitirá que todos los actores y servicios necesarios 
para el transporte se integren en un solo espacio.

Los resultados están ahí. Para este 2019, se prevé 
que llegue al mayor número de pasajeros en la his-
toria de Aerodom, un hito que refleja el aumento de 
los resultados positivos del desarrollo comercial de 
los aeropuertos.

Conscientes de la importancia y potencial que 
poseen los aeropuertos, Aerodom ha sido y seguirá 
siendo un actor clave en el desarrollo, comprometi-
do en ofrecer terminales aeroportuarias con infraes-
tructura y servicios de clase mundial que satisfagan 
las necesidades de nuestros usuarios y alienten el 
desarrollo de la industria aérea, ofreciendo las mejo-
res puertas de entrada a la República Dominicana. 

En 2019 Aerodom comenzó a 
ofrecer mejoras significativas en 
la infraestructura del Aeropuerto 
Internacional de Las Américas,
como parte de un plan agresivo
de modernización y optimización
que busca mejorar la experiencia
de los pasajeros y facilitar
las exportaciones



36

Breve introducción a la organización

D el 24 de septiembre al 4 de octubre del presente 
año, se llevó a cabo en la sede de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI), en Montreal, 

Canadá, el cuadragésimo período ordinario de sesiones de la 
asamblea de la Organización, cita magna que agrupó dele-
gaciones oficiales de 184 Estados miembros y 55 de observa-
dores. Esta Asamblea pasa a la historia de la aviación civil 
como la celebrada en el marco del aniversario 75 de la fun-
dación de la OACI, organización multilateral creada incluso 
antes de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la 
base del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, tam-
bién conocido como Convenio de Chicago, firmado en 1944 
por 52 naciones. 

Al día de hoy, OACI ya cuenta con 193 Estados miembros. 
¿Los orígenes? Pues la segunda guerra mundial llegaba a 
sus días finales, impulsando grandes avances tecnológicos 
en el campo de la aviación, pero también había destruido 
una buena parte de la industria aeronáutica civil. La avia-
ción civil estaba estancada desde la Convención de París en 
1919 y se decide entonces convocar una convención, donde 
el enfrentamiento entre posiciones sobre políticas de libre 
mercado aéreo internacional versus políticas proteccionis-
tas, dadas las circunstancias y condiciones del momento por 
parte de cada una de las principales potencias, condujo a 
las 52 naciones a crear un instrumento legal que regulara 
de manera apropiada los aspectos de navegación y tráfico 
aéreo, junto con el tráfico aéreo sin remuneración, dejando 
a los acuerdos bilaterales entre Estados, el transporte aéreo 
oneroso bajo arbitrio y registro de la naciente OACI. Y surge 
el Convenio sobre Aviación Civil Internacional (o Convenio 
de Chicago). Y hasta 1947, fecha en que se refrenda el mismo 
por los Estados miembros, OACI funcionó como una organi-
zación provisional. 

Algo supremamente importante que derivó de aquella 
convención, fue que el preámbulo del Convenio creó las bases 
para elaborar reglas y procedimientos para una navegación 
aérea mundial pacífica y prescribió el desarrollo de la avia-
ción civil como una herramienta para la paz y la prosperidad 
mundiales; en su rol de conectar pueblos, familias, amigos, 

culturas, a lo largo y ancho del mundo, el mismo se torna 
cada vez más importante. El Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, en lo adelante Convenio, nació como una joya 
que debe ser cuidada y preservada por siempre.

Las regulaciones 
El objetivo principal de OACI ha sido desarrollar la 

aviación civil mundial con el mayor grado posible de 
uniformidad en las reglamentaciones y normas, según 
el artículo 37 del Convenio, para lo cual ha trabajado 
codo a codo con sus Estados miembros y organizaciones 
asociadas. Las primeras reuniones de navegación aérea 
regional que se realizaron, condujeron a la regionaliza-
ción de la OACI, y las siete oficinas regionales creadas a 
la luz de estos acuerdos, comienzan desde un inicio la 
labor de lograr la transición de numerosas instalacio-
nes y rutas de transporte aéreo militar para su uso en 
la aviación civil.

Así las cosas, como resultado tenemos hoy que en 
la sede de la OACI, en Montreal, se generan las normas 
y métodos recomendados (SARPS), que representan los 
estándares internacionales necesarios para una avia-
ción civil segura, eficiente, económicamente sostenible 
y ambientalmente responsable, cuya aplicación por los 
Estados miembros garantiza que cientos de miles de 
vuelos operen diariamente de manera segura y confia-
ble en todas las regiones del mundo. Cada Estado miem-
bro, a tenor con el Convenio, artículos 37 y 38, está no 
solo en la obligación de implementar los SARPS, sino de 
declarar sus diferencias con los mismos, si la aplicación 
parcial o total se dificulta por cualquier motivo.

Los SARPS de la OACI están contenidos en 19 Anexos 
Técnicos al Convenio: Anexo 1 – Licencias al personal; 
Anexo 2 – Reglas del aire; Anexo 3 – Servicio meteoro-
lógico para la navegación aérea internacional; Anexo 4 

– Cartas aeronáuticas; Anexo 5 – Unidades de medidas 
que se emplearán en las operaciones aéreas y terrestres; 
Anexo 6 – Operación de aeronaves; Anexo 7 – Marcas 
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De los estándares internacionales de la OACI 
y qué más podríamos hacer para mejorar su 
implementación efectiva

“De los estándares internacionales de la OACI y qué más podríamos hacer para mejorar su implementación efectiva” 
aborda, basado en la experiencia de la autora, los aspectos relacionados con el proceso de elaboración de normas 
y métodos recomendados (SARPS) de la OACI, y el vínculo con los resultados que obtienen los Estados miembros 
en su implementación efectiva, medida bajo el enfoque de monitoreo continuado de los programas universales de 
auditorías de la vigilancia de la OACI. De forma sencilla y comprensible para cualquier público, se relata el origen de la 
OACI, su rol regulatorio, cómo se generan los SARPS, hasta llegar a la implementación de los mismos. Desde la óptica 
personal de la autora, se exponen posibles claves de mejora en todo el proceso, incluyendo los factores internos de 
las Autoridades Aeronáuticas nacionales que también pueden influir en estos resultados.
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de nacionalidad y de matrícula de aeronaves; Anexo 8 
- Aeronavegabilidad; Anexo 9 – Facilitación; Anexo 10 – 
Telecomunicaciones aeronáuticas; Anexo 11 – Servicios 
de tránsito aéreo; Anexo 12 – Búsqueda y salvamento; 
Anexo 13 – Investigación de accidentes e incidentes de 
aviación; Anexo 14 – Aeródromos; Anexo 15 – Servicios 
de información aeronáutica; Anexo 16 – Protección 
del medio ambiente; Anexo 17 – Seguridad; Anexo 18 – 
Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas, y Ane-
xo 19 – Gestión de la seguridad operacional. 

Miles y miles de especificaciones garantizan que 
hoy la aviación civil internacional sea considerada, ba-
sada en sus resultados, el transporte más seguro.

La generación de SARPS
El proceso de establecimiento de los SARPS de la 

OACI está bien definido y funciona satisfactoriamente 
desde hace muchos años. En él intervienen los paneles 
de expertos, compuestos por expertos de los Estados 
miembros y la industria, que se conforman en función 
del desarrollo de distintas áreas en el amplio campo 
temático de la aviación civil; la Comisión de Aerona-
vegación, compuesta por 19 comisionados propuestos 
por los Estados miembros y elegidos por el Consejo de 
la OACI; el propio Consejo de la OACI, órgano de gobier-
no que cumple sus funciones durante un período de 
tres años, compuesto por 36 representantes de Estados 
miembros que se eligen por votación de todos los Esta-
dos en Asamblea; la secretaría de la OACI, apoyo esencial 

a todo el trabajo de manera integral, y por supuesto, los 
Estados miembros.

Todos y cada uno de estos actores tienen su rol en el 
establecimiento o generación de los SARPS. 

A groso modo, la base del proceso, respaldado en 
todo momento por la secretaría de la OACI, la constitu-
yen los paneles de expertos, quienes generan los borra-
dores de textos de nuevos SARPS a los anexos técnicos, 
partiendo de las necesidades de desarrollo evolutivo 
del sector, con sus debidas argumentaciones, todo lo 
cual pasa al análisis de la Comisión de Aeronavega-
ción, quien eleva al Consejo de la OACI las propuestas 
de enmiendas, que al ser aceptadas, se envían a todos 
los Estados miembros, a través de la secretaría, a modo 
de consulta, para que respondan su conformidad o no 
con la propuesta, que puede venir acompañada o no de 
los comentarios que consideren pertinentes. 

En un segundo momento, la secretaría recopila to-
dos los comentarios recibidos, los procesa y envía nue-
vamente a la Comisión de Aeronavegación, y luego de 
ser debatidos y analizados una vez más, se elabora la 
variante final de enmienda a los anexos técnicos para 
su adopción por el Consejo de la OACI.

Una vez adoptada una enmienda, nuevamente a tra-
vés de la secretaría, se envía a todos los Estados miem-
bros, quienes deben responder su conformidad o no 
con la adopción de toda la enmienda o partes de ella, 
notificar sus diferencias e incorporarla a su sistema re-
gulatorio nacional, de modo que se actualice antes de la 
fecha de aplicación de la enmienda en cuestión.

Hay potencial para la mejora
del proceso de elaboración de SARPS, 

lo cual puede favorecer también la 
implementación efectiva por parte de los 

Estados, con una participación más
activa desde el inicio
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Es evidente en este proceso, que la participación 
comprometida de los Estados miembros en la adopción 
de los SARPS de OACI es mucho más útil, en la medida 
en que más se involucren de forma activa en el proce-
so de consultas de las propuestas de enmiendas y sus 
adopciones.

La vigilancia de la implementación
Y mientras en la sede de la OACI transcurre este pro-

ceso de generación de SARPS, en las oficinas regionales 
se dedican entonces más al apoyo y seguimiento a la 
implementación de estos por parte de los Estados que 
integran la región en cuestión, a través de mecanismos 
regionales de planificación y ejecución, y se completa 
un ciclo importante, toda vez que la sede de la OACI 
tiene también establecido mecanismos para auditar el 
grado efectivo de esta implementación, conocidos como 
enfoque de monitoreo continuado de los programas 
universales de auditorías de la vigilancia de la seguri-
dad operacional (safety) y de la seguridad de la aviación 
(security), que abarcan la mayoría de los anexos técni-
cos, y se ejecutan con los Estados miembros, comproban-
do en qué medida el sistema de regulaciones nacionales 
cubre y satisface los SARPS de la OACI, y verificando tam-
bién cómo las autoridades aeronáuticas monitorean el 
desempeño de su industria aeronáutica en la aplicación 
correcta de sus propias regulaciones nacionales.

Las estadísticas de las auditorías en el campo de 
la seguridad de la aviación no son públicas. Hablemos 
pues de la seguridad operacional. Para obtener una idea 
muy general, según el Reporte anual del Consejo de la 
OACI del año 2018, al final del trienio 2015-2018, las ac-
tividades relativas al enfoque de monitoreo continuado 
del programa universal OACI de auditorías de la vigilan-
cia de la seguridad opera-
cional realizadas en 185 
Estados, obtuvieron un 
valor promedio de imple-
mentación efectiva, cono-
cido también como EI, del 
66,30% en términos de los 
ocho elementos críticos 

establecidos en el sistema de vigilancia de la seguridad 
operacional de la aviación civil de los Estados. De esos 
185 Estados, 129 obtuvieron un valor de EI del 60% o su-
perior, lo cual los coloca en una posición favorable de 
aceptación de su cumplimiento. 

Ahora bien, si todos los Estados miembros forman 
parte de la elaboración de los SARPS de los anexos téc-
nicos, a través del proceso de consultas, ¿por qué 56 de 
los 185 auditados no pudieron llegar al 60% de EI? Una 
respuesta sencilla a esta pregunta, en base a nuestra 
experiencia, trataremos de desarrollarla.

Múltiples causas pudieran condicionar ese resulta-
do, que puede depender lo mismo de recursos financie-
ros que de recursos logísticos, como de otros factores. 
Por citar algunos de ellos, cuál es el tamaño de la au-
toridad aeronáutica de un Estado, cómo está insertada 
en la estructura estatal, qué mecanismo financiero res-
palda sus actividades, cómo está compuesta su entidad 
regulatoria, cuál es su capacidad de mantener al día el 
sistema de regulaciones, cuál es su capacidad de vigi-
lar o inspeccionar de forma continuada, y tanto para 
regular como para vigilar o inspeccionar de forma efec-
tiva se dependerá mucho del nivel de preparación del 
personal, dónde y cómo se capta ese personal, cómo lo 
forma, cómo se mantiene actualizado, cuál es el alcan-
ce de la industria aeronáutica nacional, qué prioridad 
tiene la aviación en los planes de desarrollo nacionales, 
en fin, muchos pueden ser los factores que condicionen 
el valor de la implementación efectiva de los SARPS de 
los anexos técnicos en las auditorías de la OACI a los 
Estados, y podría ser cada vez más complejo para algu-
nos Estados, en la medida en que la Organización se 
enfrenta a nuevos retos por la rápida evolución de ca-
rácter tecnológico, económico, medioambiental, social 
y jurídico del sector aéreo, que le impondrá generar más 

estándares internaciona-
les, en tanto los Estados 
no logren interactuar ac-
tivamente en el proceso 
de consultas de las pro-
puestas de enmiendas 
y sus adopciones, para 
concientizar a todos los 

El objetivo principal de OACI ha sido 
desarrollar la aviación civil mundial con 
el mayor grado posible de uniformidad 

en las reglamentaciones y normas
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actores sobre las particularidades de cada Estado en su 
región, y de cada región en el contexto mundial. 

Algunas claves para la mejora
Y en este punto volvemos al inicio, al cuadragésimo 

período ordinario de sesiones de la asamblea de la OACI, 
recién celebrado, donde se presentaron más de cuatro-
cientas notas de estudio y más de doscientas notas de 
información, varias de ellas vinculadas directamente a 
la necesidad de incrementar la eficiencia y eficacia de la 
OACI, y específicamente con la mejora de la estructura 
de las comunicaciones a los Estados y de la respuesta a 
las mismas para aplicar los SARPS.

En la práctica, aunque el proceso de generación de los 
SARPS es coherentemente inclusivo, al considerar a todos 
los Estados miembros, en dos momentos, a través de un 
sistema obligatorio de consultas, la realidad es que, como 
promedio, apenas un 30-40% de los Estados responden 
las comunicaciones de la secretaría de la OACI sobre las 
propuestas de enmiendas y sus adopciones, la mayoría 
de las veces con respuestas del tipo “de acuerdo sin co-
mentarios”, que en algunos casos pudieran estar sujetas 
a condiciones ya previamente explicadas que existen 
en la entidad reguladora de cada país, que les permite o 
no, en mayor o menor grado, el estudio e interpretación 
de las propuestas. Incluso, cuando hay comentarios de 
los Estados, puede decirse que existe una brecha en la 
retroalimentación efectiva con aquellos que comentan, 
de modo que los involucre implícitamente en el conoci-
miento del efecto que tuvo su respuesta en la elabora-
ción de la versión final de la enmienda a ser adoptada.

Quiere decir entonces, que hay potencial para la me-
jora del proceso de elaboración de SARPS, lo cual pue-
de favorecer también la implementación efectiva por 
parte de los Estados, con una participación más activa 
desde el inicio. 

Un elemento esencial y básico podría ser llegar a es-
tablecer un mejor balance geográfico en la composición 
de los paneles de expertos, y un mecanismo diferente 
en su funcionamiento, que permita involucrar más par-
ticipantes de distintos Estados, no necesariamente con 
la presencia física en reuniones. La propia Comisión de 
Aeronavegación requeriría un mejor balance geográfi-
co en la composición, y lograr mayor interacción con el 
Consejo de la OACI, previo a la aprobación de la propues-
ta de enmienda que se consulta a los Estados, propician-
do una mejor comprensión por todos los miembros del 
Consejo, del contenido de la propuesta y su impacto a 
niveles mundial y regionales. 

Incluso, sería loable pensar en aplicar un indicador 
de rendimiento para definir con qué número de res-
puestas de Estados recibidas a una propuesta se debe-
ría considerar que el resultado de la consulta ha sido 
lo suficiente y efectivamente inclusivo, para proceder 
a elevar una enmienda a la adopción por el Consejo de 
la OACI. Y mucho apoyaría este proceso, el poder contar 
con un sistema en línea para responder a las propuestas 
de enmiendas de los SARPS, que permita la interacción 
de Estados miembros y la secretaría de la OACI, algo que 
ya está concebido, pendiente a los recursos financieros 
que garanticen su aplicación.

Hasta aquí, hemos tratado de desarrollar de forma 
amena y sencilla, con nuestra propia óptica, el asunto. 
Pero cabe resaltar que la OACI está firme y seriamente 
comprometida con el acrecentamiento de su eficien-
cia y eficacia, y el proceso de generación de SARPS y 
su implementación efectiva, comprobada a través del 
sistema de auditorías, son parte de las mejoras que 
se continuarán acometiendo en el venidero trienio 
2020-2022. La Asamblea, en términos de elaboración de 
SARPS, patentó en una resolución la necesidad de intro-
ducir procedimientos para elaborarlos o enmendarlos, 
según corresponda, más oportunamente; alentar más 

su aplicación a nivel mundial y en la mayor medida po-
sible, y mejorar y acelerar las comunicaciones con los 
Estados miembros, utilizando más y mejor las trans-
misiones electrónicas. 

Resta entonces para concluir, expresar que hay con-
fianza total en que la Organización: nuestros Estados 
miembros, Consejo de la OACI y Secretaría, tienen el 
potencial y no escatimarán esfuerzos para mejorar la 
implementación efectiva de los SARPS, manteniendo 
y perfeccionando el proceso de elaboración muy bien 
estructurado, transparente y con múltiples etapas, que 
colocará a la OACI como el foro por excelencia de asis-
tencia y cooperación en todos los campos de la aviación 
civil entre sus Estados miembros. 

La Asamblea, en términos de 
elaboración de SARPS, patentó 
en una resolución la necesidad de 
introducir procedimientos para 
elaborarlos o enmendarlos
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Introducción

L a investigación realizada es de carácter eminente-
mente técnico y la única finalidad es la de evitar la 
recurrencia en ese tipo de evento.

Los procesos de investigación han ido evolucionando 
con el tiempo y se han realizado cambios importantes de 
paradigmas. Con la nueva ley de aviación civil nace esta 
institución y junto a la creación del Instituto Dominicano 
de Aviación Civil (IDAC), La Junta de Aviación Civil (JAC) y 
los organismos del Cuerpo Especializado de Seguridad de 
la Aviación Civil (CESAC) y el Departamento Aeroportuario 
(DA), componen el brazo gubernamental del sector aeronáu-
tico de la República Dominicana.

Pudimos rememorar algunos accidentes que consti-
tuyeron enormes desastres aéreos en sus momentos de 
ocurrencia, también analizamos los últimos 12 años en la 
seguridad operacional y vimos que la cantidad de sucesos 
ocurridos, comparados con la cantidad de operaciones rea-
lizadas, nos da una incidencia menor de un 1%, sin tener 
ninguna tendencia que requiera cambios en los procedi-
mientos establecidos en el orden de mantener la seguridad 
operacional, que es responsabilidad de todos.

En este ensayo podremos ver la evolución de las inves-
tigaciones de los accidentes de aviación en su pasado y el 
presente, cómo se realizaban y cómo se realizan actualmen-
te las respectivas investigaciones de los sucesos que invo-
lucran las aeronaves civiles, sus resultados y aportes en la 
seguridad operacional. Veremos su marco legal, cómo ayu-
da a la realización de las investigaciones la independencia 
funcional, datos estadísticos concretos que nos podrán dar 
una idea de qué tan segura ha sido la aviación de ayer y qué 
tanto lo es la de hoy.

Les invito a conocer cómo se realiza la investigación 
técnica de los accidentes e incidentes graves de aeronaves 
civiles ocurridos en República Dominicana, con la única in-
tención de encontrar las causas probables que produjeron 
dichos sucesos y formular las recomendaciones en materia 
de seguridad operacional, cuando apliquen, con el fin de 
evitar su repetición.

Los procesos de investigación de accidentes aéreos 
en la República Dominicana han cambiado mucho a 
través de los años, inicialmente cuando ocurría un acci-
dente en nuestro territorio, la otrora Dirección General 
de Aeronáutica Civil (DGAC), institución encargada de 
la seguridad operacional de la aviación, designaba una 
comisión compuesta por técnicos aeronáuticos, pero sin 
ningún tipo de preparación en investigación de acci-
dentes y como técnicos realizaban la investigación en-
focados solamente en encontrar las violaciones que se 
cometieron y que desembocaron en un accidente aéreo 
para luego recomendar las sanciones correspondientes 
a quienes resultaran culpables.

¿Qué ocurría con esta forma de realizar las investi-
gaciones, que solo se tocaba la parte superficial del pro-
blema y no se podían encontrar las posibles causas que 
provocaron el accidente o incidente grave y hacer las 
recomendaciones pertinentes en materia de seguridad 
operacional para evitar su repetición?

En esta forma de investigación se perdía una parte 
valiosa de los tripulantes, si sobrevivían al evento, y 
de los testigos, cuando los había, y era el lograr hacer 
una entrevista y no un interrogatorio para obtener 
de manera clara una versión de la verdad, sin altera-
ciones de ninguno de los entrevistados. Esto no tenía 
ningún valor agregado que aportara para tener una 
aviación cada vez más segura, como siempre ha sido 
la intención. 

Mientras eso pasaba en nuestro país, los países más 
desarrollados tenían establecida una unidad de inves-
tigación de accidentes aéreos, en algunos casos depen-
diente de la autoridad aeronáutica, y en la mayoría de 
ellos independientes de esta. Quienes tenían una cul-
tura de investigación de accidentes en esos países eran 
las Fuerzas Aéreas, por lo que inicialmente estas depen-
dencias se nutrían de los técnicos y peritos en seguri-
dad aérea y luego se especializaban en investigación de 
accidentes de aviación. 
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fecha 28 de Diciembre del 2006, como la única entidad con autoridad para la investigación de accidentes e incidentes 
graves de aeronaves civiles que ocurran en el territorio nacional y en aguas internacionales; por igual, a participar 
en las investigaciones de accidentes o incidentes graves de aeronaves matriculadas en la República Dominicana que 
ocurran en otro Estado. 
La CIAA tiene independencia funcional para realizar las investigaciones pertinentes, por lo que acciona completamente 
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Así empezó este sector a realizar las investigaciones 
de sus eventos o sucesos. Lo que más adelante se reflejó 
en descenso en la tasa de accidentes e incidentes, que a 
su vez se ve directamente en la seguridad operacional.

Para ese entonces, la aviación nacional no solo tenía 
problemas serios en esa área, sino que en el control de 
la seguridad operacional empezó a obtener bajas cali-
ficaciones y se llegó a señalar a República Dominicana 
como un destino no seguro en cuanto a la seguridad 
operacional. Esto no solo afectaba la imagen del país 
sino su conectividad, el turismo y, por tanto, se reflejaba 
en la economía local.

En el año 1996, a raíz de un accidente mayor, de una 
aeronave de las que llamamos de cuerpo ancho, un 
avión Boeing 757, en el que perdieron la vida 189 perso-
nas, se vio la necesidad de tener un cuerpo dedicado es-
pecialmente a la investigación de accidentes, creándose 
de esa manera la Junta Investigadora de Accidentes Aé-
reos de la República Dominicana, un departamento de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil y cuya misión 
era la de realizar las investigaciones de los accidentes e 
incidentes que ocurran en el país.

Se empieza a enviar algunos técnicos a realizar cur-
sos básicos de investigación de accidentes aéreos y es-
tudiar la necesidad de cambiar el modo de realizar las 
investigaciones. A la par con esta situación, se empieza 
a ver la necesidad de un renacer y pocos años después 
el Estado asume el reto, creando un sector aeronáutico 
completamente nuevo, desde su marco legal hasta su 
operatividad. 

De esa manera nace la ley 491-06, del 28 de diciembre 
del 2006, que sus artículos del 267 al 283, crea la Comi-
sión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA)

Para mayor edificación del tema, transcribiré y ex-
plicare algunos artículos de nuestro marco legal, que 

describen nuestro deber ser, ya que esto les dará una 
mejor idea de cuándo y por qué empiezan a originarse 
cambios importantes de paradigmas que hacen de la 
investigación de cada accidente un espacio maravilloso 
para encontrar oportunidades de mejoras continuas y 
que sus efectos resulten positivos y aporten al creci-
miento de la seguridad operacional de la aviación civil 
en el país.

Artículo 267.- Se crea la Comisión Investigadora de 
Accidentes de Aviación (CIAA), la cual estará

́
 adscrita a 

la JAC; actuará con independencia funcional con respec-
to	a	las	autoridades	aeronáuticas	y	aeroportuarias,	así ́	
como a cualquier otra cuyos intereses pudiesen estar en 
conflicto con la labor encomendada por la presente ley. 
La CIAA contará con los equipos, facilidades y el perso-
nal	necesarios	para	el	desempeño	de	sus	funciones,	así ́	
como con los recursos económicos necesarios consigna-
dos en el presupuesto anual de la JAC. 

Este articulo habla de la creación de la CIAA, pero es 
necesario resaltar algunos aspectos:

• 1ro. Somos el primer organismo de investigación 
de accidentes en Centroamérica y el Caribe en 
obtener la independencia funcional con respec-
to a las autoridades del sector aeronáutico y con 
cualquier otra que pueda entrar en conflicto con 
la labor encomendada, lo que nos permite como 
investigadores el poder señalar cualquier opor-
tunidad de mejora y hacer las recomendaciones 
de seguridad operacional a cualquiera de las 
partes envueltas en el accidente o incidente gra-
ve investigado, ya sea el diseñador, el fabricante, 
el explotador (línea aérea) u otro organismo de 
la autoridad aeronáutica.

• 2do. Somos una organización que forma parte de 
las autoridades aeronáuticas del sector, adscrito 

“La aviación en sí misma no es 
inherentemente peligrosa pero en 
un grado aun mayor que el mar es 
terriblemente implacable ante cualquier 
descuido, incapacidad o negligencia”
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administrativamente a la Junta de Aviación Civil 
(JAC) y compartiendo escenario con el Instituto 
Dominicano de Aviación Civil (IDAC), el Cuerpo 
Especializado de Seguridad de la Aviación Civil 
(CESAC) y el Departamento Aeroportuario (DA). 
Somos los encargados de que el sistema aero-
náutico de la República Dominicana sea cada 
vez más seguro.

Artículo 268.- La Comisión Investigadora de Acciden-
tes de Aviación tendrá

́
: 

a) La obligación de investigar los accidentes e inci-
dentes graves que involucren aeronaves civiles 
dentro del territorio de la República Dominicana 
y los ocurridos a aeronaves de matrícula domini-
cana en aguas y espacio aéreo internacional que 
no estén bajo la soberanía de otro Estado. 

b) La autoridad para participar en la investigación 
de accidentes e incidentes graves que involucren 
a una aeronave registrada en República Domini-
cana y que ocurra en el territorio de un país ex-
tranjero, en concordancia con cualquier tratado, 
convenio, acuerdo u otro arreglo entre Repúbli-
ca Dominicana y el país en cuyo territorio haya 
ocurrido el accidente. 

En este artículo la ley define correctamente la juris-
dicción de nuestra comisión y aquí vemos que tenemos 
facultad para investigar los accidentes o incidentes gra-
ves que ocurran a cualquier aeronave civil en nuestro 
territorio y participar en la investigación de accidentes 
o incidentes graves que involucren aeronaves matricu-
ladas en República Dominicana.

Cuando el suceso ocurre en otro Estado, entonces la 
CIAA debe postular uno o varios representantes acredi-
tados para participar en la investigación que dirige ese 
país que es el Estado del suceso.

Por último, quiero señalar una parte muy importan-
te, que es “el propósito de nuestra investigación”

Artículo 269.- El propósito de la investigación de un 
accidente o incidente grave por parte de la CIAA, consis-
tirá

́
 en determinar las causas probables que produjeron 

el suceso, para adoptar las medidas necesarias que evi-
ten en lo posible su repetición. Esta investigación será

́
 

de naturaleza eminentemente técnica y se efectuará sin 
perjuicio de las demás investigaciones que se realicen 
por parte de otras autoridades, con propósitos distintos 
al señalado en este artículo. 

En torno a este apartado, quiero resaltar lo siguiente:
• 1ro. Nuestro propósito es determinar las causas 

probables que produjeron el suceso, con la fina-
lidad de adoptar medidas que eviten su recu-
rrencia, lo cual ha permitido que la aviación se 
mantenga siendo el medio de transporte más se-
guro, porque a pesar de que nuestros sucesos son 
más sonoros, el fruto de la investigación de estos 
ha posibilitado que pasemos de reactivos a ser 
proactivos y que nuestra cultura de reparación 
se ha convertido en una cultura de prevención.

• 2do. Nuestra investigación es de carácter emi-
nentemente técnico, por lo que nos circunscribi-
mos únicamente al análisis de los factores para 
determinar las causas del suceso y no a señalar 
culpables.

De igual manera, debo señalar que durante el pro-
ceso de investigación manejamos datos, entrevistas y 
diversos tipos de registros que, por la información que 
contienen y el tipo de investigación que realizamos, 
solo son útiles para llevar a cabo los análisis correspon-
dientes de los factores que influyen en la ocurrencia de 
un suceso, con un carácter reservado y solo podrán ser 
entregados a las autoridades judiciales correspondien-
tes cuando se trate de la persecución de un delito.

Artículo 282.- Los datos, registros, grabaciones, de-
claraciones, comunicaciones e informes, obtenidos por 
la CIAA en el desempeño de sus funciones, tienen ca-
rácter reservado, no podrán ser utilizados en acciones 
o demandas civiles en daños y perjuicios y sólo podrán 
ser utilizados para los fines propios de la investigación 
técnica. 

En esos artículos de la ley se marca claramente un 
nuevo presente y un proceder completamente alineado 
a lo establecido por el organismo rector de la Aviación 
Civil, que es la Organización de Aviación Civil Interna-
cional (OACI).

Desastres aéreos más trágicos en la historia 
de la aviación dominicana

La República Dominicana, a través de su historia 
aeronáutica ha tenido un average positivo en cuanto a 
sucesos, siendo los casos siguientes los más recordados 
por su magnitud:

Iniciemos por el accidente aéreo más catastrófico, 
ocurrido el 6 de febrero del 1996, cuando la aeronave 

En la actualidad, las investigaciones 
están 100% alineadas con lo que 
establece el anexo 13 de la Organización 
de Aviacion Civil Internacional (OACI)
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Boeing 757-225, en un vuelo fletado (charter) se estrelló 
en el Océano Atlántico, al norte de la ciudad de Cabare-
te. Minutos después de haber despegado del aeropuerto 
Gregorio Luperón, en Puerto Plata. En él fallecieron 189 
personas: 167 alemanes, 9 polacos, 11 turcos y 2 domini-
canos. La investigación tuvo a cargo de las autoridades 
de la otrora Dirección General de Aeronáutica Civil de 
República Dominicana, y fue encabezada por quien sus-
cribe este ensayo, en calidad de investigador. A partir de 
esta desgracia es que se crea la referida Junta Investiga-
dora de Accidentes Aéreos.

Seguimos con el Accidente aéreo del DC-9, de Domi-
nicana de Aviación, ocurrido el 15 de febrero de 1970, 
el cual sucedió minutos después de haber despegado 
del aeropuerto Internacional de Las Américas. La tri-
pulación declaró una emergencia e informaron a la 
torre de control que el motor derecho se había apaga-
do y solicitaron regresar a la estación inmediatamente, 
pero mientras realizaba la maniobra para regresar, el 
motor izquierdo también se apagó, precipitándose en 
las aguas del Mar Caribe a unas 3 millas al sur de la 
terminal aeroportuaria. Murieron 102 personas, 95 pa-
sajeros y 5 tripulantes, entre los pasajeros se encontra-
ba la selección de voleibol femenina de Puerto Rico, el 
campeón mundial de Boxeo, el dominicano Teo Cruz, 
con su esposa e hijos; la señora Guarina Tesón de Im-
bert, esposa del General Antonio Imbert Barrera, héroe 
nacional, y su hija, entre. Este accidente fue investigado 
por las autoridades de investigación de accidentes de 
los Estados Unidos, la National Transportation Safety 
Board NTSB y una comisión designada por la autoridad 
aeronáutica de la época, ya que para ese entonces el país 
no contaba con un organismo de investigación de acci-
dentes de aviación. 

Otra tragedia que se encuentra entre los casos que 
recordamos por su magnitud, ocurrió el 15 de noviem-
bre del 1992 en la Loma Isabel de Torres, de la provincia 
Puerto Plata, en el que perdieron la vida 34 personas, 16 
dominicanos, 16 cubanos y 2 italianos. Esta tragedia se 
produjo cuando la aeronave Ilushyn 18, de la compañía 
cubana Aero Caribbean, se estrelló en dicha montaña a 
unos 2,788 pies de altura, el cual fue investigado por una 
comisión designada por la autoridad aeronáutica domi-
nicana y por otra creada por el gobierno de Cuba, dando 
como resultado que se trató de un Impacto Controlado 
con el Terreno (CFIT Controlled Flight Into Terrain). 

El presente de las investigaciones 
de accidentes aéreos 

Los accidentes aéreos siempre han sido investiga-
dos a través de nuestra historia, pero inicialmente se 
hacía para buscar un culpable y sancionar los mismos 
sin que se hiciera ninguna recomendación, en procura 

de mejorar la seguridad operacional. Estos paradigmas 
empiezan a cambiar cuando se crea esta Comisión In-
vestigadora de Accidentes de Aviación (CIAA), dándole la 
independencia funcional para realizar la investigación 
técnica y dar las recomendaciones para mejorar la segu-
ridad operacional, cuya responsabilidad recae sobre el 
Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

Desde nuestra creación hasta la fecha hemos tenido 
un centenar de sucesos, entre accidentes e incidentes 
graves, y cada uno de ellos se investigó o está en proce-
so de investigación, para saber y encontrar las causas 
probables que provocaron este suceso y poder hacer las 
recomendaciones pertinentes para evitar su repetición. 

Si hacemos un simple ejercicio matemático para 
establecer un porcentaje de nuestros sucesos, debemos 
decir que en los 12 años de la creación de la CIAA el país 
ha tenido un millón seiscientas mil operaciones aéreas, 
aproximadamente, promediamos unos 8 casos por año, 
eso nos da un porcentaje menor al 1%, para ser más 
exactos, 0.006%, lo que se encuentra muy por debajo de 
la media de accidentes a nivel mundial. 

En la actualidad, las investigaciones están 100% ali-
neadas con lo que establece el anexo 13 de la Organiza-
ción de Aviacion Civil Internacional (OACI), realizando 
recomendaciones de seguridad operacional, cuando 
aplica en los casos investigados, reflejándose en la dis-
minución de los accidentes e incidentes graves, hacien-
do que las autoridades aeronáuticas, los operadores aé-
reos y las instituciones de seguridad de los aeropuertos, 
adopten las recomendaciones para evitar la repetición 
de un suceso.

Conclusión
Si observamos los accidentes e incidentes graves 

que han ocurrido en nuestro país en los últimos años, 
podemos concluir, como autoridad investigadora, que 
no existe ninguna tendencia que amenace el clima de 
seguridad que vive la República Dominicana en materia 
de aviación. 

Los sucesos lamentables ocurridos se han circuns-
crito a hechos aislados y fortuitos, por lo que en nin-
guno de los casos se refleja la necesidad de cambiar los 
procedimientos establecidos por la autoridad de avia-
ción civil, lo cual nos confirma que las acciones realiza-
das actualmente están dando los resultados esperados.

“La aviación en sí misma no es inherentemente pe-
ligrosa pero en un grado aun mayor que el mar es terri-
blemente implacable ante cualquier descuido, incapaci-
dad o negligencia”. Capt. AG Lamplugh. 

Bibliografia
• Ley 491-06, de Aviación Civil de fecha 28 de diciembre del 2006
• Archivos de la CIAA.
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Introducción

D esde el inicio de la aviación moderna y el auge de 
la aviación civil internacional, convirtiéndose el 
transporte aéreo en el medio de transporte más se-

guro, siempre ha causado fascinación la forma en que las ae-
ronaves registran las informaciones relativas al vuelo, como 
las conversaciones en la cabina hasta los datos técnicos re-
lativos al comportamiento del vuelo y el funcionamiento de 
la aeronave durante el mismo, sobre todo en situaciones en 
las que ocurren catástrofes aéreas y la aeronave es parcial o 
totalmente destruida o sus restos son inaccesibles. En estos 
casos, se convierte en una prioridad acceder y proteger los 
datos de un sistema en particular: la caja negra. 

La caja negra es el recipiente que contiene los re-
gistradores de vuelo de la aeronave. Según recomen-
daciones internacionales, los registradores de vuelo 
comprenden uno o más de los siguientes sistemas: un 
registrador de datos de vuelo (FDR), un registrador de 
la voz en el puesto de pilotaje (CVR), un registrador de 
imágenes de a bordo (AIR) y/o un registrador de enlace 
de datos (DLR).1

El primer prototipo de la caja negra, diseñado por el 
ingeniero francés François Hussenot, y aunque las prue-
bas datan del año 19362, apareció en el año 1939. Era una 
caja hecha con film fotográfico calibrada con espejos. 
Los sensores a bordo lanzaban flashes en el film foto-
gráfico y así se registraba el historial del vuelo. Según 
una de las versiones, de ahí proviene el nombre de la 
‘caja negra’: la grabadora estaba pintada de negro para 
proteger la película fotográfica de la luz.3

Sin embargo, la primera caja negra que fue fabri-
cada comercialmente, “The Red Egg”, fue invento del 
australiano David Warren4. La misma incluía un único 
cable de acero como medio de grabación, tenía capaci-
dad para registrar cuatro horas y se encendía y apagaba 
automáticamente junto con la aeronave.

En 1967, Australia se convirtió en la primera ciudad 
que, según sus regulaciones, convirtió en obligatorio 
el uso de los registradores de vuelo, luego de que en 
1960 el vuelo 538 de Trans Australia Airlines, aeronave 
Fokker Friendship, se estrellara en una aproximación 

1 Anexo 6, Operaciones de Aeronaves
2 École Polytechnique, France. https://225.polytechnique.fr/

en/225-stories/francois-hussenot.html
3 Moquete Paredes, Maguá. El Nacional, la voz de todos. Publicado 

el 05 de octubre de 2019
4 https://davidwarren1.weebly.com/biography

nocturna en el aeropuerto de Mackay, Queensland, de-
jando un total de 29 víctimas.5

A pesar de su nombre y según regulaciones que se 
remontan a inicios de 19656, los recipientes que contie-
nen los registradores de vuelo están pintados de color 
naranja o amarillo7, lo cual facilita su búsqueda en caso 
de un accidente. Además, deben llevar materiales reflec-
tivos para facilitar su localización y llevar sujetado un 
dispositivo automático de localización subacuática. 

Luego de que las experiencias del vuelo 447 de Air 
France (2009), cuyas cajas negras fueron recuperadas 
dos años después del accidente, y del vuelo MH370 de 
Malaysia Airlines (2014), cuyas cajas negras no han sido 
recuperadas luego de cinco años y tres investigaciones 
oficiales, a más tardar para el año 2020, y según regu-
laciones internacionales, el dispositivo automático de 
localización subacuática deberá funcionar por un mí-
nimo de 90 días luego de un accidente de aviación, au-
mentando el requerimiento anterior de 30 días. 

La primea generación de registradores no era capaz 
de registrar grandes cantidades de información pro-
venientes directamente de los sensores de la aeronave, 
sin embargo, a finales de los años 70 una segunda ge-
neración de registradores de datos de vuelo fue intro-
ducida, desarrollando una unidad adicional, la cual 

“podía recibir parámetros discretos, análogos y digita-
les directamente de los sensores y sistemas de aviónica 
de la aeronave, los cuales representaban las funciones 
de la aeronave y luego redirigirlas en formato digital8 
al registrador de datos de vuelo o a un registrador de 
fácil acceso”. 9

Entre las décadas de los 60 y 70 el principio de fun-
cionamiento de la caja negra era la cinta magnética y 
la capacidad de registro estaba limitada a la cantidad 
de cinta que podía ser protegida en caso de un acci-
dente de aviación. Ya para los años 80, las cajas negras 

5 http://www.rtve.es/noticias/20100721/cajas-negras-avio-
nes-realidad-son-naranjas-se-quedan-huerfanas/340548.sht-
ml

6 http://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/aero_02/
textonly/s01txt.html

7 Los registradores de vuelo de color Amarillo ya no están siendo 
fabricados, por lo cual se espera que los recipientes amarillos 
desaparezcan con la última generación de éstos que ya están 
instalados en algunas aeronaves comerciales.

8 Airworthiness and Operational Approval of Digital Flight Data 
Recorder Systems. U.S. Department of Transportation. Federal 
Aviation Administration. Advisory Circular. 05 de octubre de 
1999.

9 https://www.skybrary.aero/index.php/Flight_Data_Recorder_
(FDR)
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La caja negra
El testigo más poderoso de la aviación
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utilizaban tecnología de estado sólido, lo que quiere 
decir que eran ya totalmente electrónicas utilizando 
medios como los circuitos integrados. 

Desde 1997, la Administración Federal de Aviación 
de los Estados Unidos aumentó a 88 la cantidad de pa-
rámetros para registradores de vuelo protegidos contra 
accidentes que deben ser grabados por dichos sistemas 
para las nuevas aeronaves fabricadas luego del 18 de 
agosto de 2002 y de 11 a 18 para las aeronaves más an-
tiguas fabricadas antes del 11 de octubre de 199110 11, lo 
cual ha contribuido a fortalecer las investigaciones 
luego de un accidente de aviación gracias a la canti-
dad de información que se encuentra registrada en la 
caja negra. 

Luego de este cambio de regla, la compañía Boeing 
diseñó un plan de ajuste para dicho cambio y para apo-
yar a los operadores en el cumplimiento de los nuevos 
parámetros. Este plan incluía al Boeing 717, 727, 737, 747, 
757, 777, en algunas de sus series y modelos fabricados 
antes del año 200012. 

Para entender el contexto y el alcance de este cam-
bio, antes de este cambio de regla, un registrador de 
datos de vuelo de un Boeing 777 podía registrar 128 
palabras por segundo y para agosto de 2002 dicho sis-
tema estaba capacitado para manejar 256 palabras por 
segundo.13

En la actualidad, las aeronaves modernas, como el 
Boeing 787, son capaces de registrar aproximadamente 
2,000 parámetros y 50 horas de vuelo antes de sobrescri-
bir sobre la información de vuelo anterior, superando 
los requerimientos básicos de 88 parámetros y 25 horas. 
Además tienen la capacidad de recibir los parámetros a 
registrar directamente de los sensores de la aeronave y 
utilizando la tecnología de fibra óptica14, sin necesidad 
de tener una unidad adicional para transformar la in-
formación de los sensores a formato digital. 

Cada uno de los sistemas que componen los regis-
tradores de vuelo y que se encuentran protegidos por 
la caja negra, registran informaciones o parámetros 
específicos del vuelo:

1. El registrador de datos de vuelo (FDR), registra 
la altitud de presión, la velocidad aerodinámica 
indicada o velocidad aerodinámica calibrada, si-
tuación aire-tierra y sensor aire-tierra de cada 
pata del tren de aterrizaje, temperatura total o 
temperatura exterior del aire, rumbo (de la aero-
nave), aceleración   normal, aviso de baja presión, 
falla de la computadora, pérdida de presión de 
cabina, TCAS/ACAS (Sistema de alerta de tránsito 
y anticolisión/sistema anticolisión de a bordo), 
detección de engelamiento, aviso de vibraciones 
en cada motor, aviso de exceso de temperatura 
en cada motor, aviso de baja presión del aceite en 
cada motor, entre otros parámetros. 

2. El registrador de voz en el puesto de pilotaje 
(CVR) y el sistema registrador de audio en el 
puesto de pilotaje (CARS) registran las comu-
nicaciones orales por radio, el ambiente de la 
cabina de pilotaje, comunicaciones orales por 
intercomunicador, señales orales o auditivas 
que identifican a las ayudas para la navegación 

10 1997-2012 Update to FAA Historical Chronology: Civil Aviation 
and the Federal Government.

11 http://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/aero_02/
textonly/s01txt.html

12 http://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/aero_02/
textonly/s01txt.html

13 http://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/aero_02/
textonly/s01txt.html

14 Elliott, Jim. “Enhanced Airborne Flight Recorder (EAFR) — The 
New Black Box.” Paper presented at ISASI 2007 Singapore, a con-
ference of the International Society of Air Safety Investigators, 
August 2007.

A pesar de su nombre y según 
regulaciones que se remontan a 
inicios de 1965, los recipientes que 
contienen los registradores de vuelo 
están pintados de color naranja o 
amarillo, lo cual facilita su búsqueda 
en caso de un accidente
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o la aproximación, comunicaciones a través del 
sistema de altavoces destinados a los pasajeros. 

3. Los registradores de imágenes de abordo, los cua-
les puede ser A, B o C, registran el área general 
del puesto de pilotaje, las imágenes de los men-
sajes de datos y las imágenes de los tableros de 
mando e instrumentos. 

4. El registrador de enlace de datos registra los 
mensajes de enlace de datos en el caso de que 
una aeronave haya sido autorizada utilizando 
este medio. 

Cuando ocurre un accidente aéreo y podemos apre-
ciar el daño estructural que sufren las aeronaves en al-
gunos casos, nos preguntamos cómo es posible rescatar 
de forma íntegra la caja negra que contiene los datos 
referentes al vuelo y que contiene información crucial 
y determinante para la investigación. 

En este sentido, los registradores de vuelo deben es-
tar protegidos contra accidentes, de forma tal que pue-
dan soportar condiciones extremas pero mayormente 
previsibles y que se presentan en caso de que la aerona-
ve se accidente. Para garantizar que los datos que se ge-
neran y almacenan en estos sistemas estén protegidos 
en caso de estar expuestos a dichas situaciones, como 
un impacto, fuego o inmersión, los fabricantes deben 
agotar ensayos “mediante los métodos aprobados por la 
autoridad certificadora competente, deberán demostrar 
que se adaptan perfectamente a las condiciones am-
bientales extremas en las que se prevé que funcionen.”15 

Esta caja de protección contra fuego e impactos “so-
porta 1,100 grados centígrados en un tiempo máximo 
de 30 minutos. También soporta un impacto de 3,400 G 

15 Anexo 6, Operaciones de Aeronaves

(aceleración de la gravedad), y 36 horas de inmersión en 
cualquier elemento líquido, todo esto antes del deterio-
ro de la cinta de vinilo que se encuentra en su interior.”16 

En todo caso, debe garantizarse que el daño a los 
registros de vuelo sea poco probable, que reciban ener-
gía eléctrica de una barra independiente que garantice 
su funcionamiento, que se pueda verificar por medios 
auditivos o visuales que los registradores están funcio-
nando correctamente y que si existe un dispositivo de 
borrado instantáneo, el mismo no funcione durante el 
vuelo o durante un impacto o choque.

En general, los registradores de vuelo cumplen 
con requisitos mínimos establecidos por normas y re-
gulaciones internacionales, para garantizar que sea 
registrada la mayor cantidad de información posible 
durante el vuelo, así como su integridad y protocolos 
de redundancia para garantizar la continuidad de los 
registros frente a cualquier contingencia o ausencia de 
fuente de energía externa, dentro de los cuales pode-
mos citar algunos:

1. El registrador de datos de vuelo (FDR) registra 
por lo menos 25 horas de la operación de la ae-
ronave y el registrador de voz en el puesto de pi-
lotaje (CVR) por lo menos las últimas dos horas 
de información.17

2. Los registradores de vuelo operan sobre el princi-
pio de bucle sin fin o infinito18, esto quiere decir 

16 Moquete Paredes, Maguá. El Nacional, la voz de todos. Publicado 
el 05 de octubre de 2019.

17 Australian Transport Safety Bureau. Australian Government. 
Fact Sheet. Black box flight recorders.

18 Australian Transport Safety Bureau. Australian Government. 
Fact Sheet. Black box flight recorders.

La primea generación de registradores
no era capaz de registrar grandes cantidades

de información provenientes directamente
de los sensores de la aeronave



47

La caja negra. El testigo más poderoso de la aviación

que la nueva información se graba sobre la in-
formación anterior. 

3. El CVR y el CARS comienzan a registrar antes de 
que el avión empiece a desplazarse por su propia 
potencia y continuarán registrando hasta la fi-
nalización del vuelo, aun cuando el avión ya no 
se desplace con su propia potencia. 

4. El CVR y el CARS comenzarán a registrar lo antes 
posible durante la verificación del puesto de pi-
lotaje previa al arranque del motor, al inicio del 
vuelo, hasta la verificación del puesto de pilotaje 
que se realiza al finalizar el vuelo, inmediata-
mente después de que se apaga el motor.  El CVR 
registrará simultáneamente en cuatro o más 
canales separados y el CARS registrará en dos o 
más canales separados.   

Como hemos visto, los requerimientos en cuanto al 
funcionamiento de la caja negra han ido evolucionan-
do de la mano de la tecnología aplicada a la fabricación 
de aeronaves y a los sistemas y aviónica en general, pero 
sobre todo, se ha ido adaptando a los resultados de in-
vestigaciones de catástrofes aéreas y a las nuevas cir-
cunstancias, en algún momento sin precedentes, que se 
pueden presentar entorno a los accidentes de aviación. 

Entonces podemos preguntarnos cuál es el futuro 
entorno a la fabricación de los dispositivos de registro 
de datos. En este sentido, la compañía Airbus ya ha 
anunciado una nueva generación de registradores de 
vuelo para su modelo A35019, los cuales contarán con 
la tecnología desprendimiento automático, lo cual pro-
vocará que en caso de accidentes sobre el agua, la caja 
negra pueda flotar en lugar de hundirse con el fuselaje 
de la aeronave y contará con un sistema de detección 
satelital que estará en funcionamiento por 150 horas.

Según normas de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), dichos registradores de desprendi-
miento automático tendrán lugar cuando la estructura 
de la aeronave se haya deformado significativamente, 
cuando el avión se hunda en el agua, no podrán des-
prenderse manualmente, deberán poder flotar en el 
agua y no liberarán más de una pieza durante el accio-
namiento del mecanismo. 

19 The New York Times. https://www.nytimes.com/2017/09/29/
business/black-boxes-plane-crashes.html?ref=nyt-es&mci-
d=nyt-es&subid=article

Conclusión 
Muchas ideas han surgido en cuanto a salvaguardar 

las información más preciada proveniente de la aerona-
ve, como la iniciativa de que los registradores de vuelo 
no tengan que estar a bordo de la aeronave, sino que 
cuenten con un mecanismo de alimentación remota 
conectado a los sensores y sistemas de la aeronave, con 
un punto de almacenamiento en tierra. 

Si bien es cierto que las cajas negras son el testigo 
más poderoso de la aviación en caso de accidentes, no 
menos cierto es que todavía es necesario ser más ambi-
ciosos en cuanto a la cantidad de parámetros mínimos 
que se registran, el tiempo de funcionamiento de los 
localizadores subacuáticos, y la posibilidad de tener un 
acceso más expedito a la caja negra (sobre todo en casos 
de inmersión de los restos de la aeronave), entre otros 
aspectos importantes, ya que luego de un accidente de 
aviación todos estos factores se suman a la carrera con-
tra el reloj. 

Esta caja de protección contra fuego 
e impactos “soporta 1,100 grados 
centígrados en un tiempo máximo
de 30 minutos
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Introducción

A pesar de que la aviación constituye una actividad 
humana relativamente joven (si ubicamos sus ini-
cios en aquel primer intento de los hermanos Wri-

ght en Kitty Hawk, Carolina del Norte, en 1903), su desarrollo 
ha seguido un ritmo realmente vertiginoso. Basta comparar 
aquel primitivo y rudimentario artilugio con las eficientí-
simas aeronaves modernas, de dimensiones colosales y de 
un desempeño tan formidable que provoca la curiosidad y 
el asombro de cuantos entran en contacto con el mundo de 
la aviación moderna. El enorme crecimiento experimentado 
por la aviación desde sus inicios hasta el presente obedece 
en gran medida a los extraordinarios avances logrados por 
otras disciplinas científicas y tecnológicas. 

El diseño y la construcción de aeronaves cada vez más 
costo-eficientes, reduciendo el peso para aumentar así la ca-
pacidad operativa, han sido posibles gracias a los adelantos 
logrados por la industria metalúrgica, así como al desarro-
llo de materiales compuestos o “composites” cada vez más 
livianos y resistentes, que incorporan elementos tales como 
fibra de vidrio, fibra de carbono, etc. En la actualidad se esti-
ma que por encima del 50% de los componentes empleados 
en la construcción de aeronaves, principalmente en piezas 
complejas sujetas a las mayores cargas estructurales, están 
fabricados con materiales compuestos.

Paralelamente, el perfeccionamiento de las prestaciones, 
características de rendimiento (“performance”), y seguridad 
de las aeronaves ha ido en constante avance, gracias a los 
progresos alcanzados por la electrónica y la informática, 
cuyos avances han hecho posible, además, hacer frente a los 
riesgos y dificultades que ese crecimiento trae consigo.

La aviación: una actividad en constante evolución
El aumento sostenido del tráfico aéreo y la consi-

guiente saturación del espacio aéreo han traído como 
consecuencia una sobrecarga de trabajo para el perso-
nal de vuelo y el basado en tierra, que tiene un impac-
to directo en los niveles de seguridad de las operacio-
nes. Lo anterior plantea serios desafíos, tanto para las 

autoridades encargadas de regular la aviación civil a 
nivel mundial como para la industria, que deben ser 
abordados mediante estrategias efectivas, partiendo de 
un enfoque multidisciplinario. 

La automatización de una serie de funciones y ta-
reas complejas ha jugado un rol fundamental en los es-
fuerzos por solucionar los problemas derivados del rit-
mo de crecimiento del tráfico aéreo; de ahí que hayan 
sido desarrolladas herramientas informáticas capaces 
de agilizar el trabajo del personal aeronáutico. 

Aunque todas las actividades relacionadas con la 
aviación guardan estrecha relación con la seguridad, 
nos referiremos en especial a las funciones de los pilo-
tos en la cabina de mando y a las de los controladores 
de tránsito aéreo, dada la delicadeza de dichas funcio-
nes y su significativo impacto en la seguridad y en la 
preservación de la vida humana. La automatización de 
muchas de las funciones en el ambiente de trabajo de 
los pilotos y controladores persigue dos objetivos pri-
mordiales: reducir la carga de trabajo y aumentar la 
seguridad.

Semejanzas y diferencias entre la automatización 
de los sistemas de a bordo y los sistemas ATS 

Existe una gran gama de ayudas informáticas que 
automatizan las tareas más complejas, tanto en la cabi-
na de mando de los aviones como en las dependencias 
de los Servicios de Tránsito Aéreo (ATS, por sus siglas en 
inglés). Dichas herramientas presentan algunas simili-
tudes, así como diferencias. 

Las semejanzas más notables entre los sistemas en 
tierra y los de a bordo tienen que ver con la previsión 
de conflictos entre aeronaves y con la prevención de 
colisiones con el terreno. La alerta de Altitud Mínima 
de Seguridad (MSAW) del radar de control de tránsito 
aéreo cumple una función análoga a la del Sistema de 
Alerta de Proximidad con el Terreno (GPWS) a bordo de 
las aeronaves: prevenir colisiones con el terreno. 
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La automatización en
los sistemas aeronáuticos
El tráfico aéreo a nivel mundial crece a un ritmo tan acelerado que es necesario desarrollar estrategias para hacer fren-
te a la saturación del espacio aéreo y a la creciente carga de trabajo. La automatización de funciones especializadas 
ha permitido seguir el ritmo de ese crecimiento, y la tendencia actual apunta a una mayor automatización de labores, 
tanto en vuelo como en tierra. No obstante, la automatización tiene sus pros y sus contras, depender en exceso de la 
tecnología genera riesgos para la seguridad. Los accidentes relacionados con fallas de equipos informáticos a bordo 
de los aviones son una muestra de que la automatización debe estar acompañada de la capacitación necesaria para 
que los pilotos puedan manejar adecuadamente las emergencias ocasionadas por errores de la tecnología, y revelan 
que las medidas de seguridad deben ser incrementadas.
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Otro ejemplo de analogía funcional existe entre la 
Alerta de Conflicto a Corto Plazo (STCA) del radar del 
controlador y el Sistema de Alerta de Tráfico y Evasión 
de Colisión (TCAS) de los aviones, los cuales cumplen la 
función de advertir sobre una posible colisión entre ae-
ronaves; con la diferencia de que el TCAS también indica 
al piloto la maniobra a seguir para evadir una colisión 
inminente.1

Las principales diferencias entre los sistemas de a 
bordo y los basados en tierra obedecen, básicamente, a 
la naturaleza de los datos que alimentan las computa-
doras de uno y otro. Muchos de los sistemas instalados 
en las aeronaves se nutren de parámetros del aire “Air-
data”, que son magnitudes físicas continuas (análogas) 
y las computadoras solo entienden ceros y unos.2 En el 
procesamiento de los datos se suele perder algo (como 
sucede al convertir audio en MP3).

La expresión “garbage in, garbage out” (basura en-
tra, basura sale) explica por qué el ingreso de datos 
erróneos producirá un funcionamiento erróneo. Los 
parámetros del aire están sujetos a variaciones atmos-
féricas que no están presentes en los sistemas de con-
trol de tránsito aéreo, por eso estos últimos son menos 
vulnerables, ya que las fuentes de datos radar son de 
naturaleza diferente. 

Ventajas y desventajas de la automatización
La automatización es una valiosa herramienta para 

pilotos y controladores, ya que contribuye a reducir la 
carga de trabajo y a disminuir la posibilidad de cometer 
errores. El piloto automático es un ejemplo de las ven-
tajas de la automatización antropocéntrica (diseñada 
pensando en el ser humano), en la que la interacción 
entre el ser humano y la máquina ocurre sin perjuicio 
de uno sobre el otro. Iguales beneficios ofrecen los siste-
mas “resistentes al error” en los que, si el piloto intenta 
realizar un viraje fuera de los límites o una maniobra 

1  JAPAN AIRLINES Corporate Information. (2019). TCAS (Traffic 
alert & Collision Avoidance System/TCAS) | https://www.jal.
com/en/flight/safety/equipment/tcas.html [Accessed 12 Oct. 
2019].

2  Gero, D. (1993), Aviation Disasters, The world’s major civil airli-
ner crashes since 1950. Somerset: PSL, p. 210

inapropiada, el sistema le “quita” el control manual al 
piloto y de manera autónoma estabiliza el avión.3

Desafortunadamente, existen también desventajas: 
la dependencia excesiva de la automatización genera en 
los pilotos una “zona de confort” y un exceso de confian-
za en el equipo que ocasiona, además, que disminuye 
progresivamente las habilidades prácticas del piloto; es 
por eso que la FAA está instando a las aerolíneas a que 
los pilotos dediquen más tiempo a volar manualmente.4

A lo largo de nuestra carrera en aviación hemos 
manifestado serias preocupaciones en relación con los 
riesgos de la excesiva dependencia de la tecnología, en 
especial de la automatización tecnocéntrica (centrada 
en la función deseada, no en el usuario), debido al peli-

3  Cerqueira, E. (2019). Sistema Fly-by-wire, una maravilla tecno-
lógica. https://www.transponder1200.com/sistema-fly-by-wi-
re-una-maravilla-tecnologica/ [Accessed 12 Oct. 2019].

4 Carr, P. (2019). Opinión: La automatización nos embrutece. 
https://www.wsj.com/articles/opinion-la-automatizacion-nos-em-

brutece-1418187749 [Accessed 12 Oct. 2019].
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gro de confiar únicamente a la tecnología tareas claves 
para la seguridad operacional. 

Cabe resaltar que las máquinas sólo pueden proce-
sar información entrante, en base a parámetros pre-
establecidos, es decir, no están en capacidad de tomar 
decisiones no previstas (y a veces no ortodoxas), como 
el acuatizaje del vuelo 1549 de US Airways en el río 
Hudson, o el manejo de las emergencias reportadas a 
la FAA por pilotos del B-737 MAX, que no culminaron 
en tragedias porque los pilotos “se saltaron las reglas 
de sus aerolíneas” y desactivaron el piloto automático 
en cuanto notaron el primer problema.5

¿Cómo gestionar los riesgos de la automatización?
Es un hecho que cualquier equipo puede fallar en 

cualquier momento. Entonces, ¿cómo solucionar los 
problemas de seguridad que plantea el hecho de dejar 
la ejecución de funciones críticas en manos de las má-
quinas? La seguridad puede ser garantizada mediante 
varias estrategias: la redundancia de equipo, el empleo 
de sistemas de alerta y, naturalmente, el debido entre-
namiento del personal, además de la elaboración de 
normas estrictas para los fabricantes de tecnología.

La redundancia consiste en instalar los sistemas por 
duplicado para garantizar que, frente a una eventual 
falla de uno, exista otro que asuma sus funciones. Adi-
cionalmente, en las aeronaves se instala un tercer siste-
ma de respaldo o “stand by”, como otra línea de defensa. 
Otras importantes medidas de seguridad consisten en 
la optimización de los sistemas de alerta y de detección 
de anomalías; y lo más importante: la capacitación; de 
ahí nuestro celo permanente por asegurar el rigor aca-
démico y la calidad técnica de los contenidos que im-
partimos en la formación de los nuevos profesionales 
aeronáuticos. 

Últimas tendencias en materia 
de transformación digital 

En medio de tantas tecnologías emergentes, los con-
troladores de tránsito aéreo también se enfrentan al 
reto de nuevas formas de automatización. El aumento 
progresivo de la carga de trabajo les augura nuevas fun-
ciones en un ambiente altamente automatizado, según 
un grupo de investigadores integrado por la Universi-
dad Politécnica de Madrid y otras entidades europeas.6 

De acuerdo con los desarrolladores del proyecto AU-
TOPACE, cuya entrada en operación está previsto para el 
2050, los controladores tendrán que interactuar con un 
sistema que realizará automáticamente tareas propias 
del controlador, el cual pasará a ejercer una función 
más de supervisión que de control.

El referido proyecto plantea dos escenarios: el pri-
mero, con un alto nivel de automatización, donde la ma-
yoría de las tareas son ejecutadas por el sistema y el tra-
bajo del controlador consiste en monitorear el sistema; 
y un segundo, con un nivel medio de automatización, 
donde el sistema propone al controlador varias alter-
nativas de solución ante un problema, y el controlador 
elige la mejor opción para resolverlo.

Al mismo tiempo, la empresa LiTak-Tak, basada en 
Lituania, promociona en Europa su Sistema de Control 
de Tráfico Aéreo Automatizado (ATCS), diseñado para 
automatizar funciones de gestión del tránsito aéreo 

5 ELMUNDO. (2019). El asesino del Boeing 737 Max es el piloto 
autom‐tico.	[online]	Available	at:	https://www.elmundo.es/cro-
nica/2019/03/19/5c8c083221efa07f0e8b45b5.html [Accessed 12 
Oct. 2019].

6 Fraga, A. (2019). ¿Tienen sentido los controladores aéreos en 
la era de la.... [online] TICbeat. Available at: https://www.tic-
beat.com/innovacion/tienen-sentido-los-controladores-ae-
reos-en-la-era-de-la-automatizacion/ [Accessed 12 Oct. 2019].

(ATM) a nivel del Centro de Control de Área (ACC), Apro-
ximación (APP), y Torre de Control de Aeródromo (TWR).7 

Evidentemente, la gestión del tránsito aéreo se en-
camina hacia un escenario cada vez más automatizado, 
que cambiará la forma actual de gestionar el tránsito 
aéreo, debiendo mantener los márgenes de seguridad 
operacional apropiados. 

La capacitación: la gran diferencia 
Los recursos tecnológicos no logran su cometido 

si el elemento humano carece de formación sobre el 
equipo, sus posibles fallas y qué hacer frente a una si-
tuación de emergencia. El entrenamiento es uno de los 
pilares fundamentales para utilizar la tecnología con 
seguridad. 

Los accidentes que ocasionaron la reciente salida 
del Boeing 737 MAX de la línea de vuelo, causados por 
unos sensores que enviaron información falsa al Siste-
ma de Aumento de Características de Maniobra (MCAS), 
son un ejemplo vivo de la imperiosa necesidad de com-
binar las tecnologías emergentes con un entrenamien-
to específico y exhaustivo.

Con anterioridad, varios pilotos norteamericanos 
habían reportado a la Administración Federal de Avia-
ción (FAA) emergencias semejantes a las que causaron 
dichos accidentes.8 Por falta de entrenamiento sobre el 
funcionamiento del MCAS y sus riesgos asociados, los 
pilotos tuvieron que reaccionar por instinto y la segu-
ridad se vio seriamente comprometida.

Existe un antecedente: un A330-300 que operaba el 
vuelo 72 de Qantas, el 7 de octubre de 2008, de Singapur 
a Perth, Australia, estuvo a punto de estrellarse en el 
océano índico cuando el avión cayó en picadas incon-
trolables en dos ocasiones. Milagrosamente, el piloto 
logró aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Lear-
month, Australia. La falla del sistema de referencia iner-
cial de datos del aire (ADIRS) causó descensos bruscos de 
tal magnitud que más de 100 pasajeros y miembros de 
la tripulación resultaron heridos.

Kevin Sullivan, capitán del vuelo, dijo que a los 
pilotos nunca se les dio ninguna indicación en el 

7 Litaktak.com. (2019). El Sistema de Control de Tráfico Aéreo 
automatizado (ATCS) - LiTak-Tak. [online] Available at: ht-
tps://www.litaktak.com/product-es/sistemas-cta/Automa-
ted-Air-Traffic-Control-System/ [Accessed 11 Oct. 2019].

8 ELMUNDO. (2019). El asesino del Boeing 737 Max es el piloto 
autom‐tico.	[online]	Available	at:	https://www.elmundo.es/cro-
nica/2019/03/19/5c8c083221efa07f0e8b45b5.html [Accessed 12 
Oct. 2019].
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entrenamiento de que una computadora podría “enlo-
quecer por completo y tratar de matarte”.9

Conviene saber que no es común que ese nivel de 
automatización sea instalado en una aeronave sin pro-
veer a los pilotos un entrenamiento lo suficientemen-
te riguroso y exhaustivo. La seguridad es el elemento 
más importante en la aviación y siempre deberá ser 
garantizada a toda costa. Cuando, a pesar de todas las 
precauciones existentes, ocurre un accidente, las medi-
das inmediatas van orientadas a determinar las cau-
sas, analizarlas e impedir la ocurrencia de un suceso 
semejante en el futuro. La reacción de las autoridades 
de aviación civil a nivel mundial ante el problema pre-
sentado por el B737 MAX demuestra el celo con que se 
deben abordar las amenazas a la seguridad operacional.

Lo anterior explica por qué la aviación continúa 
siendo el medio de transporte más seguro que existe. 
El entrenamiento del personal técnico aeronáutico 
está sujeto a normas internacionales cada vez más exi-
gentes, procurando que dicho personal se adapte a los 
avances tecnológicos que van surgiendo, con el debido 
conocimiento de las prestaciones de las herramientas, 
las posibles causas de situaciones de emergencia y la 
manera de hacerles frente.

En su discurso de clausura ante la 40ª Asamblea de 
la Organización de Aviación Civil (OACI), el 4 de octu-
bre del presente año, la Secretaria General, Dra. Fang 
Liu, destacó que los Estados encomendaron a la OACI 

“la búsqueda de un nuevo objetivo global de cero acci-
dentes fatales de aviación para 2030”10. De seguro esto 
implicará normas más exigentes para la industria, dada 
la vulnerabilidad de los sistemas informáticos a la in-
terferencia ilícita. 

Los grupos de trabajo de la OACI se enfrentan al 
reto de crear un equilibrio entre la acción oficial y la 
presión ejercida por la industria en medio de una ga-
lopante carrera por la innovación y la competitividad. 
Un buen punto de partida sería requerir el desarrollo de 
herramientas más efectivas para validar la fiabilidad 
de la información (análoga o digital) enviada por los 
sensores a las computadoras.

Conclusión
De todo lo anterior podemos colegir que los riesgos 

asociados a la automatización no radican en la inva-
sión de la tecnología en la producción de novedosos 
sistemas aeronáuticos. Más bien, el problema consiste 

9 Mail Online. (2019). Pilot of QF72 breaks his silence on the day 
he was left powerless. [online] Available at: https://www.dai-
lymail.co.uk/news/article-4501746/Pilot-QF72-breaks-silen-
ce-2008-incident.html [Accessed 12 Oct. 2019].

10 Icao.int. (2019). [online] Available at: https://www.icao.int/Do-
cuments/secretary-general/fliu/20191004_SG_remarks_A40_
closing_FINAL_small.pdf [Accessed 12 Oct. 2019].

en confiar a la tecnología tareas altamente delicadas 
y cruciales para la seguridad, en ausencia de suficien-
tes herramientas destinadas a contener los peligros 
potenciales que la automatización encierra; y sin dotar 
al personal responsable de operar dichos sistemas del 
debido entrenamiento, de manera rigurosa y suficiente.

Como hemos expresado con anterioridad, ante un 
crecimiento del tráfico aéreo que parecería desbor-
dar las capacidades de hacerle frente, los organismos 
reguladores han asumido el rol tradicional de vigilar 
celosamente la seguridad operacional, factor principal 
para que en la aviación se siga ejerciendo una adecua-
da gestión de amenazas y riesgos, manteniendo así las 
estadísticas de fatalidades en porcentajes ínfimos, en 
relación con el número de operaciones.  

Es evidente que las autoridades, tanto la OACI como 
cada Estado en particular, se enfrentan al reto de crear 
un equilibrio entre la seguridad y la rentabilidad; entre 
la acción oficial y la presión ejercida por la industria 
en medio de una galopante carrera por la innovación 
y la competitividad. Un buen punto de partida sería 
reforzar las normas a fin de exigir a los fabricantes el 
desarrollo de herramientas más efectivas para validar 
previamente la fiabilidad de la información (análoga o 
digital) que es enviada por los sensores a las computa-
doras, de modo tal que la tecnología ayude a la nueva ge-
neración de profesionales de la aviación a lidiar con las 
crecientes cargas de trabajo a las que se ha de enfrentar, 
sin dejar de garantizar en todo momento los márgenes 
de seguridad requeridos. 
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El entrenamiento es uno de los pilares fundamentales 
para utilizar la tecnología con seguridad
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Resumen

E n este breve ensayo se aborda la formación aero-
náutica, considerando que es un componente de 
vital importancia para la industria de la aviación, 

la cual se sustenta en equipos y procedimientos que, por su 
nivel de sofisticación, precisión e impacto en las operacio-
nes, deben ser manejados de manera óptima, por personal 
competente, hábil y dispuesto a ofrecer el mejor servicio, res-
petando las normativas y con conocimiento pleno sobre las 
consecuencias de sus acciones e inacciones. En tal sentido, 
el sector aeronáutico a nivel mundial ha reconocido como 
retos de atención impostergable, no solo la elevación de los 
estándares de formación, sino también la necesidad de atraer, 
educar, integrar y motivar para su retención en el sector, a 
una nueva masa de profesionales que garanticen la disponi-
bilidad de recursos humanos competentes y suficientes para 
enfrentar el crecimiento proyectado de la aviación.

En la República Dominicana, el Instituto Dominicano de 
Aviación Civil, a través de la Academia Superior de Ciencias 
Aeronáuticas, ha estado gestionando desde el año 2008, en 
coordinación con entidades internacionales aliadas, las 

necesidades de capacitaciones nacionales y regionales, 

logrando un posicionamiento estratégico, como entidad ase-
sora y proveedora de entrenamientos aeronáuticos de alta 
calidad, lo cual se evidencia en las certificaciones obtenidas, 
en las que se reconoce a ASCA su acreditación como entidad 
de calidad bajo Normas ISO y adicionalmente su estatus de 
Centro Regional de Excelencia en la Instrucción, avalado por 
la OACI.

La aviación es una industria muy dinámica y de-
pendiente de la investigación y el desarrollo de tecno-
logías y procedimientos que garanticen la seguridad y 
sostenibilidad de las operaciones. Según las estimacio-
nes del Banco Mundial, se prevé un aumento de aproxi-
madamente el doble de las operaciones aéreas globales, 
para el 2030; lo que implica importantes retos para un 
sector cuyos costos son altos y cuya imagen de segu-
ridad y eficiencia es un elemento altamente valorado 
en el mercado.

En el caso de la República Dominicana, país de te-
rritorio isleño, con el turismo como factor importante 
en su economía, resulta imperativo prestar atención 
al transporte aéreo, el cual, además, resulta en una vía 

excelente para la exportación de productos pe-
recederos, que se traduce en apoyo a la pro-

ducción nacional y generación de divisas 
que incrementan la liquidez de nuestra 
economía y crean fuentes adicionales 
de empleos.

La aeronáutica es un área que se ha 
venido desarrollando y pluralizando de 

manera más efectiva, a partir de media-
dos del siglo pasado, en donde las guerras 

fueron un detonante que motorizó tras-
cendentales avances en el diseño, ope-
ración y producción en masa de nuevos 

modelos de aeronaves que serían utiliza-
dos comercialmente para cubrir importan-

tes trayectos, conectar culturas y agilizar los 
viajes a lugares lejanos. 

Los referidos avances en el desarro-
llo aeronáutico se fundamentaron, en 
gran medida, en el estudio de los con-

ceptos que dieron origen a la aviación, 
ponderando las ideas y realizaciones de 

los pioneros de ese sector y, adicionalmen-
te, en lecciones aprendidas a partir de eventos 

sucedidos en las operaciones, la experiencia acu-
mulada por el personal técnico desde sus diferentes 

funciones y los resultados logrados en los procesos de 
implementación de regulaciones y procedimientos de 
operación.
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En la actualidad, con el astronómico crecimiento 
que ha experimentado el transporte aéreo, el alto nivel 
del componente tecnológico que implican las operacio-
nes y el cumplimiento requerido de las regulaciones 
nacionales e internacionales, aplicables a este delicado 
sistema de transporte, la adecuada formación juega un 
rol fundamental e impostergable, para el logro de los 
objetivos de sostenibilidad de los niveles de seguridad 
en las operaciones.

La formación es un factor que incide de manera di-
recta en el sostenimiento de la industria aeronáutica, 
mediante la preparación y actualización del personal 
que actúa en los diferentes roles que son requeridos, ta-
les como: pilotos, controladores aéreos, técnicos de man-
tenimiento, despachadores de vuelo, técnicos de opera-
ciones, sobrecargos, entre otros; los cuales representan 
el importantísimo factor humano, cuya participación 
en los procesos se conoce como Actuación Humana, de-
finida en las regulaciones internacionales, como: Capa-
cidades y limitaciones humanas que repercuten en la 
seguridad operacional y eficiencia de las operaciones 
aeronáuticas. (Organización de Aviación Civil Interna-
cional, 2018, págs. 1-1)

La Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), organismo de las Naciones Unidas especializado 
en materia de aviación, creada a partir de la firma, en 
diciembre de 1944, del Convenio de Aviación Civil In-
ternacional, publica normas y métodos recomendados, 
aplicables a los Estados miembros, en los cuales resalta 
la importancia del establecimiento de políticas y meca-
nismos que garanticen la competencia e idoneidad del 
personal que interviene en las actividades aeronáuticas.

De tal manera lo especifica la regulación cuando 
establece: Todo Estado contratante que haya expedido 
una licencia se asegurará de que no se haga uso de las 
atribuciones otorgadas por esa licencia o por las ha-
bilitaciones correspondientes, a menos que el titular 
mantenga la competencia y cumpla con los requisitos 
relativos a experiencia reciente que establezca dicho 
Estado. (Organización de Aviación Civil Internacional, 
2018, págs. 1-14)

En atención a lo anterior, cada Estado adopta las 
normativas aplicables que garanticen el cumplimien-
to de los parámetros establecidos internacionalmente 
para los diferentes perfiles que requiere la industria ae-
ronáutica. Sin embargo, existen limitantes que deben 
ser abordadas para el cumplimiento oportuno de esas 
tareas. La capacitación aeronáutica es altamente espe-
cializada, los requerimientos de aptitud son exigentes 
y limitativos, además de que la oferta de capacitación 
es escasa en general.

Un aspecto fundamental, en cuanto a la capacita-
ción aeronáutica, lo constituye la estandarización en 
lo referente a las competencias que debe dominar el 
personal aeronáutico, independientemente del lugar 
del mundo en el que reciba la formación y ejerza sus 
funciones. La característica global de la aviación hace 
imprescindible que exista una normalización en las 
competencias, de manera que se puedan homologar las 
calificaciones de los técnicos y garantizar que el cum-
plimiento de los estándares internacionales no se vea 
afectado por el lugar geográfico en el que se presten los 
servicios.

En procura de lograr la citada estandarización, la 
Organización de Aviación Civil Internacional, a través 
de su Oficina de Entrenamiento Global (GAT, por sus 
siglas en inglés) adoptó, desde el año 2009, la metodolo-
gía TRAINAIR, la cual evolucionó para convertirse en el 
programa TRAINAIR PLUS, consistente en una estrategia 
que normaliza, mediante la aplicación de procedimien-
tos específicos de ponderación, diseño e impartición de 
la capacitación, la forma en la que se estructuran los 
planes de estudio de las actividades aeronáuticas a ni-
vel mundial.

Entre las principales ventajas de este programa po-
demos citar el hecho de que ofrece una metodología es-
pecífica para desarrollar cursos de instrucción de alta 
calidad, basados en competencias, facilita el uso com-
partido entre los Estados, de los materiales didácticos 
normalizados y apoya a los centros de instrucción en 
el desarrollo de sus capacidades de instrucción con los 
conocimientos técnicos, recursos y vigilancia de la ca-

lidad. De esa manera todos los ins-
tructores deben estar debidamente 
formados y calificados para poder 
impartir los cursos validados, así 
como también los centros de ins-
trucción, los cuales son auditados 
periódicamente y son calificados 
según su desarrollo y calidad de 
instrucción servida.

El Instituto Dominicano de 
Aviación Civil (IDAC) creó en 2008, 
la Academia Superior de Ciencias 
Aeronáuticas (ASCA), primer centro 
de formación especializado en ins-
trucción técnica de aviación, primer 
centro de instrucción TRAINAIR de 
América y uno de los primeros en 
certificarse como miembro pleno 
del Programa TRAINAIR PLUS. Con 
la fundación y puesta en operación 
de la ASCA, la aviación dominica-
na inició un nuevo ciclo en el cual 
gran parte de los técnicos pertene-
cientes a la Autoridad de Aviación 
Civil y otros de la industria de la 
aviación nacional, pasaron a tener 
acceso a capacitación de calidad 
sin tener que viajar fuera del país 
y cumpliendo con los estándares 
internacionales de calidad en la 
instrucción. 

La formación aeronáutica tiene 
requerimientos muy especializados 
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para su ejecución efectiva, entre ellos el uso de sistemas 
de simulación y laboratorios técnicos que permitan el 
desarrollo y verificación de competencias reales que ga-
ranticen que el personal aeronáutico podrá accionar de 
manera efectiva cuando deba aplicar sus conocimien-
tos en situaciones reales.

La aviación es un sector poco promovido como en-
torno laboral y con altos requerimientos en los proce-
sos de reclutamiento en atención a la delicadeza de las 
tareas involucradas. Según los datos estadísticos de la 
Organización de Aviación Civil Internacional, existe un 
déficit actual y proyectado de personal técnico especia-
lizado para atender las demandas que resultan del gran 
crecimiento de este sistema de transporte.

Muchos Estados del mundo se enfrentan con la rea-
lidad de que no cuentan con el relevo generacional del 
personal existente y en numerosos casos no tienen ca-
pacidad instalada de instrucción, para aplicar planes 
locales que les permitan enfrentar esa realidad. Se trata 
de un problema serio, porque el crecimiento económico 
que se manifiesta en este mundo cada vez más globali-
zado, utiliza a la aviación como medio principal de tras-
porte, por su seguridad, organización y rapidez.

Hasta hace alrededor de diez años, República Domi-
nicana no escapaba de esa realidad descrita anterior-
mente; sin embargo, con la apertura de la ASCA y su 
certificación como Institución de Educación Superior, 
acreditada por el Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología, se dio apertura a varias carreras 
y cursos técnicos lo cual ha permitido la solución de 
esas deficiencias y han generado, inclusive, capacida-
des adicionales de apoyo internacional al contar con 
técnicos adicionales a los requeridos por el sistema, en 
el corto plazo.

El grado de madurez alcanzado por la ASCA, orga-
nización certificada desde 2011 bajo las normas ISO de 

Gestión de Calidad, le coloca actualmente como uno de 
los centros de mayor prestigio a nivel mundial, acredi-
tado por la OACI, en 2015, como Centro Regional de Exce-
lencia en la Formación, ha capacitado a técnicos de más 
de 20 países, en temas tan complejos como el Control de 
Tránsito Aéreo, la Gestión de la Seguridad Operacional, 
el Manejo sin Riesgos de Mercancías Peligrosas, las Ope-
raciones de Búsqueda y Salvamento, entre otros. 

La formación de pilotos y técnicos de mantenimien-
to es una necesidad que debe ser abordada, debido a 
que las proyecciones muestran que el personal de estas 
áreas no será suficiente para poder cubrir las necesida-
des por venir. Internacionalmente, la OACI ha puesto 
en funcionamiento el programa NGAP (Próxima Gene-
ración de Profesionales de la Aviación), una iniciativa 
que busca, de manera general, la captación, educación, 
ingreso y retención de nuevos profesionales que se in-
serten en el ámbito aeronáutico y que puedan sustentar 
las operaciones proyectadas.

Como aporte a esa iniciativa, de la cual la República 
Dominicana forma parte, la Academia Superior de Cien-
cias Aeronáuticas ha implementado diversas iniciativas 
que promueven la aviación y así atraer a jóvenes y pro-
fesionales para que se integren al sector. La realidad es 
que, en nuestros colegios y escuelas, los estudiantes no 
reciben información sobre las opciones de carreras ae-
ronáuticas y desconocen la forma de acercarse. Median-
te el Programa de Visitas Guiadas que ha desarrollado 
la ASCA, las personas pueden visitar las facilidades del 
Complejo Aeronáutico Dominicano y conocer los simu-
ladores de vuelo y de control de tránsito aéreo, las faci-
lidades de control aéreo y las áreas de apoyo técnico, pu-
diendo así aprender mucho más sobre este interesante 
mundo de la aviación. 

En adición al programa de visitas guiadas, se han 
realizado concursos de fotografías aeronáuticas, diseño 

La aviación es una industria muy dinámica y dependiente
de la investigación y el desarrollo de tecnologías y procedimientos 

que garanticen la seguridad y sostenibilidad de las operaciones
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de maquetas de aeropuertos dominicanos, visitas a co-
legios y liceos, entre otras; todo con tal de generar el 
interés entre los jóvenes y que, entre sus opciones de 
estudios, consideren también las posibilidades existen-
tes en el sector aviación. 

La provisión de capacitación de primer nivel ha re-
querido de la concertación de acuerdos y vinculación 
con entidades internacionales, tales como la Academia 
de la Administración Federal de Aviación de los Esta-
dos Unidos (FAA Academy), la Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA), la Academia de Servicios y 
Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aero-
náutica (SENASA) y la Corporación Centroamericana de 
Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), organizacio-
nes aliadas que han aportado experiencia y prestigio a 
algunas de las imparticiones especializadas, para bene-
ficio de los técnicos nacionales y de la región. 

En toda la zona de Centroamérica, Suramérica y las 
islas del Caribe, la perspectiva en torno a la formación 
aeronáutica muestra importantes necesidades de me-
jora y atención, sobre todo en cuanto a la captación y 
formación de nuevos profesionales, además de que en 
muchos casos las autoridades tienen que invertir mon-
tos muy cuantiosos para acceder a las capacitaciones 
requeridas. Según nuestro análisis, aun si se lograra for-
mar a todo el personal requerido, habría serios proble-
mas con la retención de ese personal en sus puestos de 
trabajo, debido a que muchos, al contar con las compe-
tencias, serán candidatos atractivos para otros Estados, 
con mejor situación económica que los países de la zona 
y, en consecuencia, es previsible que habrá casos de fuga 
de talentos, con miras a mejorar su calidad de vida.

Los recursos humanos son el componente más im-
portante de cualquier sistema organizacional y deben 
contar con las competencias que garanticen la calidad 
de los servicios prestados. En la aviación, industria en 
la que los fallos o errores operacionales se traducen en 
incidentes y accidentes en los que están involucrados 
vidas y bienes, se han identificado, citando a (Reason, 
2009), tres barreras fundamentales para evitar los erro-

res operacionales, a citar: tecnología, regulaciones y en-
trenamiento. Si reflexionamos sobre este planteamien-
to, coincidiremos en que la capacitación es transversal 
a las demás barreras, siendo que si se aplica nueva tec-
nología se requerirá entrenamiento, al igual que si se 
actualizan las regulaciones o procedimientos, en cuyo 
caso también será necesario instruir al respecto.

Conclusión
La formación en el sector de la aviación se encuen-

tra ante importantes retos para lograr la creación de 
capacidad en cuanto a recursos humanos competentes 
y suficientes, que puedan sustentar el crecimiento pro-
yectado de las operaciones aeronáuticas. La República 
Dominicana ha jugado un rol proactivo, aunque debe 
prestar atención a la formación de pilotos y técnicos de 
mantenimiento de aeronaves. En el ámbito regional, no 
sólo se debe actuar para la atracción de nuevos recur-
sos humanos para el sector aviación, sino también en 
la preparación de estrategias de retención del personal 
y creación de condiciones laborales atractivas que gene-
ren motivación y sentido de pertenencia.

Los gobiernos y autoridades de aviación civil de los 
Estados, deben tomar conciencia sobre la importancia 
de la captación de nuevos profesionales para la aviación 
y la aplicación de medidas efectivas para la mejora con-
tinua en la calidad de la instrucción, lo cual se traduci-
rá en seguridad para las operaciones aéreas actuales y 
garantía de sostenibilidad en el tiempo, del esquema 
de negocios del transporte aéreo de sus países, que en 
muchos casos constituye una pieza clave en sus econo-
mías nacionales. 
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Introducción

E l crecimiento de tráfico aéreo exige medidas estraté-
gicas para gestionar las operaciones de forma segu-
ra, eficaz y eficiente. Un análisis conservador de las 

estimaciones más recientes sugiere que la demanda de trans-
porte aéreo aumentará en un promedio de 4.3% anual duran-
te los próximos 20 años, eso implica que la demanda de viajes 
aéreos aumentará en un factor de 2.3 durante el período. 

La gestión del flujo de tráfico aéreo (ATFM) es un proce-
dimiento que equilibra la demanda con la capacidad de crear 
un flujo de tráfico más ordenado y eficiente, siempre tenien-
do la seguridad operacional como prioridad.

ATFM contribuye a la seguridad operacional, eficiencia, 
rentabilidad y sostenibilidad ambiental del sistema de ges-

tión del tráfico aéreo. También es un importante facilitador 
de la interoperabilidad global de la industria del transporte 
aéreo. 

La implementación de ATFM es prioridad para CANSO, y 
ha desarrollado documentos de mejores prácticas, organi-
zado capacitaciones y talleres a nivel global para apoyar a 
los proveedores de servicios de navegación aérea en la imple-
mentación de ATFM.

En este sentido, en agosto de 2016, la Organización Ci-
vil de Proveedores de Servicios de Navegación Aérea, CANSO, 
inicio CADENA (Red de Intercambio de Datos de Gestión del 
Flujo de Tránsito Aéreo de CANSO para las Américas), un pro-
grama que apoya la implementación ATFM basada en CDM. 
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Nueva iniciativa transforma el control de 
tránsito aéreo en América Latina y el Caribe
¿Cómo podemos pretender que los proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP) de la región equilibren y 
controlen el crecimiento del tráfico aéreo con los procedimientos, procesos, tecnología e infraestructura existente?
La red de intercambio de datos de gestión de flujo de tráfico aéreo (ATFM) de CANSO para las Américas, CADENA, 
promueve y facilita el movimiento seguro y eficiente del tráfico aéreo en la región de América Latina y el Caribe. 
Estos procesos simplifican el intercambio de datos y la conciencia situacional, vital para el flujo seguro, eficiente y 
armonizado del tráfico aéreo.
CADENA analiza y comparte entre los ANSP, las aerolíneas y los aeropuertos información de tráfico aéreo. La página 
web del Sistema de Información Operativa (OIS) incluye información sobre la demanda esperada, medidas de gestión 
del tráfico planificadas, restricciones, columnas de cenizas volcánicas, eventos especiales y cierres de pistas.
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CADENA fortalece la seguridad y promueve un espacio 
aéreo sin fisuras. Antes de la puesta en marcha de CADENA, 
el intercambio de información entre los proveedores de ser-
vicios de navegación aérea (ANSP) a nivel regional iniciaba 
de una forma muy positiva, y CADENA lo llevó al siguiente 
nivel. Todavía se tiene mucho trabajo por hacer, sin embargo, 
CADENA ya está apoyando a los ANSP para cerrar la brecha.

El impacto económico de la aviación a nivel global 
se estima en 2.7 billones de dólares, equivalente al 3.6% 
del producto interno bruto (PIB) del mundo. Alrededor 
de 1,300 aerolíneas operan una flota total de más de 
31,000 aviones. Sirven a casi 4,000 aeropuertos a través 
de una red de rutas de varios millones de kilómetros, 
gestionados por 170 proveedores de servicios de nave-
gación aérea.

Varios fabricantes de aeronaves, incluidos Airbus, 
Boeing, Bombardier y Embraer, utilizan “revenue pas-
sanger kilometres RPK - ingresos por kilómetros de pa-
sajero” (es decir, una unidad RPK equivale a un kilóme-
tro recorrido por un pasajero) para calcular la demanda 
futura de transporte aéreo. Un análisis conservador de 
las estimaciones más recientes sugiere que la demanda 
de transporte aéreo aumentará en un promedio de 4.3% 
anual durante los próximos 20 años. Eso implica que la 
demanda de viajes aéreos aumentará en un factor de 
2.3 durante el período1.

Este crecimiento en el tráfico aéreo exige medidas 
estratégicas para gestionar las operaciones en un mar-
co de seguridad y eficiencias operativas. La gestión del 
flujo de tráfico aéreo (ATFM) es un procedimiento que 
equilibra la demanda con la capacidad de crear un flujo 
de tráfico más ordenado y rápido.

ATFM contribuye a la seguridad, eficiencia, rentabi-
lidad y sostenibilidad ambiental del sistema de gestión 
del tráfico aéreo. También es un importante facilitador 
de la interoperabilidad global de la industria del trans-
porte aéreo. La implementación de ATFM es prioridad 
para CANSO, y ha desarrollado documentos de mejores 
prácticas, organizado capacitaciones y talleres a nivel 

1 Aviation: Benefits Beyond Borders (ABBB), 2018, Air Transport 
Action Group (ATAG), Global Summary.

global para apoyar a los proveedores de servicios de na-
vegación aérea en la implementación de ATFM2.

El Anexo 11 de la Organización de Aviación Civil In-
ternacional (OACI), dice: “ATFM se implementará para el 
espacio aéreo donde la demanda de tráfico aéreo a veces 
excede, o se espera que exceda, la capacidad declarada 
de los servicios de control de tráfico aéreo en cuestión”. 
Esto es respaldado por el Manual 9971 de la OACI, sobre 
la toma de decisiones en colaboración (CDM), que esta-
blece: “Como regla general, se necesita ATFM siempre que 
los usuarios del espacio aéreo se enfrenten con restric-
ciones en sus operaciones y en áreas donde los flujos de 
tráfico son significativos”.

Desde su primera implementación y considerando 
que el conocimiento y la experiencia de ATFM es cada 
vez mayor, la OACI reconoció que es necesario que todos 
los proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP) 
tengan una comprensión común de lo que es ATFM. Con 
ese fin, la OACI publicó la siguiente definición: “ATFM 
es un servicio establecido con el objetivo de contribuir 
a un flujo de tránsito aéreo seguro, ordenado y rápido 
garantizando que la capacidad de control de tránsito 
aéreo (ATC) se utilice en la mayor medida posible y que 
el volumen de tráfico es compatible con las capacidades 
declaradas por la autoridad de servicios de tránsito aé-
reo (ATS) correspondiente“3.

Además, el documento de orientación de la OACI, Co-
llaborative Air Traffic Flow Management, establece que 
ATFM está “creado para realizarse como un proceso CDM 
en el que aeropuertos, ANSP, usuarios del espacio aéreo, 
entidades militares y otras partes interesadas trabajen 
conjuntamente para mejorar el rendimiento general 
del sistema ATM. Asimismo, se prevé que dicha coordi-
nación se llevará a cabo dentro de una Región de Infor-
mación de Vuelo (FIR), entre FIR, y en última instancia, 
entre regiones “.

El proceso CDM es un facilitador clave en cualquier 
estrategia ATFM, ya que permite compartir toda la in-
formación relevante entre los responsables de la toma 
de decisiones y respalda un diálogo continuo entre las 
diversas partes interesadas en todas las fases del vuelo.

2 CANSO Implementing Air Traffic Flow Management and Co-
llaborative Decision Making, https://www.canso.org/imple-
menting-air-traffic-flow-management-and-collaborative-de-
cision-making

3  Doc 9971 Manual on Collaborative Decision Marking (CDM)
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La implementación de una red regional de ATFM 
requiere el establecimiento de prácticas de CDM a ni-
vel regional e internacional. Estos métodos brindan la 
oportunidad de intercambiar información operativa 
para facilitar y compartir la conciencia situacional. 

A pesar de las dificultades económicas y políticas, 
el sector aeronáutico en América Latina y el Caribe ha 
estado creciendo en los últimos años. Se espera que la 
expansión continúe durante las próximas dos décadas. 
Por tal motivo, hasta que se construyan nuevos aero-
puertos, se diseñen nuevas rutas y se establezcan nue-
vos procesos y procedimientos; 

¿Cómo pretender que los ANSP de la región equili-
bren y controlen el crecimiento del tráfico aéreo con los 
procedimientos, procesos, tecnología e infraestructura 
existente?

En agosto de 2016, la Organización Civil de Provee-
dores de Servicios de Navegación Aérea, CANSO, inició 
CADENA (Red de Intercambio de Datos de Gestión del 
Flujo de Tránsito Aéreo de CANSO para las Américas), 
un programa que apoya la implementación de ATFM 
basada en CDM. 

CADENA se estableció con el potencial de mejorar la 
seguridad, la eficiencia, la rentabilidad y la sostenibili-
dad ambiental de la gestión del tránsito aéreo (ATM) en 
la región de América Latina y el Caribe. Adicionalmente, 
esta iniciativa fortalece la seguridad y promueve un es-
pacio aéreo sin fisuras. 

Antes de la puesta en marcha de CADENA, el in-
tercambio de información entre los proveedores de 
servicios de navegación aérea (ANSP) a nivel regional 
iniciaba de una forma muy positiva, y CADENA lo lle-
vó al siguiente nivel. Todavía tenemos mucho trabajo 
por hacer, sin embargo, CADENA ya está apoyando a los 
ANSP para cerrar la brecha.

ATFM es esencial para gestionar y operar un espacio 
aéreo seguro y eficiente. Ayuda a regular el tráfico aéreo 
para evitar exceder la capacidad del aeropuerto o de la 
gestión de tráfico aéreo, asegurando que la capacidad 
disponible se utilice de manera eficiente.

Mejorar la eficiencia y eficacia del flujo de tráfico 
aéreo es esencial para gestionar la creciente demanda y 
mejorar el rendimiento de la gestión de tránsito aéreo a 
nivel regional. Los actores claves de la aviación regional 
están trabajando juntos, para abordar esto a través de 
una innovadora iniciativa.

Los pilares vitales para la efectiva y exitosa imple-
mentación de ATFM es una sólida coordinación y fuerte 
colaboración entre las partes interesadas en la aviación. 
CADENA está cooperando en fortalecer estos pilares en 
la región de América Latina y el Caribe. Además de los 

ANSP en la región, CADENA también incluye organiza-
ciones internacionales y otras partes interesadas.

El Grupo Ejecutivo de Implementación Regional 
(RIG) de CADENA, es el organismo responsable de definir 
la estrategia, normas y los procedimientos para ejecutar 
de forma efectiva CADENA. 

El CADENA RIG está presidido por el Instituto Domi-
nicano de Aviación Civil (IDAC) y el vicepresidente es la 
Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Afiliados del CADENA RIG por parte de los ANSPs: 
CGNA (DECEA - Brasil), COCESNA (Centro America), DC-
ANSP (Curazao), EANA (Argentina), ECNA (Cuba), FAA 
(Estados Unidos), IDAC (República Dominicana), JCAA 
(Jamaica) y TTCAA (Trinidad y Tobago).

Afiliados de CADENA por parte de las aerolíneas, y 
organizaciones internacionales: Aeroméxico, Ameri-
can Airlines, COPA, Delta, Jet Blue, United Airlines, Sky 
Airlines, Spirit, Volaris, Consejo Internacional de Aero-
puertos (ACI-LAC), Asociación de Transporte Aéreo de 
América Latina y el Caribe (ALTA), La Asociación Inter-
nacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación Na-
cional de Negocios (NBAA) y las oficinas regionales de 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
(NACC y SAM).

Semanalmente los afiliados de CADENA organizan 
videoconferencias de planificación ATFM, siguiendo los 
procesos de CDM. El clima, la dotación de personal, vec-
torización, restricciones, interrupción/falla de equipos, 
eventos especiales y la configuración del aeropuerto, 
son algunos de los elementos que se discuten abierta-
mente y se comparten entre los afiliados de CADENA, 
aerolíneas y los aeropuertos. Cada semana uno de los 
ANSPs afiliados a CADENA dirige la videoconferencia. 

Cada afiliado de CADENA es responsable de propor-
cionar una visión general de sus capacidades actuales 
de ATFM y CDM y de ayudar al grupo a comprender cómo 
abordar de forma multi-FIR, multi-Estatal las necesida-
des ATFM y CDM.

Este trabajo destaca los beneficios de ATFM y CDM 
y permite una visión detallada de la importancia de 

El impacto económico de la aviación 
a nivel global se estima en 2.7 
billones de dólares, equivalente al 
3.6% del producto interno bruto 
(PIB) del mundo
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compartir datos operativos con todas las FIRs en la Re-
gión. También ayuda a identificar los pasos para una 
implementación regional exitosa. Estos podrían in-
cluir una nueva o mejorada arquitectura ATFM y CDM, 
conectividad de red de gestión de datos, acuerdos de 
intercambio de datos de gestión de tráfico bilateral y 
multilateral, cartas de acuerdo y procedimientos ope-
rativos regionales.

Adicionalmente, CADENA asiste a establecer acuer-
dos entre ANSPs, que procuren el intercambio de datos 
operativos. Dichos intercambios permitirá en el desa-
rrollo de una red regional que proporcione una concien-
cia situacional común a través de los límites de FIR.

Los afiliados de CADENA recibieron capacitación 
para organizar y realizar videoconferencias sobre hu-
racanes permitiendo el intercambio de información 
sobre el impacto potencial de los mismos. Este proceso 
se puso en práctica a través de múltiples videoconfe-
rencias ad hoc para abordar problemas operativos ur-
gentes como huracanes (huracanes - Harvey, Dora, Irma, 
Karla, Maria, Norma, tormentas tropicales - Bret, Don, 
Franklin, Lidia, Max, Pilar) y para mitigar las medidas 
de gestión del tráfico, como los inconvenientes en el 
centro de control de Jamaica, el incremento de opera-
ciones en invierno de Norte América a centro América 
que debe gestionar COCESNA en Centro America y Belice, 
y las nuevas rutas en Cancún y Mérida.

Con el fin incrementar el intercambio de datos, los 
afiliados de CADENA están coordinando la conexión 
de los sistemas de cada ANSP al sistema de gestión del 
flujo de tráfico (TFMS) de la FAA a través del Sistema de 
Gestión de Información Ampliado o más conocido como 
SWIM. Desde 2017, Trinidad y Tobago inicio el intercam-
bio de datos TFM con la FAA, COCESNA se encuentra en 
la fase de prueba.

SWIM es un concepto basado en una arquitectura 
abierta y tecnologías fácilmente disponibles que ayu-
darán al intercambio de información de una manera 
armonizada. En última instancia, el concepto permite 
que los ANSP controlen todo el ciclo de vida de la in-
formación mientras la comparten según sea necesario, 
creando y mejorando un espacio aéreo sin fisuras. La 
implementación de SWIM a nivel regional es vital para 

el desarrollo efectivo e integrado de los procesos CDM 
y las capacidades ATFM en América Latina y el Caribe.

En los últimos meses, la región ha experimentado 
una variedad de inconvenientes que han afectado la 
aviación a nivel regional; desde desarrollos políticos 
hasta dificultades operativas que han resultado en de-
moras en tierra y en el aire y en la desviación de aero-
naves. A pesar de estas interrupciones, la región pudo 
reducir los impactos operativos negativos a través de 
excelentes esfuerzos de coordinación y colaboración.

Los acontecimientos políticos en Venezuela, que 
sucedieron en esta primavera, llevaron a la suspensión 
de las operaciones de aviación general y privada, opera-
ciones comerciales de pasajeros y operaciones de carga/
correo desde Curazao y Bonaire a Venezuela. Si bien se 
permitieron los sobrevuelos, las aerolíneas decidieron 
no sobrevolar el espacio aéreo venezolano, lo que provo-
có un aumento de las operaciones a través del espacio 
aéreo de los países vecinos.

Durante este tiempo, el satélite que proporciona co-
municaciones en el sector sureste de Colombia se desvió 
de su órbita, lo que resultó en una pérdida temporal de 
los servicios de comunicación de tráfico aéreo. Para ga-
rantizar operaciones seguras, el proveedor de servicios 
de navegación aérea de Colombia, Aerocivil, cerró el sec-
tor sureste de su espacio aéreo hasta que se restablecie-
ron las comunicaciones. El cierre de este sector afectó 
las operaciones de tráfico aéreo en la región.

En ambas situaciones, CADENA desempeñó un papel 
fundamental al ayudar a restaurar el flujo de tráfico 
aéreo y mitigar los problemas de la red al facilitar la 
coordinación y colaboración oportuna entre los provee-
dores de servicios de navegación aérea (ANSP), las partes 
interesadas y las organizaciones internacionales para 
el desarrollo de una planificación adecuada y permi-
tieron que las operaciones normales se recuperaran lo 
más rápido posible.

Por ejemplo, después de intercambiar información 
a través del Equipo de Coordinación de Contingencia 
(CCT), establecido por organizaciones internacionales, 
CADENA pudo recopilar y compartir información rá-
pidamente con los ANSP y las partes interesadas par-
ticipantes. En el caso de Venezuela, la información se 
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obtuvo directamente del Instituto Nacional de Aero-
náutica Civil (INAC), el ANSP de Venezuela y, al mismo 
tiempo, CADENA monitoreó y compartió las medidas 
de gestión del tráfico publicadas por la FIR Maiquetia.

Durante la situación en Colombia, CADENA activó el 
proceso de contingencia e inició videoconferencias de 
CDM diarias, mismas que proporcionaron información 
tangible a las aerolíneas, como opciones de redireccio-
namiento, capacidad del sector y tiempo de recupera-
ción esperado.

Durante ambos escenarios, los participantes de CA-
DENA publicaron información operativa en tiempo real 
en el portal del Sistema de Información Operativa (OIS). 
Desde agosto de 2017, este portal ha demostrado ser una 
herramienta innovadora que ha establecido una con-
ciencia situacional común en toda la región.

En operación desde agosto de 2017, el CADENA OIS 
proporciona una conciencia situacional común y per-
mite que los ANSP regionales intercambien informa-
ción, incluidos los planes diarios de ATFM, demanda 
esperada, medidas propuestas de gestión del tráfico, 
restricciones, cenizas volcánicas, eventos especiales y 
el cierre de pistas, datos de interés para mejorar la pla-
nificación y la toma de decisión colaborativa.

Los datos que se cargan en el OIS permiten el análi-
sis operativo y el desarrollo de planes de mejora del ren-
dimiento específicos. La página de internet del CADENA 
OIS está disponible para todos, incluidos los afiliados de 
CADENA, los proveedores de servicios de navegación aé-
rea regional y global, aerolíneas y el público en general. 

Los comentarios de las aerolíneas han sido muy po-
sitivos, ya que el OIS proporciona una notificación anti-
cipada de qué aeropuertos se verían afectados a medida 
que la tormenta avanzara a lo largo de su trayectoria.

Los usuarios del espacio aéreo han visto un cambio 
significativo desde que CADENA comenzó su trabajo 
en la región. Se dieron cuenta de que la coordinación 
ATFM se ha movido de una perspectiva de un solo ANPS 
a una perspectiva regional que permite una mejor 
coordinación. 

La utilización del CDM permite que toda la comu-
nidad aeronáutica participe y brinde sugerencias en 
la planificación estratégica, proporcionando las ae-
rolíneas un foro para comprender el impacto en un 
determinado tiempo de operaciones, y se utiliza con 
el propósito de planificación, detección temprana de 
restricciones e identificación de rutas y trayectorias al-
ternativas reales, conocimiento de eventos especiales 
que incluyen movimientos VIP y el impacto esperado 
en las operaciones del día, intercambio del plan ope-
rativo acordado de CADENA, muy útil para el propósito 
de coordinación.

Al compartir mejores prácticas, crear conciencia 
sobre los problemas claves en navegación aérea, orga-
nizando seminarios, talleres y capacitación, CANSO des-
empeña un papel importante en la transformación del 
rendimiento de la gestión de tránsito aéreo en toda la 
región de América Latina y el Caribe. El intercambio de 
datos e información promueve una conciencia situacio-
nal común que es vital para el flujo seguro, eficiente y 
armonizado del tráfico aéreo en toda la región de Amé-
rica Latina y el Caribe.

Los afiliados de CADENA están muy orgullosos de 
ser parte de este proceso regional, único en su tipo. Los 
participantes de CADENA están experimentando de pri-
mera mano cómo su arduo trabajo está dando resulta-
do tanto para los ANSP regionales como a la aerolínea, 
y cómo CADENA está apoyando a la región para crear 
una red vital para el intercambio de comunicaciones. 
Es un reto y desafío para la región, pero unidos estamos 
afrontando y avanzando para superarlos. 

CADENA está proporcionando liderazgo estratégico 
en el desarrollo, implementación y sostenibilidad del 
sistema ATFM y CDM en la región de América Latina y 

el Caribe. Para armonizar el proceso a nivel global y 
brindar apoyo a la región, el grupo puede aprovechar 
la experiencia y el conocimiento operativo, industrial, 
técnico y regulatorio global de CANSO en asuntos ope-
rativos en materia de ATM.

CANSO alienta e invita a todos los ANSP, aerolíneas, 
y aeropuertos regionales a participar en esta iniciativa 
y ser parte de la familia CADENA. Para aquellos fuera de 
la región, también hay mucho que se puede aprender de 
este modelo de operaciones colaborativas y aplicarlo en 
un contexto regional diferente.

Conclusión 
Gestionar el incremento del tránsito aéreo de una 

forma colaboradora y unida son las herramientas y so-
luciones más poderosas que la región pueda utilizar e 
implementar. 

CADENA les permite a las aerolíneas, aeropuertos, 
proveedores de servicios de navegación aérea y otras 
organizaciones de aviación compartir información vi-
tal como; el clima, el personal y las interrupciones del 
equipo que están afectando el flujo del tráfico aéreo, 
misma que facilita el flujo del tráfico aéreo, incremen-
tando aún más la comunicación y cooperación regional. 

Este simple pero efectivo conjunto de procesos y pro-
cedimientos promueve el intercambio de información, 
una pieza principal en una región propensa a eventos 
climáticos tropicales, como huracanes que requieren co-
municaciones en tiempo real entre los proveedores de 
servicios de navegación aérea y otras partes interesadas.

Existen componentes esenciales para implementar 
efectivamente las capacidades, procedimientos y técni-
cas ATFM, y el intercambio de información y datos ope-
racionales son fundamentales en dicho proceso. 

Los afiliados de CADENA están muy orgullosos de 
ser parte de este proceso regional, primero en su tipo, 
que está creando una red regional para el intercambio 
de comunicaciones. 

El liderazgo de “Si se puede hacer” de CADENA es un 
ejemplo que está siendo reconocido globalmente y es 
un modelo que se puede incorporar en otras regiones. 
Se insta a la implementación de ATFM en la región, y 
animar e invitar a todos los ANSP y partes interesadas 
regionales a que participen en CADENA.

Los afiliados de CADENA incluyen, 14 ANSP regiona-
les, 19 aerolíneas y 4 organizaciones internacionales, y 
se espera que muchos más se unan a ellos. 
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Para más información sobre CADENA por favor visite la página 
de internet https://www.canso.org/cadena

A pesar de las dificultades económicas 
y políticas, el sector aeronáutico en 
América Latina y el Caribe ha estado 
creciendo en los últimos años
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Aspectos legales de la aviación civil

Introducción

A ntes de entrar en sus aspectos conviene indicar que 
la aviación civil se define como la operación de una 
aeronave civil en actividades de aviación general, 

de trabajos aéreos y de explotación de servicios de trans-
porte aerocomercial con exclusión del servicio o uso militar.

Poder volar como lo hacían los pájaros constituyó des-
de la antigüedad un sueño ampliamente acariciado por el 
hombre y una muestra de esto lo representa la leyenda o 
mito que narra la historia de Dédalo y de su hijo Ícaro que, 
prisioneros del rey Minos en la antigua Grecia, idearon unas 
alas entretejidas y enceradas que adhirieron a sus cuerpos 
que una vez empezaron a batir les permitió alzar el vuelo 
y alejarse de su prisión; pero Ícaro, desoyendo consejos de 
su padre se acerca demasiado al sol, cuyos ardientes rayos 
derritieron la cera de sus alas provocando su precipitación 
al vacío y su inexorable muerte.

Tanto el filósofo de la antigua Grecia Archyatas de Ta-
rento, como mas adelante el genial Leonardo Da Vinci, se 
inspiraron en el vuelo de los pájaros para realizar diseños, 
maquetas, esbozos y proyecciones de aparatos que en simili-
tud con el mecanismo empleado por las aves, permitirían al 
hombre alzar el vuelo y materializar su tan anhelado sueño. 

Esta idea de emular el vuelo de los pájaros se fue concretan-
do a través de los años mediante el empleo de lonas, alas de 
madera revestidas de plumas, fabricación de aerostato, diri-
gibles, planeadores, monoplano, biplanos, etc., con relativos 
éxitos y en ocasiones con trágicas consecuencias. En esta 
materia, como ocurre con todas las actividades del hombre 
que pueden repercutir o traer consecuencias para otros, se 
deben establecer las normas de operación o funcionamiento 
que permitan preservar la armonía social, el respeto recí-
proco y la convivencia social entre las personas, pues como 
expresan algunos entendidos, al hecho le sigue el Derecho. 

Aun cuando existen registros de ciertos planteamientos 
jurídicos y de prohibiciones dispuestos por Alemania y Fran-
cia en siglos anteriores, no es sino hasta finales del siglo xix, 
específicamente en 1880, cuando el Instituto de Derecho In-
ternacional, Oxford, Inglaterra, entidad de carácter privado 
integrada por eminentes juristas de varias naciones, incluye 
a la aviación dentro de su agenda de trabajo, y en 1889 el 
gobierno francés convoca la celebración del Primer Congreso 
Internacional sobre Aeronáutica, en el que los delegados de 
varias naciones convinieron en remitir cuestiones de natu-
raleza compleja a una Comisión Permanente de Aeronáutica 

JOSÉ VALDEZ jvaldez@idac.gov.do

Abogado. Director Legal del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

Aspectos legales de la aviación civil. 
Del marco jurídico internacional al marco 
jurídico nacional
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Internacional cuya creación proyectaban ; así mismo se rea-
lizaron sucesivas reuniones en distintas ciudades europeas 
en los inicios del siglo xx -impactadas por el histórico primer 
vuelo de los hermanos Wright, el 17 de diciembre de 1903, que 
marca el nacimiento de la aviación civil como la conocemos 
al día de hoy-, dentro de las cuales cabe destacar la del Comi-
té Jurídico Internacional de Aviación, en Paris de 1909, en la 
que se preparó un proyecto de “Código del Aire” , cuando se 
deja traslucir el interés de establecer disposiciones legislati-
vas comunes relacionadas con el desarrollo de la incipiente 
actividad aérea, que desde entonces ha estado signada por 
un marcado carácter dinámico e internacional. 

La realización del primer vuelo a través del Canal de la 
Mancha, en 1909, y el cruce del Atlántico por Charles Lindbe-
gh, en 1927, evidenciaron el gran potencial que representaba 
el empleo de la aeronave para el traslado de personas, mer-
caderías y correspondencia de una nación a otra de manera 
dinámica y rápida, por lo que resulta de inminente necesidad 
el establecer disposiciones normativas y operacionales que 
sirvieran de marco regulatorio común que aplicarían las 
naciones en la operación de despegue, sobrevuelo y de ate-
rrizaje de las aeronaves. 

El marco jurídico internacional
Estos dos últimos eventos dan origen, conforme 

refiere el Prof. Paul Stephen Dempsey en su obra “De-
recho Internacional Público del Aire” , a las primeras 
regulaciones internacionales sobre el uso civil de la ae-
ronave con la firma de sendos instrumentos de derecho 
internacional público y privado: la Convención para la 
reglamentación de la navegación aérea internacional o 
Convenio de París de 1919 y la Convención para la uni-
ficación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo 
internacional o Convenio de Varsovia de 1929.  

Posteriormente, a finales de la segunda guerra 
mundial, en la que se evidenció y reafirmó la gran 
utilidad que representaba el uso de las aeronaves en 
el campo de batalla; así como el potencial de su futu-
ra utilización en el ámbito civil y comercial para las 
naciones, el gobierno de los Estados Unidos de Norte-
américa convoca a una conferencia diplomática sobre 
aviación civil en la ciudad de Chicago, que culmina con 
la firma del Convenio de Aviación Civil Internacional, 
el 7 de diciembre de 1944, en dicha ciudad, por lo que 
también se le conoce como “Convenio de Chicago”. La 
República Dominicana estuvo entre las 52 naciones que 
firmaron dicho Convenio.

Este Convenio, integrado por 96 artículos precedi-
dos por 2 considerandos que disponen “que el desa-
rrollo futuro de la aviación civil internacional pue-
de contribuir poderosamente a crear y preservar la 
amistad y el entendimiento entre las naciones y los 
pueblos del mundo, mientras que el abuso de la misma 
puede llegar a constituir una amenaza a la seguridad 
general; que es deseable evitar toda disensión entre 
las naciones y los pueblos, y promover entre ellos la 
cooperación de que depende la paz del mundo” , a la 
vista de sus 75 años de vigencia, no sólo ha cumplido 
con el alto cometido enunciado en su preámbulo, sino 
que también se ha constituido en el marco de referen-
cia para que los 193 Estados, que actualmente integran 
la comunidad aeronáutica internacional aglutinada 
bajo la égida de la Organización de Aviación Civil In-
ternacional (OACI), creada por dicho Convenio, esta-
blezcan su legislación aeronáutica básica conforme a 
los esquemas de ordenación, de sistematización y de 
actualización de las normas y practicas recomendadas 
internacionalmente dispuestas por esta Organización 
en virtud del Convenio.

Estas normas y prácticas internacionales para el sis-
tema mundial de aviación civil están en su gran ma-
yoría contenidas en los 19 Anexos técnicos que hasta 
la fecha ha dictado la OACI; así como en las diferentes 

guías, manuales, documentos de orientación y de pro-
cedimientos que en su totalidad contienen alrededor de 
10 mil disposiciones normativas para dicho sistema, lo 
cual nos da una idea del gran nivel de normalización 
que posee. 

Además de este Convenio, que se ha constituido en 
una especie de “Biblia de la aviación”, por su amplitud, 
previsiones y posibilidad de actualización en el tiempo, 
que abarca prácticamente todo el accionar aeronáutico 
de los Estados partes, que va desde el personal de servi-
cio, condiciones y limitaciones de operación de las ae-
ronaves, infraestructuras aeroportuaria y aeronáutica, 
condiciones y limitaciones de uso del espacio aéreo, etc., 
existen actualmente otros 24 instrumentos de derecho 
aeronáutico internacional, y varios de ellos, en parti-
cular los relacionados con la seguridad de la aviación 
internacional, se encuentran entre los tratados de ma-
yor aceptación por la comunidad internacional , que en 
su conjunto configuran lo que sería el marco jurídico 
internacional que rige las acciones de los Estados para 
alcanzar el mayor nivel de uniformidad y de sistema-
tización en la aplicación de las disposiciones jurídicas 
y reglamentarias acordadas internacionalmente para 
esta actividad, que como hemos expresado antes, se 
caracteriza por el dinamismo y la internacionalidad 
conque opera, junto al fenómeno tecnológico en que se 
ha constituido modernamente. 

La OACI, como organismo internacional rector de la 
aviación civil internacional, precedió el nacimiento de 
la Organización de las Naciones Unidas a la cual se unió 
en el año 1947 cuando en su Primera Asamblea General 
decidió por voto unánime en este sentido. 

Para supervisar el cumplimiento de esas normas 
destinadas a salvaguardar la seguridad de la aviación 
civil internacional en sus dos aspectos, seguridad opera-
cional y protección de la aviación contra actos de inter-
ferencia ilícita, la OACI ha establecido sendos programas 
de auditorias sistémicas para sus Estados miembros, el 
Programa universal OACI de auditoria de la vigilancia 
de la seguridad operacional o USOAP, por sus siglas en 
ingles, en 1999, y el Programa universal OACI de audito-
ria de seguridad de la aviación o USAP, por sus siglas en 
inglés, en 2002. Ambos programas han evolucionado y 
ampliado su alcance bajo el concepto de Monitoreo con-
tinuo de la seguridad (USOAP-CMA) y de Plan global de 
seguridad de la aviación (USAP-GASeP), respectivamente.

El marco jurídico nacional
Los 193 Estados partes del Convenio de Chicago 

tienen que cumplir una serie de responsabilidades, de 
compromisos y obligaciones internacionales derivadas 
de tal condición y así contribuir para que los servicios 
de navegación y de transporte aéreo internacionales se 
puedan desarrollar de manera segura, ordenada y efi-
caz. Para cumplir tales cometidos, que desde el estable-
cimiento de los indicados programas de auditorias se 
fiscalizan y califican su cumplimiento, dichos Estados 
deben dictar una ley aeronáutica básica que les permita 
establecer y cumplir con las disposiciones capitales del 
citado Convenio y con las normas y prácticas recomen-
dadas internacionalmente. 

De manera principal la ley aeronáutica debe confi-
gurar un sistema nacional de aviación civil que garan-
tice la vigilancia de la seguridad operacional, la cual 
se define como “El estado en el que los riesgos asocia-
dos con las actividades de aviación, relacionados o en 
apoyo directo de operación de aeronaves, se reducen y 
controlan a un nivel aceptable.” . En ese sentido la OACI, 
en el citado programa USOAP-CMA de auditoria, ha es-
tablecido unos ocho elementos críticos que debe poseer 
todo sistema estatal de vigilancia de la seguridad ope-
racional y sobre esa base realiza las preguntas de los 
protocolos de auditoría. 
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Aspectos legales de la aviación civil

Precisamente, la legislación aeronáutica básica es el 
primer elemento crítico a considerar en esa auditoría, 
la cual se define como “Conjunto de leyes aeronáuticas 
completas y efectivas que concuerden con las condicio-
nes y la complejidad de la actividad aeronáutica del Es-
tado y que cumpla con los requisitos del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional” . 

Los siete restantes elementos críticos están estre-
chamente vinculados o conectados con la ley, que es 
que los habilita o establece, a saber, Reglamentos de 
explotación específicos, Sistema estatal de aviación ci-
vil y funciones de vigilancia de la seguridad operacio-
nal, Cualificaciones e instrucción del personal técnico, 
Orientación técnica, medios y suministro de informa-
ción critica en materia de seguridad operacional, Obli-
gaciones en cuanto a otorgamiento de licencias, certi-
ficaciones, autorizaciones y aprobaciones, Obligaciones 
de vigilancia y Resolución de cuestiones de seguridad. 

La República Dominicana cuenta con la ley de avia-
ción civil núm. 491-06, del 28 de diciembre de 2006, con 
la cual cumple con los ocho elementos críticos antes 
indicados, así como también con otras importantes 
cuestiones, entre las que se encuentran las relaciona-
das con su política de transporte aéreo y sus aspectos 
económicos, de promoción de la actividad aérea y de 
capacitación e instrucción. El ámbito de protección de 
la aviación contra los actos de interferencia ilícita está 
contenido en la ley núm. 188-11, del 8 de junio de 2011, 
que crea el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeropor-
tuaria y de la Aviación Civil (CESAC). 

Conclusión
Podemos destacar que la importancia económica 

que representa la industria aérea actualmente, que 
conforme a recientes estimaciones publicadas por la 
OACI, produce un impacto económico directo, indirec-
to, inducido y vinculado con el turismo de unos USD2.7 
trillones de dólares estadounidenses, que para el 2036 
se elevaría a 5.7 trillones; que soporta un total de 65.5 
millones de empleos a nivel mundial, que a 2036 se ele-
varían a 98 millones; que mueve unos 4.1 billones de 
pasajeros y unos 62 millones de toneladas de carga , la 
legislación aeronáutica del Estado, además de cumplir 
con todos los requisitos antes señalados, que han obra-
do de manera coadyuvante para establecer al sistema 

mundial de aviación civil como el medio de transporte 
masivo más seguro con que cuenta la humanidad hoy 
día, se constituye por demás en un elemento cataliza-
dor para el desarrollo económico, sobre todo en los paí-
ses en vías de desarrollo como la República Dominicana, 
que tienen al turismo como uno de los pilares para su 
sostenibilidad económica.  

Por esto consideramos que los niveles de amplitud, 
de flexibilidad o de limitaciones que establezcan los 
Estados en dicha ley, bajo el cumplimiento del indica-
do Convenio, para el establecimiento de las empresas 
aéreas y/o para el porcentaje de la inversión extranjera 
en dichas empresas, así como para el intercambio de 
los derechos de tráfico aerocomercial con otros Estados 
y para el acceso a los diferentes mercados o localida-
des, resultan determinantes para alcanzar una mayor 
o menor porción del pastel económico antes señalado, 
además de factores geográficos, climatológicos, histó-
ricos y culturales, que determinan el nivel de interés o 
de necesidad de acceder, sobrevolar o transitar por un 
determinado Estado. 

Este objetivo ideal no podría ser cristalizado si el 
sector de la aviación no cuenta con el respaldo y con 
la comprensión de las máximas autoridades del Estado 
en cuanto a prestar todo el apoyo necesario para que su 
sistema estatal de aviación pueda establecerse, mante-
nerse y consolidarse conforme avanza la industria aé-
rea internacional y dar cumplimiento de ese modo a los 
objetivos antes indicados; por fortuna, la República Do-
minicana constituye un buen ejemplo en este sentido.    

La legislación aeronáutica básica 
es el primer elemento crítico a 
considerar en esa auditoría
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Introducción

L a República Dominicana ha tenido un crecimien-
to constante durante los últimos años de un 6.5%. 
Este repunte del Estado dominicano se puede evi-

denciar en los resultados y cifras socioeconómicas de los 
reportes económicos del Estado. Considerando que el eje 
principal de la economía es el turismo y que 9 de cada 10 
turistas llegan por la vía aérea, podemos inferir que la avia-
ción civil y el transporte aéreo son un elemento vital para 
esos resultados y, por ende, el desarrollo del país, a partir 
de la implantación en el 2006 de las reformas en pro de ele-
var la importancia del desarrollo de la aviación a una alta 
prioridad nacional.

No obstante, era necesario comprobar que estos resul-
tados no habían llegado al azar, sino fruto del trabajo y de-
dicación de todos los responsables del sector para mejorar 
los servicios ofrecidos, cumpliendo las normas y estándares 
y garantizando la seguridad operacional; y, sobre todo, de 
la voluntad política y el compromiso de las más altas ins-
tancias, que decidieron priorizar la aviación, como pilar del 
desarrollo económico del país y la región, en línea con las 
iniciativas de la OACI.

De esta forma, con el apoyo de la Oficina Regional NACC, 
surge la idea de hacer un Caso Estudio sobre el impacto de la 
aviación en la economía del país, que llevaron a cabo la Direc-
ción de Transporte Aéreo de la OACI (ATB), el Banco Interame-
ricano de Desarrollo, el Instituto Dominicano de Aviación Civil 
y la Junta de Aviación Civil.

Este ensayo se presenta para crear conciencia de las fa-
cilidades que, como sector intermedio en el proceso de crea-
ción de valor en la economía, tiene la aviación; así como la 
necesidad para la autoridad aeronáutica de los Estados de 
fortalecer la capacidad normativa, operativa y de disposi-
ción efectiva de recursos económicos, para llevar a cabo la 
misión encomendada por la ley, de acuerdo con el Convenio 
de Chicago.

Con estudios como este, se podrá cuantificar lo que sería 
el aporte al PIB del sector de la aviación civil y el transporte 
aéreo y observar cómo impacta nuestro sector por tipo de 
actividad económica, añadiendo valor en salarios, beneficios 
colaterales creados e impuestos generados por servicios y 
bienes que, en general, derivan en desarrollo socioeconómi-
co de nuestros Estados.

BETTY CASTAING
Ingeniera en Informática. Directora de Planificación y Desarrollo del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

bcastaing@idac.gov.do

Impacto de la aviación civil y el 
transporte aéreo en el desarrollo 
económico de la RD
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Impacto de la aviación civil y el transporte aéreo en el desarrollo económico de la RD

Antecedentes
En las últimas décadas, la República Dominicana se 

ha convertido en uno de los primeros destinos turísti-
cos a nivel mundial, con un crecimiento promedio de 
alrededor de un 6.5% , aun cuando el mercado de expor-
tación nacional mantiene un crecimiento promedio del 
2.9%; reflejándose esto en todas las áreas del quehacer 
económico, con una bien ponderada y estable macro-
economía que la mantiene en la mirilla de los inversio-
nistas como la maravilla del caribe.

Un reflejo de esto es que la más reciente edición del 
Reporte de Competitividad Global , que coloca a la Re-
pública Dominicana en el lugar 10 de los 22 países de 
Latinoamérica y el Caribe, con un puntaje de 58.3; eso re-
presenta una mejora de 4 lugares respecto a su posición 
en el 2018 y 0.9% de mejora en el promedio general de 
los 12 pilares que mide; siendo estos valores variables 
significativas del desarrollo socio-económico de un Pe-
queño Estado Isla en Desarrollo (SIDS, en inglés), como 
lo denomina las Naciones Unidas (UNCTAD ś unofficial 
list of SIDS, s.f.), por enfrentar vulnerabilidades sociales, 
económicas y medioambientales específicas.

Siendo el turismo el principal eje de desarrollo eco-
nómico nacional, la relación entre el crecimiento de 
los turistas que nos visitan y el desempeño económico 
nacional van de la mano, tal como se muestra en la si-
guiente gráfica: (gráfica 1)

Aun cuando la relación entre ambos factores pa-
reciera evidente, era necesario analizar el transporte 
aéreo y la aviación civil más allá del tecnicismo intrín-
seco de sus funciones, para determinar su impacto en 
el desarrollo del país y el aporte directo a la economía 
nacional; en lugar del aporte indirecto por el desempe-
ño de los Hoteles, Bares y Restaurantes, como se mide a 
través del Banco Central.

Es así como surge la alianza entre el Instituto Do-
minicano de Aviación Civil (IDAC) y la Junta de Aviación 
Civil (JAC) de la República Dominicana; la Oficina Re-
gional para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe 
(NACC); y el Buró de Transporte aéreo (ATB) de la Organi-
zación de Aviación Civil Internacional (OACI) y el Banco 
de Desarrollo Interamericano (IDB), para conducir un 
caso-estudio que cuantifique el beneficio económi-
co-social directo del sector aeronáutico a la economía 
dominicana, cuyos objetivos principales son:

• Demostrar que la voluntad política y el compro-
miso de un país para establecer la aviación como 
una prioridad nacional pueden impulsar el de-
sarrollo económico al país.

• Cuantificar los beneficios económicos y socia-
les de la aviación civil a República Dominicana, 
utilizando datos y análisis de las últimas dos 
décadas.

• Proporcionar una representación más pertinen-
te y precisa de los efectos “antes” y “después” en 
las economías y los desarrollos sostenibles de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS).

La voluntad política y la priorización 
de la aviación civil 

La entrada de la República Dominicana a la cate-
gorización de la Administración de Aviación Federal 
(FAA) de los Estados Unidos, en la cual las aeronaves 
nacionales (matrícula HI) no podían entrar a territorio 
norteamericano y en la cual permanecimos por 14 lar-
gos años; significó una época de letargo en el sistema 
aeronáutico, durante el cual perdimos la “línea bandera 
nacional”, Dominicana de Aviación, al igual que todo 
hálito de credibilidad en el sistema.

No fue sino hasta el 2006, con la promulgación de 
la ley 491-06, de Aviación Civil, que comenzó la nueva 
etapa de la aviación, pues era el requisito fundamen-
tal para la salida de la Categoría II, pues significaba la 
expresión estatal del deseo de cambiar radicalmente lo 
que se había conocido como un errático sistema aero-
náutico, por uno moderno, funcional y proactivo.

La ley 491-06, crea el marco regulatorio claro, firme 
y abierto que viene a fortalecer la capacidad normativa 
y operativa de la autoridad aeronáutica dominicana; 
permite la disposición efectiva de recursos económicos 
para llevar a cabo la misión encomendada, de acuerdo 
con el Convenio de Chicago; y provee el marco institu-
cional desconcentrado, con funciones específicas para 
cada institución del sector aéreo. Adicionalmente, ha 
ido evolucionando con el tiempo para adaptarse a las 
necesidades y dinamismo de la aviación, recibiendo 
desde entonces dos enmiendas:

a) La 67-13, que da flexibilidad de requerimientos 
de pose a los explotadores nacionales, permitien-
do que empresas con capital extranjero de hasta 
100% puedan ser consideradas explotadores na-
cionales, si la inversión viene de una aerolínea 
conocida internacionalmente; y

b) La 29-18, para la gestión del riesgo de seguridad 
operacional debido a Fatiga, como parte de las 
medidas derivadas de la implementación del 
Programa de Gestión Estatal de la Seguridad 
Operacional (PEGSO).

Como efectos en cascada del nuevo sistema aeronáu-
tico, vienen la inversión planificada en infraestructu-
ra de navegación aérea, de acuerdo con las Mejoras por 
Bloque del Sistema de Aviación (ASBU, por sus siglas en 
inglés) del Plan Global de Navegación Aérea de la OACI; 
el establecimiento de la Academia Superior de Ciencias 
Aeronáuticas (ASCA), como base para la preparación del 
personal aeronáutico, técnico y administrativo, permi-
tiéndole al IDAC desarrollar y fortalecer las capacidades 
para desempeñar sus funciones a su personal y fomen-
tar la profesionalización del sector, al ofrecer cursos 
formativos para la industria.

Estas acciones para consolidar la parte técnica, jun-
to a otras llevadas a la par para fortalecer la parte ad-
ministrativa, le han valido numerosos reconocimientos 
nacionales e internacionales a la aviación nacional.

Dentro de las acciones que han contribuido a es-
tos resultados, a lo largo de los años, la principal es la 

En las últimas décadas, la República 
Dominicana se ha convertido en uno de 
los primeros destinos turísticos a nivel 
mundial, con un crecimiento promedio
de alrededor de un 6.5%
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promulgación de la ley 491-06, de aviación civil, pues ha 
provisto al país del moderno marco regulatorio necesa-
rio para fortalecer la capacidad normativa y operativa 
de la autoridad aeronáutica dominicana; la disposición 
efectiva de recursos económicos para llevar a cabo la 
misión encomendada por la ley, de acuerdo al Conve-
nio de Chicago; y, sobre todo, un marco institucional 
desconcentrado, con funciones específicas para cada 
institución del sector aéreo.

Otra de las acciones claves ha sido el aumento de 
la implementación efectiva de los ocho elementos crí-
ticos de seguridad operacional, considerando que los 
accidentes e incidentes pueden llevar a una baja in-
mediata de la demanda de viajar con una aerolínea en 
particular.

Esta afirmación la realiza la OACI usando el modelo 
econométrico de la gráfica, y establece que la reputación 
de la seguridad operacional puede afectar la escogencia 
de un destino o la aerolínea a utilizar; ya que se estima 
que el 10 por ciento de mejoras en la implementación 
efectiva (EI) del Sistema de vigilancia de la seguridad 
operacional de un Estado puede generar, en promedio, 
un 1.8 por ciento de aumento de las salidas de aerona-
ves desde el Estado.

En ese sentido, la República Dominicana ha logrado 
posicionarse entre los primeros 15 países en el mundo 
cuyos resultados de EI están por encima del 90%, cuan-
do el promedio global es del 70% y cuenta con un Pro-
grama Estatal de Gestión de la Seguridad Operacional 
implementado igualmente al 90%. 

Luego de asegurarse de gestionar adecuadamente 
las operaciones aéreas que traen los turistas al país, ha-
bía que asegurarse de que pudieran llegar desde cual-
quier parte del mundo, entrando en acción otra de las 
medidas consecuentes de la priorización del sector, que 
es la conectividad.

Concomitantemente, la junta de Aviación Civil ha 
logrado posicionar la República Dominicana en el lugar 
número 47 del ranking global, aprovechando un 0.43% 
del mercado, gracias a los acuerdos de servicios aéreos 
firmados con casi 80 países, los cuales han garantiza-
do un acceso directo en más del 60% de los vuelos que 
llegan a nuestros aeropuertos, mientras el 36% accede 
con sólo una parada; lo que en aviación se llama conec-
tividad, logrando incluso que durante la Asamblea 40 de 
la OACI, los Emiratos Árabes Unidos le haya otorgado al 
país el Premio Sheik Al Matouk a la Conectividad Global 
Excepcional, junto a Singapur.

Si bien es cierto que este recuento habla de muchos 
de los más relevantes objetivos alcanzados para la avia-
ción a través de los últimos años; no menos cierto es que 
no logra dejar evidencia objetiva sobre el impacto direc-
to en la economía nacional. Sobre todo, hace necesario 
establecer si esos resultados se hubieran alcanzado si el 
curso de acción hubiera sido diferente al recorrido, par-
tiendo de la voluntad política gubernamental de priori-
zar la aviación como principal activo del turismo para, 
como pilar económico, lograr el desarrollo nacional.

Caso-estudio República Dominicana
El estudio comparativo demuestra la dinámica del 

mercado luego de las medidas tomadas y el resultado 
económico directo a la economía y establece la dife-
rencia, con un modelo sugerido de los resultados si las 
acciones hubieran sido diferentes.

Utilizando un modelo de análisis de regresión de 
series de tiempos (Hyndman, 2019), en el cual se com-
paran variables dependientes (ingreso percibidos a 
través del turismo) con variables independientes (total 
de empleos, habitaciones disponibles, gastos por viaje y 
PIB), por un período específico de tiempo, se confronta 
el escenario simulado actual; que contempla los valores 
actuales de cada una de las variables independientes, 

para la simulación (Gráfica 2); en comparación con un 
escenario hipotético que usa un número ajustado de tu-
ristas del 2006 al 2017, para tres variables independien-
tes, a partir de ampliar la proyección del período ante-
rior al 2006, agregándole el porcentaje de crecimiento 
del tránsito aéreo anual a ambos períodos. (Gráfica3).

El estudio fue presentado formalmente en el re-
cién pasado 40 Período de Sesiones de la Asamblea de 
la OACI y realizado usando una metodología compa-
rativa de datos referenciado a 20 años (1996-2016), an-
tes y después de la promulgación de la ley de aviación 
civil, 491-06; junto a una serie de medidas adicionales, 
derivadas de la voluntad política para priorizar la avia-
ción; ha demostrado que del 11% que aporta el turismo 
al Producto Interno Bruto, un 3.83% viene directo de la 
aviación. En datos más concretos, la aviación pagó sala-
rios por el orden de los RD$17,243 MM (0.5%PIB), contrató 
directamente a 39,716 empleados y pagó impuestos por 
el orden del 0.62% del PIB.

Llevado a números, el transporte aéreo represen-
ta un valor agregado bruto de producción de más de 
US$900,000,000.

El estudio deja establecido algunos datos importan-
tes que presento a continuación: 

El modelo macroeconómico estimó un aumento del 
15,5% del PIB per cápita entre 2006-2012, lo que puede 
traducirse en US$607 per cápita del aumento del ingreso.
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El modelo microeconómico estimó un aumento 
entre el 23% y el 27% en la participación de pasajeros 
que iban a República Dominicana desde Estados Unidos 
sobre los pasajeros que iban a otros destinos. Además, 
debido a las mejoras de las políticas, el aumento de los 
turistas estadounidenses al DR aumentó el gasto turís-
tico en US$836 millones de dólares a US$1.016 millones 
entre 2006 y 2012. Los resultados muestran una relación 
causal entre las reformas y el aumento de pasajeros, lo 
que repercute positivamente en la economía.

Utilizando una estimación conservadora, el benefi-
cio neto total para República Dominicana en el período 
2006-2012, atribuible al cambio de política, es de USD837 
millones a través del gasto turístico estadounidense, y 
US$78 millones en impuestos cobrados por el Estado a 
los no residentes, alcanzando un total de US$915 millo-
nes de dólares EE.UU. 

La contribución de los impuestos cobrados a la eco-
nomía (PIB) de la República Dominicana es significati-
va. Las estimaciones indican que para el año 2017, los 
impuestos contribuyeron alrededor de US$490 millones 
a la economía de la República Dominicana [impuesto 
unitario 80 no residentes] .

Conclusión
Indudablemente, los beneficios derivados de la avia-

ción a la economía dominicana muestran, no sólo el 
aporte económico directo, sino también la importancia 
de la voluntad política de un país; en especial de los Es-
tados Insulares cuya dependencia del transporte aéreo 
para su conexión global es indiscutible.

Se espera que con este caso-estudio como modelo, 
más Estados se motivarán para tomar las medidas ne-
cesarias, desde un enfoque holístico de sus circunstan-
cias y colocar la aviación civil y el transporte aéreo en 
un lugar preponderante; y con ello, en dar pasos agi-
gantados para mejorar y motorizar sus economías, de 
acuerdo con la dinámica de los mercados y de forma 
sostenible en el tiempo. 
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Introducción

L a Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), un ente especializa-
do de Naciones Unidas, define el cambio climático 

como: “un cambio de clima atribuido directa o indi-
rectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmosfera mundial y que 
se suma a la variabilidad natural del 
clima observada durante periodos 
de tiempo comparables”. 

Existe una relación in-
trínseca entre el fenómeno 
del cambio climático y los 
sectores productivos del 
mundo, incluyendo el 
transporte aéreo. 
Es una rela-
ción direc-
ta por 

que nuestros modelos eco-
nómicos convencionales 
contribuyen al calenta-
miento global a través 
de la generación de Ga-

ses Efecto Invernadero 
(GEI), pero también, estos 

modelos son afectados por 
los efectos devastadores 

del cambio climático: 
inundaciones, sequías 
prolongadas, tornados, 
huracanes de mayor in-
tensidad, etc. 

Desde la adopción 
de la CMNUCC, en 1992, 

el cambio climático se con-
virtió en uno de los temas prin-

cipales en la agenda internacional y 
local, con el objetivo de establecer me-
canismos adecuados de adaptación y 
mitigación, de acuerdo a las condi-
ciones específicas de cada Estado y/o 
sector. 

En términos de transporte aéreo, 
las políticas y prácticas permanen-
tes sobre medio ambiente y cambio 

climático son lideradas por la Organi-
zación de Aviación Civil Internacional 

(OACI) , en su calidad de agencia especiali-
zada de Naciones Unidas para 

la aviación civil. La OACI 
ha sido muy proactiva 
en cuanto al análisis y 
la toma de acciones ade-

cuadas para afrontar el 
cambio climático. 

En 2004, la Asamblea 
de la OACI adoptó tres ob-

jetivos ambientales, uno 
de ellos, el limitar o reducir 

el impacto de las emisiones 
efecto invernadero sobre el 
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Las Emisiones de CO2
en la Aviación Internacional:
Retos y oportunidades para el sector aeronáutico 
de República Dominicana
El cambio climático, el crecimiento acelerado de las ciudades y de la población, cambios en el poder económico 
mundial y el desarrollo tecnológico tienen una relación estrecha e intrínseca que está marcando el rumbo del mundo 
moderno, impactando a todos los sectores, incluyendo al transporte aéreo.
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Principales emisiones de las operaciones de la aviación y la relación de las emisiones con el clima

Fuente: De Brasseur et al., 2015

Aviación internacional en las emisiones globales

Fuente: OACI

clima mundial. Este objetivo se fortaleció en 2007 con 
la adopción de la Resolución A37-19 , en la cual la OACI 
estableció los primeros pasos para avanzar en torno a 
las metas aspiraciones claves para la aviación civil in-
ternacional:

• Mejorar el rendimiento anual del combustible 
en un 2%; y 

• Crecimiento neutro en carbono de la aviación 
civil internacional desde 2020. 

Estos objetivos fueron establecidos en base a la evi-
dencia científica respecto al impacto de la aviación en 
el clima. De acuerdo con el Informe Especial del Panel 
Intergubernamental sobre la Aviación y la Atmósfera 
Global , las emisiones de CO2 de aeronaves representan 
un 2% del total de emisiones de CO2 antropogénicas a 
nivel mundial, y la aviación internacional mundial un 
1.3% del total de las emisiones globales de CO2.

Impacto de la aviación en el clima
En la actualidad, las operaciones aéreas dependen de 

los combustibles fósiles, y el proceso de combustión gene-
ra subproductos que impactan en la calidad del aire y en 
el cambio climático. Como se describe detalladamente en 
el Capítulo IV del Reporte Ambiental de la OACI (2016), los 
motores de las aeronaves emiten gases y aerosoles que 
generan cambios en la composición de la atmósfera, ge-
nerados por el aumento de nubosidad por la formación 
de estelas y la modificación de las nubes naturales.

La quema del combustible en los motores de las 
aeronaves genera transformaciones químicas que se 

acumulan en la atmosfera creando desequilibrios en 
la radiación, lo que es conocido como forzamiento ra-
dioactivo . Los principales gases efecto invernadero 
(GEI) generados por el proceso de combustión de las ae-
ronaves son el vapor de agua, el dióxido de carbono (CO2) 
y los óxidos de azufre (SOx) y óxidos de nitrógeno (NOx).

Actualmente existe un amplio conocimiento y una 
mejor comprensión de los componentes del forzamien-
to climático generado por la aviación, particularmente 
con los efectos asociados a las emisiones de CO2. Sin 
embargo, aún hay componentes o elementos en los que 
se sigue profundizando el análisis y la cuantificación 
en términos climáticos y procesos físico-químicos de 
la atmosfera, especialmente lo relacionado a estelas de 
vapor, turbidez inducida, efectos de aerosoles y óxidos 
de nitrógeno (NOx). 

En términos generales, el impacto de la aviación so-
bre el clima se atribuye a:

• El CO2 generado por el proceso de combustión se 
acumula en la atmosfera; 

• La combinación de los aerosoles y las emisiones 
de vapor de agua conducen a la formación de 
estelas de vapor y, por lo tanto, aumentos de nu-
bosidad;

• Los aerosoles generados por la interacción de los 
óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno pueden 
modificar las nubes naturales o crear nuevas; y

• Los óxidos de nitrógeno (NOx) afectan la concen-
tración de otros gases, principalmente ozono (O3).

La OACI ha tenido un rol muy importante en el in-
tercambio de conocimientos y la creación de capacidad 
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Contribución de la canasta de medidas para reducir las emisiones de CO2 de la aviación civil internacional

Fuente: ICAO

en los Estados. A través de la Oficina de Medio Ambiente 
y el Comité de Protección Ambiental (CAEP ), la OACI ha 
desarrollado una serie de materiales técnicos de fácil 
interpretación y libre acceso, que permiten tener una 
mejor comprensión científica de la interacción de la 
aviación con la atmosfera, esto con el fin fundamental 
de tomar acciones efectivas para la mitigación y adap-
tación al cambio climático. 

Enfoque sostenible en la aviación para contrarrestar 
el cambio climático

La aviación es un componente importante de la eco-
nomía global al transportar personas y mercancías en-
tre prácticamente todas las naciones, y es un sector que 
se encuentra en constante crecimiento. Es por ello, que 
limitar el desarrollo del transporte aéreo representaría 
limitar también el desarrollo de los pueblos del mundo, 
por lo tanto, la reducción del impacto ambiental requie-
re de un enfoque equilibrado que permita generar un 
crecimiento sostenible y ambientalmente amigable de 
la aviación. 

La OACI y sus Estados miembros reconocen la im-
portancia crítica de asumir un liderazgo permanente 
para limitar o reducir las emisiones que contribuyen al 
cambio climático a nivel mundial. Desde la adopción de 
la Resolución A37-19 en las 37º Asamblea de la OACI, ce-
lebrada en 2007, la organización estableció los primeros 

pasos para avanzar en la toma de acciones bajo un enfo-
que sostenible. Conjuntamente con las metas aspiracio-
nes para la aviación civil internacional, la OACI adoptó 
una canasta de medidas con el fin de lograr esas metas 
aspiraciones. Esta canasta de medidas se compone de 
cuatro categorías:

1. Tecnología y estándares relacionados con las ae-
ronaves.

2. Mejoras en la gestión del tránsito aéreo y el uso 
de las infraestructuras.

3. Desarrollo y despliegue de combustibles de avia-
ción sostenibles (SAFs).

4. Medidas económicas basadas en criterios de 
mercado (MBM), hoy en día, representado por el 
Esquema de compensación y reducción de carbo-
no para la aviación internacional (CORSIA).

Así mismo, la OACI desarrolló una serie de normas 
(estándares), materiales de guía y herramientas para ser 
adoptadas por los Estados miembros. Una de las herra-
mientas más importantes es el Plan de Acción para la 
Reducción de Emisiones (APER ), a través de la cual cada 
Estado miembro estableció sus estrategias de reacción 
de acuerdo a sus respectivas capacidades.

República Dominicana no es la excepción, y ha 
participado activamente en el desarrollo e implemen-
tación del plan de acción estatal para la reducción 
de emisiones. El Plan de Acción Dominicano para la 
Reducción de Emisiones de CO2 para la aviación civil 
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internacional (DRAPER), liderado 
por el Instituto Dominicano de 
Aviación Civil (IDAC), es verdadera-
mente un caso ejemplar de éxito. 

Sin duda, el Instituto Domi-
nicano de Aviación Civil (IDAC) se 
ha convertido en una institución 
de vanguardia, en relación a los 
temas de interés global dentro de 
la aviación. Desde el 2017 la alta 
gerencia del IDAC declaró de alto 
interés la protección al medioam-
biente y vincula los siguientes 
objetivos a la planificación estra-
tégica: Desarrollo sustentable, y 
Modelo de gestión y certificación. 
En ese mismo año, el IDAC sé pos-
tuló en el premio de producción 
más limpia, con la intención de 
demostrar que en el Estado domi-
nicano las instituciones públicas 
pueden generar cultura de protec-
ción al medio ambiente. El IDAC 
fue la institución ganadora en los renglones de energía 
renovable y sistema de gestión ambiental.  

Para contextualizar el por qué es importante la re-
ducción de emisiones de CO2 para el sector de la avia-
ción, y para todos los sectores en general, es necesario 
recordar que República Dominicana figura en la lista 
de los Estados más vulnerables a nivel mundial ante el 
cambio climático y, en adición, uno de los principales 
motores de la economía dominicana es el turismo; por 
lo tanto, es imperativo tomar acciones que permitan 
mejorar el desempeño ambiental y promover al Estado 
como un destino más sostenible y amigable con el me-
dio ambiente; por lo que el no tomar acciones respon-
sables puede generar más barreras para el desarrollo 
del país. 

Actualmente, el sector de la aviación participa acti-
vamente en la preparación de las políticas de cambio 
climático dentro de las acciones lideradas por el Con-
sejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de De-
sarrollo Limpio (CNCCMDL). El sector de la aviación está 
contribuyendo con otras áreas a nivel nacional sobre 
las lecciones aprendidas y mejores prácticas en relación 
al monitoreo y mitigación de CO2. El sector aeronáutico 
ha sido muy activo en diversas actividades de sensibi-
lización, como son la limpieza de costa, los programas 
de reforestación y el día sin carro. 

La aviación internacional está entrando en una nue-
va revolución, que incluye aeronaves más modernas y 
eficientes: drones, modelos de aviación urbana, avio-
nes supersónicos, etc. La industria a nivel mundial está 
cambiando para mejorar el desempeño ambiental del 
sector y es muy alentador saber que el Estado domini-
cano está preparado para estos cambios. En los últimos 
cinco años, con el compromiso de diferentes institucio-
nes de gobierno, la iniciativa de los representantes de 
la industria (aerolíneas, aeropuertos y proveedores de 
servicios) y el acompañamiento de la OACI y la Unión 
Europea en el proyecto sobre “Creación de Capacidades 
para la reducción de Emisiones de la aviación Interna-
cional”, el Estado dominicano: 

a) Fortaleció el sistema institucional con el esta-
blecimiento del Comité de Protección Ambiental 
(CPMA) y el Departamento de Desarrollo Susten-
table (DDS), así como un marco normativo inclu-
sivo. 

b) Adoptó el Sistema Ambiental para la Aviación 
(AES) para monitorear de forma eficiente las 
emisiones de CO2; y 

c) Ha implementado, de forma exitosa, diversas 
medidas de mitigación, como por ejemplo, el di-
seño de una hoja de ruta para el desarrollo y uso 

de combustibles sostenibles de aviación (SAFs) 
a partir de caña de azúcar, 10.8 MW de energía 
fotovoltaica instalada en los aeropuertos inter-
nacionales, implementación de la unidad de Ges-
tión de Flujo de Tránsito Aéreo (ATFM) y procedi-
mientos basados en la performance (PBN), entre 
otros. Todo esto se estima que equivale a una 
inversión de más de US$18.5 millones ejecutada 
por los diferentes grupos de interés dentro del 
sector de la aviación dominicana.

La Declaración de Punta Cana, firmada por el Ins-
tituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), la Junta de 
Aviación Civil (JAC), el Departamento Aeroportuario (DA), 
la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Consejo Nacio-
nal para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (CNCCMDL), el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) 
y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), represen-
ta la hoja de ruta para intentar viabilizar la producción 
de energías alternativas a partir de caña de azúcar. Esta 
iniciativa de combustibles sostenibles de aviación (SAFs) 
es compatible con las iniciativas nacionales y representa 
un punto estratégico de interés nacional, ya que con el 
desarrollo de combustible para aviones a partir de caña 
de azúcar, se impacta positivamente en: i) la economía 
nacional con la generación de nuevos empleos y encade-
namientos productivos; ii) la seguridad energética con 
la reducción gradual de la dependencia de combustible 
fósil importado; y iii) el medio ambiente, en la reducción 
de emisiones de CO2. 

Respecto a la adopción de energías limpias, esto no 
solo contribuye a la reducción de emisiones de CO2 ge-
neradas por los aeropuertos, si no también contribuye 
a la reducción de costos de operación en los aeropuer-
tos. Actualmente hay 10.8 MW instalados entre los siete 
aeropuertos internacionales, los cuales, contribuyen a 
una reducción aproximada de 9,594 toneladas de CO2 
por año, y contribuyen también a un ahorro aproxima-
do de 6.3 millones de dólares de facturación eléctrica. 
Esta energía de la red nacional no consumida por los 
aeropuertos puede redistribuirse para cubrir la necesi-
dad de zonas del país en las cuales no hay energía eléc-
trica de forma constante. 

El tema de cambio climático
en el sector de la aviación es abordado 
desde una óptica de responsabilidad
y competitividad
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En adición a esto, hay todo un plan en ejecución 
para el incremento continuo de la eficiencia del espa-
cio aéreo, lo cual incluye rutas de vuelos más eficientes 
basadas en la performance (PBN), navegación satelital, 
toma de decisiones en coordinación (CDM), manejo de 
flujos de tráfico aéreo (ATFM), salidas y llegadas estan-
darizadas (SID/STAR) y procedimientos de ascenso y 
descenso continuos (CCO/CDO). Básicamente, esto con-
siste en hacer el vuelo lo más eficiente posible bajo un 
concepto de puerta a puerta, reduciendo las demoras 
posibles, con el objetivo de reducir el combustible que-
mado por el avión. Este paquete de medidas contribuye 
a la reducción de aproximadamente 22 mil toneladas 
de CO2 por año. 

Uno de los elementos clave en todo este proceso 
es el monitoreo, en tanto lo que no se controla no se 
puede mejorar. El sistema actual de monitoreo es un 
ejemplo de éxito alcanzado, en gran medida, a la com-
binación de personal técnico calificado con una herra-
mienta tecnológica nombrada como Sistema de Medio 
Ambiente y Aviación (AES, por sus siglas en inglés). Hoy 
en día, es posible monitorear de forma mensual las 
emisiones de CO2 resultantes de la aviación interna-
cional, en un análisis de vuelo a vuelo, lo que permite 
también identificar medidas adecuadas de acuerdo a 
las condiciones específicas y capacidades respectivas 
del sector. Aún hay muchos elementos por mejorar, 
pero en definitiva la aviación está un paso adelante 
en la gestión de sus emisiones. 

Conclusión 
El impacto de la aviación sobre el clima es generado, 

principalmente, por el uso de combustibles fósiles en 
los procesos de combustión. Sin embargo, la aviación 
no es el sector más contaminante, pero sí es uno de los 
más proactivos. 

El tema de cambio climático en el sector de la avia-
ción es abordado desde una óptica de responsabilidad 
y competitividad. Considerando que el combustible 
representa un alto porcentaje de los costos operati-
vos del transporte aéreo, reducir las emisiones de CO2 
significa reducir el consumo de combustible y, por lo 
tanto, reducción de costos operativos. Los retos son 
grandes, pero las oportunidades son aún mayores. 
El futuro de la aviación, bajo un concepto de crecimien-
to sostenible y carbono neutral, está marcado por avan-
ces tecnológicos, gestión del tránsito aéreo, navegación 

satelital, procedimientos operacionales más eficientes, 
aeropuertos verdes, la utilización de fuentes de energía 
limpia y renovable, combustibles sostenibles de avia-
ción, entre otros. 

Algunos escritores y científicos, incluyendo a Al-
bert Einstein, consideran que los tiempos de crisis son 
necesarios para el progreso de la humanidad, ya que 
es en esos momentos de crisis que la imaginación es 
más efectiva y surgen grandes ideas para responder 
a esos retos. 

El cambio climático nos afecta a todos, pero a la vez 
nos ofrece la oportunidad de innovar. El cambio cli-
mático y el crecimiento desmesurado de la contamina-
ción y las emisiones de CO2 suponen un gran reto para 
la humanidad, principalmente para los países en vías 
de desarrollo, pero también nos abre la oportunidad de 
restructurar y mejorar nuestros modelos socio-econó-
micos de desarrollo. 

Se han alcanzado muchos avances y hay pasos 
muy importantes ya concretizados, sin embargo, este 
es un esfuerzo continuo, y los próximos años, defini-
tivamente, seguirán siendo de progreso en materia 
ambiental para el sector de la aviación. Hoy más que 
nunca existe una firme convicción de seguir avanzan-
do en mitigar las emisiones de CO2 del sector aéreo, y 
de convertir esos retos en oportunidades para seguir 
consolidando un sector aéreo sostenible y amigable 
con el medio ambiente. 

República Dominicana proporcionó el espacio de 
implantar la Oficina de coordinación para el Caribe 
del proyecto de la OACI y la Unión Europea, y ha sido 
sede de al menos tres seminarios sobre reducción de 
emisiones de CO2, en lo que participaron más de 50 re-
presentantes de diferentes grupos de interés del sec-
tor aeronáutico. Así mismo, el Estado dominicano ha 
sido un beneficiario, y al mismo tiempo un facilitador 
muy importante en lo que se refiere a los programas 
de asistencia de la OACI hacia los Estados miembros 
para la reducción de emisiones de CO2. Por ejemplo, el 
intercambio de experiencias para apoyar a otros con 
el desarrollo de sus planes de acción, particularmente 
esto quedó plasmado en el marco de los acuerdos de 
cooperación firmados con Panamá y Paraguay, en 2018 
y 2019, respetivamente. 

¡República Dominicana lo tiene todo!, y debemos 
tomar la acciones necesarias para garantizar que 
continúe de esa forma. Debemos garantizar la preser-
vación de los ecosistemas y de las riquezas naturales, al 

El cambio climático nos afecta a todos, pero a la vez
nos ofrece la oportunidad de innovar
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tiempo que innovamos para adoptar medidas de miti-
gación y adaptación adecuadas. 
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Introducción
Debido al significativo crecimiento de la aviación ci-

vil en República Dominicana y la dinámica interacción 
con los otros Estados de la región del Caribe, el país se 
ha convertido en un modelo de progreso de un Pequeño 
Estado Insular en Desarrollo (PEID). 

Según las estadísticas del Banco Central de la Repú-
blica Dominicana, durante el 2018 ingresaron al país 
por vía aérea 6,568,888 turistas, unos 381,346 viajeros 
adicionales con respecto al año 2017, para un crecimien-
to interanual de 6.2%1.

Precisamente, debido a su importancia estratégica, 
la aviación civil dominicana ha logrado pasar en las 
últimas dos décadas de un cierto estancamiento a un 
auténtico despegue que puede ser analizado desde múl-
tiples aristas.

En primer lugar, habría que entender lo que ha sig-
nificado ese despegue en términos de fortalecimiento 
institucional, a partir de la aprobación de un marco 
jurídico actualizado y adecuado a las especificidades 
del país, tomando como base las normas internacio-
nales aprobadas y promovidas por la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI). En segundo lugar, 
ha de tomarse en cuenta lo que ha representado en tér-
minos recaudatorios, con el ingreso de mayores recur-
sos que, según establece la Ley de Aviación Civil de la 
República Dominicana Nro. 491-06, están destinados a 
ser reinvertidos en el desarrollo del propio sector.

Por último, y no menos importante, es necesario 
prestar atención a lo que ese avance y progreso ha sim-
bolizado en el incremento del prestigio de la aviación 

1 Estadísticas Turísticas 2018. Departamento de Cuentas Nacio-
nales y Estadísticas Económicas. Banco Central de la República 
Dominicana.

civil dominicana a nivel internacional, que ha pasado, 
como ha expresado el director general del Instituto 
Dominicano de Aviación Civil (IDAC), doctor Alejandro 
Herrera Rodríguez, de ser un país requirente de coo-
peración y apoyo externo a convertirse en una nación 
proveedora de asistencia y colaboración.

La aviación civil constituye, por muchas razones, 
uno de los sectores económicos que mayor desarrollo y 
avances ha experimentado en la República Dominicana. 
Representa, en su calidad de principal medio de trans-
porte para la llegada al país, un pilar fundamental para 
la expansión y crecimiento del turismo, que a su vez 
significa la mayor fuente de ingresos de divisas frescas 
para la economía nacional. 

Debido al significativo crecimiento de la aviación 
civil en el país y la dinámica interacción con los otros 
Estados de la región del Caribe, la República Dominica-
na se ha convertido en un modelo de progreso de un 
Pequeño Estado Insular en Desarrollo (PEID). 

Según las estadísticas del Banco Central de la Repú-
blica Dominicana, durante el 2018 ingresaron al país 
por vía aérea 6,568,888 turistas, unos 381,346 viajeros 
adicionales con respecto al año 2017, para un crecimien-
to interanual de 6.2%2.

Precisamente, debido a su importancia estratégica, 
la aviación civil dominicana ha logrado pasar en las 
últimas dos décadas de un cierto estancamiento a un 
auténtico despegue que puede ser analizado desde múl-
tiples aristas.

2 Estadísticas Turísticas 2018. Departamento de Cuentas Nacio-
nales y Estadísticas Económicas. Banco Central de la República 
Dominicana.
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Aviación civil, un sector en 
pleno desarrollo en República 
Dominicana
Entre las líneas de acción propuestas por la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 destaca la implementación “de pro-
gramas de promoción y desarrollo sostenible de la aviación civil dominicana, acorde con la dinámica de los mercados”. 
En coherencia total con este planteamiento, la aviación civil se ha transformado en uno de los sectores económicos que 
mayor desarrollo y avances ha experimentado en la República Dominicana. 
Como principal medio de transporte para la llegada al país, se ha erigido en un pilar fundamental para la expansión y 
crecimiento del turismo, que a su vez significa la mayor fuente de ingresos de divisas frescas para la economía nacional. 
Sin lugar a dudas, el desarrollo alcanzado por el sector de la aviación civil en el país ha sido el resultado de años de 
esfuerzos que han permitido cimentar una sólida base institucional para enfrentar el futuro del transporte aéreo en el 
mundo, que según las proyecciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) sobre el movimiento de 
pasajeros para los próximos 20 años, para 2036, 7,800 millones de pasajeros se desplazarán por vía aérea a nivel mundial.
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El país se ha convertido
en un modelo de progreso de 
un Pequeño Estado Insular en 
Desarrollo (PEID)

Chicago, y por tanto es una de las naciones fundadoras 
de la Organización de Aviación Civil Internacional.

Precisamente, la Ley Nro. 1915 sobre Navegación 
Aérea Civil, promulgada el 28 de enero de 1949, intentó 
incorporar los principales postulados del Convenio de 
Chicago, siempre a la luz de los designios de la dictadura 
trujillista, tan es así, que dejaba la autoridad ulterior 
sobre los temas de aviación civil en manos de la Secre-
taría de Guerra, Marina y Aviación, o el Poder Ejecutivo.

La modificación del Capítulo II de esta legislación, 
a través de la Ley Nro. 4119, promulgada el 22 de abril 
de 1955, dio paso a la creación de la Dirección General 
de Aviación Civil.

Más tarde, en el año 1969, ya libre de los rezagos dic-
tatoriales, fue aprobada la Ley 505 de Aeronáutica Civil, 
que sentó las bases para la estructura institucional ac-
tual en la República Dominicana, con el funcionamien-
to de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de la 
Junta de Aeronáutica Civil, y la clarificación oportuna 
de las atribuciones correspondientes a cada uno de es-
tos organismos.

Sin embargo, el desarrollo acelerado de la aviación 
civil a escala planetaria y la actualización de las norma-
tivas de la OACI demandaban la aprobación de un nuevo 
marco jurídico en la República Dominicana, más acorde 
con los tiempos, pues la legislación aeronáutica había 
quedado casi obsoleta.

En respuesta a esos reclamos, en el 2006, fue pro-
mulgada la Ley 491-06, que no sólo se alineaba al pie de 
la letra con los objetivos estratégicos de la OACI y los 
principios de seguridad operacional que son auditados 
periódicamente por la organización, sino que elevaba 
a la aviación civil dominicana a un nivel de competi-
tividad, que le permitiría asumir los estándares de exi-
gencia y vigilancia requeridos para que las aeronaves 
de matrícula dominicana pudieran volver a ingresar 
libremente a territorio de Estados Unidos, mediante la 
recuperación, en el 2007, de la Categoría I que otorga la 
Federal Aviation Administration (FAA), y que se perdido 
catorce años atrás.

En primer lugar, habría que entender lo que ha sig-
nificado ese despegue en términos de fortalecimiento 
institucional, a partir de la aprobación de un marco 
jurídico actualizado y adecuado a las especificidades 
del país, tomando como base las normas internacio-
nales aprobadas y promovidas por la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI). En segundo lugar, 
ha de tomarse en cuenta lo que ha representado en tér-
minos recaudatorios, con el ingreso de mayores recur-
sos que, según establece la Ley de Aviación Civil de la 
República Dominicana Nro. 491-06, están destinados a 
ser reinvertidos en el desarrollo del propio sector.

Por último, y no menos importante, es necesario 
prestar atención a lo que ese avance y progreso ha sim-
bolizado en el incremento del prestigio de la aviación 
civil dominicana a nivel internacional, que ha pasado, 
como ha expresado el director general del Instituto 
Dominicano de Aviación Civil (IDAC), doctor Alejandro 
Herrera Rodríguez, de ser un país requirente de coo-
peración y apoyo externo a convertirse en una nación 
proveedora de asistencia y colaboración.

Para entender el arduo camino recorrido por la 
aviación civil en la República Dominicana, habría que 
remontarse a las primeras décadas del siglo pasado, con 
el visionario sueño del precursor de la aeronáutica en 
el país, el ingeniero vegano Zoilo Hermógenes García, 
y el original diseño y la construcción de su Poliplano3.

La primera legislación en sentar los principios de 
organización de la aviación civil en el país, la Ley Nro. 
14 22 de Navegación Aérea Civil sobre el Territorio de la 
República y sus Aguas Territoriales, fue promulgada en 
el mes de diciembre de 1937.

En aquellos momentos, el principal interés del dic-
tador Rafael Leónidas Trujillo Molina era el desarrollo 
de la aviación militar a fin de afianzar su poderío bé-
lico en la región. La aviación civil era contemplada por 
Trujillo como un mero instrumento para solventar sus 
intereses privados, en una cuenta en la que también ha-
bría que apuntarle la creación de la Compañía Domini-
cana de Aviación, que, en sus orígenes y hasta la muerte 
del sátrapa, no era más que una de las tantas empresas 
vinculadas a su riqueza descomunal.

No obstante las reservas de Trujillo en cuanto a la 
aviación civil, en 1944, República Dominicana fue uno 
de los países signatarios del trascendental Convenio de 

3 Capítulo 3, Historia de la Aviación Civil en la República Domi-
nicana 1900-1961. IDAC.
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Esa legislación también selló 
la configuración institucional del 
sector aeronáutico, con el funcio-
namiento de dos órganos rectores: 
por un lado, instruyó la creación 
del Instituto Dominicano de Avia-
ción Civil (IDAC) –antes Dirección 
General de Aeronáutica Civil-, y 
por el otro, reconvirtió la Junta de 
Aeronáutica Civil en la Junta de 
Aviación Civil.

Las funciones y atribuciones 
de ambas entidades fueron claramente delimitadas, 
permitiéndoles funcionar independientemente una 
de la otra, pero con una estrecha interrelación insti-
tucional, que en gran parte ha permitido el desarrollo 
integral del sector aeronáutico en el país.

Como toda norma es perfectible en su concepción y 
en su aplicación, tras varios años de estar siendo imple-
mentada, con la experiencia acumulada en el sector, se 
hizo necesario modificar la legislación, lo cual se llevó a 
cabo con la Ley Nro. 67-13, del 25 de abril del 2013.

Con esa modificación se liberalizó aún más el mer-
cado de la aviación, fomentando un mercado libre y 
competitivo y se firmaron acuerdos de servicios aéreos 
con más de 60 países. Además, se incrementó la capaci-
dad de los funcionarios públicos para prestar mejores 
servicios; continuó la modernización de los aeropuertos 
internacionales y del sistema de navegación aérea; y se 
desarrolló el Plan de Acción para la Mitigación de las 
emisiones de CO2 en el sector de la aviación, con objeti-
vos y propuestas específicos; entre otras medidas.

En la actualidad, la República Dominicana se precia 
de disponer de unas normativas de aviación civil más 
modernas, cónsonas con las tendencias predominantes 
a nivel mundial, sobre todo, en cuanto a la flexibiliza-
ción de las reglas para la inversión extranjera en aero-
líneas nacionales, lo que, por demás, facilita el acceso a 
nuevas rutas y mercados.

El mercado del transporte aéreo en la República Do-
minicana ha crecido constantemente por un promedio 
de 5.52% anual durante los últimos 20 años, lo que lo 
convierte en uno de los más grandes del mercado de 
transporte entre los países del Caribe. En 2018, 60 aero-
líneas ofrecieron vuelos regulares a la República Domi-
nicana, con diez de ellos que representan el 64% de la 
cuota de mercado.

Según el reporte “El impacto 
de las reformas de aviación en la 
República Dominicana: un mode-
lo de crecimiento socioeconómi-
co y desarrollo”, presentado en el 
2018 por un equipo de expertos 
del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), “el país, que repre-
senta el 0.43% del total de pasa-
jeros en el mundo, clasificó en el 
lugar 47, basado en los resultados 
de 2016 en el Índice de conectivi-

dad aérea global, un indicador del Banco Mundial que 
se centra en comprender el papel de la conectividad en 
el crecimiento económico y desarrollo”.

En cuanto a los ingresos, el Instituto Dominicano de 
Aviación Civil percibió, durante el año 2017, un valor de 
RD$3,832,020,856.00, una cifra muy por encima de años 
anteriores, garantizando la autonomía presupuestaria 
que tanto se había reclamado en otras etapas previas en 
el desarrollo de la aviación civil, y que fue consagrada 
por la antes mencionada Ley Nro. 491-06.

De esos recursos financieros se realizan transferen-
cias destinadas a entidades y organismos, como el Fon-
do de Desarrollo Turístico, el Fondo Especial de Infraes-
tructura de Zonas Turísticas, el Cuerpo Especializado en 
Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), 
la Fuerza Aérea de la República Dominicana, la Junta 
de Aviación Civil y la Oficina Nacional de Meteorología.

Un tercer elemento que resulta fundamental en este 
análisis es la evolución alcanzada también por el sector 
aeronáutico dominicano en lo que se refiere a calidad 
en la gestión, certificación y prestigio, no sólo dentro 
de la administración pública nacional, sino también a 
nivel internacional, un progreso avalado por los resul-
tados de las auditorías realizadas por la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI), órgano rector de 
este renglón del transporte a nivel planetario.

La República Dominicana fue uno de los Estados 
miembros signatarios de la Convención de Chicago so-
bre Aviación Civil Internacional en el año 1944, que dio 
paso a la fundación de la OACI y, sobre todo a partir del 
año 1961, con el fin de la Era de Trujillo, la participación 
dominicana ha sido constante en los cónclaves y sesio-
nes de la Asamblea Trienal de esa organización.

Sin embargo, la última década ha marcado un es-
pecial despliegue en los vínculos del país con la OACI. 

La República Dominicana 
fue uno de los Estados 

miembros signatarios de la 
Convención de Chicago sobre 

Aviación Civil Internacional 
en el año 1944
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Uno de los primeros hitos en ese 
despegue fueron los resultados 
de la Auditoría de la Vigilancia de 
la Seguridad Operacional del Sis-
tema de Aviación Civil de la Repú-
blica Dominicana, realizada del 13 
al 22 de enero de 2009.

Esa auditoría revisó varios ele-
mentos críticos, como la existen-
cia de una legislación aeronáutica 
básica; los reglamentos específi-
cos de explotación; el funciona-
miento del sistema estatal de aviación civil y la labor de 
vigilancia de la seguridad operacional; la calificación e 
instrucción del personal técnico; la orientación técnica, 
medios y suministro de información crítica en materia 
de seguridad operacional; las obligaciones en cuanto a 
otorgamiento de licencias, certificaciones, autorizacio-
nes y aprobaciones; las obligaciones de vigilancia y las 
resoluciones de cuestiones de seguridad.

República Dominicana ha logrado excelentes resul-
tados en el Programa Universal de Auditoría de Supervi-
sión de la Seguridad Operacional de la OACI (USOAP), lo 
que se reflejó ese año en el 85.98% que obtuvo ese año 
en la Implementación Efectiva (EI) de las normativas del 
organismo que rige la aviación civil a escala mundial.

Siete años más tarde, una actividad de validación 
Ex Situ, llevada a cabo por la OACI, aplicando el nuevo 
enfoque de observación continua para auditar la vigi-
lancia de la seguridad operacional, dejó como resulta-
do que el país reflejaba un 88.14% de cumplimiento de 
las normas.

La más reciente actividad de validación Ex Situ 
data del mes de febrero de 2017. El informe resultante 
reflejó que la República Dominicana tenía el 90.69 % de 
cumplimiento de las normas con la aplicación eficaz 
del sistema de vigilancia de la seguridad operacional. 
Una revisión posterior de los elementos críticos analiza-
dos permitió que el nivel de cumplimiento ascendiera 
al 91.32%, unos resultados realmente superiores, si se 
toma en cuenta que el promedio global es 66.32%.

Otra muestra de madurez y desarrollo del sistema 
aeronáutico de la República Dominicana lo constituyó, 
en el 38 Período de Sesiones de la Asamblea, la elección 
de la República Dominicana como miembro del Consejo 
Rector de la OACI para el período 2013-2016, un logro que 
se acaba de repetir en el 40 Período de Sesiones, que tuvo 

lugar del 24 de septiembre al 4 de 
octubre de este año.

En la defensa del medio am-
biente a nivel global también 
destaca el liderazgo del sector 
aeronáutico dominicano, con las 
activas iniciativas del IDAC para 
contribuir a la mitigación de las 
emisiones de CO2 en la aviación 
civil de la región latinoamericana.

Gran relevancia en el nivel 
alcanzado por la aviación civil 

dominicano lo tiene la Academia Superior de Ciencias 
Aeronáuticas (ASCA), la primera institución de la Repú-
blica Dominicana especializada en la formación y capa-
citación del personal aeronáutico, que abrió sus puertas 
a mediados del año 2009.

En noviembre de ese mismo año la ASCA fue ads-
crita al IDAC como Instituto de Educación Superior y 
Escuela de Entrenamiento Aeronáutico, y un mes más 
tarde, la Academia recibió la Membresía de Miembro 
Pleno TRAINAIR OACI.

Dos años después, en mayo del 2011, la ASCA se con-
virtió en el primer Centro TRAINAIR Plus de América 
con la Certificación entregada por la OACI, y en el 2012 
el centro fue certificado como Miembro Pleno del Pro-
grama TRAINAIR PLUS de la OACI.

En los últimos siete años, la ASCA, como Centro Re-
gional de Excelencia TRAINAIR PLUS, ha diseñado más 
de 100 programas académicos relacionados con las es-
pecialidades de aviación certificadas por el programa 
TRAINAIR, que incluye navegación aérea, seguridad de 
vuelo y seguridad Administración. Estos programas se 
ofrecen a proveedores de servicios aéreos, servicios de 
navegación, operadores de aeronaves y aeropuertos, au-
toridades de aviación civil y otras empresas del sector 
de la aviación.

La incidencia de la ASCA en los vínculos de colabora-
ción que el IDAC mantiene con organismos homólogos 
en las naciones latinoamericanas fue asentada en el 
2015 con la certificación que le entregó la OACI como 
Centro Regional de Excelencia en Instrucción (RTCE), 
lo que también ha hecho de la Academia una entidad 
instrumental para la consecución de la iniciativa de la 
OACI de que “Ningún país se queda atrás”, a fin de facili-
tar asistencia técnica a todos los países, especialmente 
los que se encuentran en vías de desarrollo, para que 

El mercado del transporte 
aéreo en la República 
Dominicana ha crecido 
constantemente por un 

promedio de 5.52% anual 
durante los últimos 20 años
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estén en condiciones de dar cumplimiento a las norma-
tivas de la aviación civil internacional.

La Calidad en el centro de todo
Actualmente, el Instituto Dominicano de Aviación 

Civil (IDAC) mantiene y documenta una estructura de 
procesos que se interrelacionan eficientemente, permi-
tiendo la operatividad de todo su sistema, en el que se 
integran estándares de gestión de la calidad, normas 
ambientales de seguridad de la información, entre 
otros aspectos.

En estos momentos el IDAC se encuentra certifica-
do en las Normas ISO 9001:2015, de Gestión de Calidad; 
14001:2015, de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007, 
de Seguridad y Salud Ocupacional. Asimismo, ha im-
plementado como “Buenas Prácticas” dentro del Siste-
ma Integrado de Gestión, las Normas ISO 27001:2013, de 
Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 
e ISO 26001:2010 de Responsabilidad Social.

La adopción del Modelo de Gestión de la Calidad 
Marco Común de Evaluación (CAF por sus siglas en in-
glés), declarado de aplicación obligatoria en todas las 
instituciones de la administración pública dominica-
na, a través del Decreto Nro. 211-10, de una manera ex-
traordinaria ha permitido apreciar los avances de las 
principales entidades rectoras del sector aeronáutico 
en la República Dominicana: el Instituto Dominicano 
de Aviación Civil y la Junta de Aviación Civil.

Resulta significativo que, en un sector tan complejo, 
ambas instituciones se hayan alzado con el Gran Pre-
mio Nacional a la Calidad, que entrega el Ministerio de 
Administración Pública (MAP). La Junta de Aviación Civil 
lo obtuvo en el año 2014, y el IDAC lo recibió en el 2016.

Como resultado de ese logro a nivel nacional, tanto 
el IDAC como la JAC pudieron presentar su postulación 
al Premio Iberoamericano de la Calidad, y en el mes de 
noviembre de 2018, en el marco de la XXVI Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebra-
da en Antigua, Guatemala, el Instituto Dominicano de 
Aviación Civil recibió el galardón Gran Premio de Oro de 
la Excelencia, en la Gestión del Premio Iberoamericano 
de la Calidad, mientras que la Junta de Aviación Civil 
alcanzó la Medalla de Plata.

De ninguna manera se puede pasar por alto la tras-
cendencia de estos galardones otorgados a las princi-
pales autoridades aeronáuticas de la República Domi-
nicana, que, además, también constituyó un hecho 
sin precedentes porque nunca antes una institución 
pública dominicana había alcanzado el Gran Premio 
Oro en el Premio Iberoamericano de la Calidad, que es 
un proyecto adscrito a la Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno, bajo la denominación 
Iber Qualitas, coordinado por la Secretaría General Ibe-
roamericana y gestionado por FUNDIBEQ, la Fundación 
Iberoamericana para la Gestión de la Calidad.

El desarrollo alcanzado por el sector de la aviación 
civil en el país ha sido el resultado de años de esfuerzos 
que han permitido cimentar una sólida base institu-

cional para enfrentar el futuro del transporte aéreo en 
el mundo, que según las proyecciones de la Asociación 
de Transporte Aéreo Internacional (IATA) sobre el mo-
vimiento de pasajeros para los próximos 20 años, para 
el 2036, 7,800 millones de pasajeros se desplazarán por 
vía aérea a nivel mundial.

El Estado dominicano ha priorizado dar impulso al 
progreso del sector de la aviación civil, como parte de su 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Con este fin los 
sucesivos gobiernos han llevado a cabo importantes re-
formas para cumplir con los estándares internaciona-
les contenidos en el Convenio de Chicago y sus Anexos.

Estas reformas han generado beneficios sustantivos 
para el turismo, para el propio sector de la aviación y 
para la economía dominicana en su conjunto. Trans-
formada en un modelo a seguir, ahora la República 
Dominicana se aboca a lograr un mayor progreso, con 
nuevos planes de desarrollo que incluyen la evaluación 
continua de las condiciones de las infraestructuras de 
los aeropuertos para hacer frente al crecimiento de la 
demanda por el aumento en la llegada de pasajeros.

Asimismo, se estudian las formas de fomentar el 
crecimiento de las aerolíneas nacionales, a través de la 
regulación y reformas legales; se prevé la inversión en 
carreras de aviación civil a nivel universitario y el im-
pulso a la industria aeronáutica y aeroespacial nacional.

Todos estos planes, propuestas y proyectos permiten 
avizorar un futuro con cielos despejados y muy propi-
cios para la aviación civil dominicana, que le permitan 
dar respuesta adecuada y un respaldo coherente a cual-
quier iniciativa de desarrollo integral en el país.

Conclusión
El Estado dominicano ha priorizado dar impulso al 

progreso del sector de la aviación civil como parte de su 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Con este fin los 
sucesivos gobiernos han llevado a cabo importantes re-
formas para cumplir con los estándares internaciona-
les contenidos en el Convenio de Chicago y sus Anexos.

Estas reformas han generado beneficios sustantivos 
para el turismo, para el propio sector de la aviación y 
para la economía dominicana en su conjunto. Trans-
formada en un modelo a seguir, ahora la República 
Dominicana se aboca a lograr un mayor progreso, con 
nuevos planes de desarrollo que incluyen, la evaluación 
continua de las condiciones de las infraestructuras de 
los aeropuertos para hacer frente al crecimiento de la 
demanda por el aumento en la llegada de pasajeros.

Asimismo, se estudian las formas de fomentar el 
crecimiento de las aerolíneas nacionales, a través de la 
regulación y reformas legales; se prevé la inversión en 
carreras de aviación civil a nivel universitario y el im-
pulso a la industria aeronáutica y aeroespacial nacional.

Todos estos planes, propuestas y proyectos permiten 
avizorar un futuro con cielos despejados y muy propi-
cios para la aviación civil dominicana, que le permitan 
dar respuesta adecuada y un respaldo coherente a cual-
quier iniciativa de desarrollo integral en el país. 



Importancia de la prevención del peligro aviario para las operaciones aéreas

¿Qué es el peligro aviario?

O ACI, en su documento 9137 Parte 3, define pe-
ligro como aquella situación que, en determi-
nadas circunstancias, puede conducir a que se 

produzca un suceso, el cual tenga como consecuencia 
algún daño. 

En el contexto de Peligro Aviario, o Peligro de Fauna, 
como se ha denominado recientemente, dicho peligro 
sería la presencia de determinadas aves u otros anima-
les silvestres en el aeródromo o sus inmediaciones, así 
como también las condiciones atractivas en el entorno 
que pueden favorecer la presencia de fauna en el aero-
puerto y áreas circunvecinas. 

No siempre las operaciones de las aeronaves se ve-
rán afectadas cuando tenemos presencia de fauna en 
un aeropuerto, sin embargo, cuando esto sucede, puede 
traer consecuencias. 

Las consecuencias, de la presencia de fauna en un 
aeropuerto o en sus inmediaciones, es lo que en avia-
ción le llamamos incidentes o impactos, que son los 
eventos que suceden entre fauna y aeronave. Las afec-
taciones a las operaciones pueden ir desde la implemen-
tación de procedimientos para evadir la presencia de 
fauna, hasta daños considerables o catastróficos, en 
algunos casos.

Casos más relevantes
El choque con aves más recordado de los últimos 

años es el del vuelo 1549 de US Airways, mejor conocido 
como el “Milagro del Hudson” (15 de enero del 2009). Un 
acuatizaje de emergencia en el río Hudson, realizado 
por el piloto Chesley “Sully” Sullenberger, quien despegó 
del aeropuerto de La Guardia, New York, con 154 pasaje-
ros y tripulantes. Ambos motores de la aeronave dejaron 

de funcionar cuando fue impactada por dos gansos de 
4kg. en cada uno de ellos. Afortunadamente ninguna 
vida se perdió en ese suceso. 

Recientemente, el 15 de agosto de este año, un Air-
bus A321, de Ural Airlines, con 226 pasajeros y 7 tripu-
lantes a bordo, impactó una bandada de gaviotas poco 
después de despegar del aeropuerto Zhukovsky de Mos-
cú, en ese momento, el piloto se vio obligado a realizar 
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Accidente Ural Airlines 15 ago 2019. Fuente: web

Rescate de los pasajeros del vuelo 1549 US Airways luego del acuatizaje. 
Fuente: web
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un aterrizaje de emergencia en un maizal en las afueras 
del aeropuerto. No se registraron fallecidos y algunos 
pasajeros resultaron con heridas leves. 

Es necesario recordar precedentes de impactos con 
aves con consecuencias fatales, como es el caso del 
vuelo 375, de Eastern Airlines, el 4 de octubre de 1960. 
La aeronave Lockheed L-188 Electra, después de despe-
gar del Aeropuerto Internacional de Logan, Boston, se 
encontró con una bandada de estorninos que no pudo 
evadir. En una fase crítica de vuelo, todos los motores 
de la aeronave resultaron con daños, provocando que 
se estrellara en Winthrop Bay, Massachusetts. Este es 
el accidente, relacionado con impactos con aves, con la 
mayor cantidad de víctimas fatales, 62 de 72 personas a 
bordo murieron, diez sobrevivieron y nueve resultaron 
con lesiones graves.

Aunque se presentan choques con aves y fauna fre-
cuentemente, y en la mayoría de los casos sin conse-
cuencias para la operación, la prevención del peligro 
aviario es un tema que se toma muy en serio en el sec-
tor aeronáutico debido a que estos sucesos afectan la 
percepción de la seguridad que tienen los usuarios del 
sistema y representan pérdidas cuantiosas dentro de 
la industria. 

¿Qué nos dicen las estadísticas? 
Según datos de la Administración Federal de Avia-

ción (FAA, por sus siglas en inglés), el total de reportes 
documentados en el año 1990 fue de 1,850, para el año 
2018 se reportaron 16,020 casos de choques con fauna 
silvestre. 

La Organización de Aviación Civil recibió por parte 
de los Estados signatarios, en el período comprendido 
entre 2001-2007, unos 42,508 reportes, mientras que del 
2008 al 2015 se reportaron unos 97,751 choques con aves, 
más del doble del período anterior. 

A simple vista podríamos percibir que hay un au-
mento de los incidentes o impactos con fauna y aero-
naves, pero este hecho puede estar relacionado con el 
aumento de las operaciones de los aeropuertos a nivel 
general. Otro factor importante que puede tener rela-
ción con el aumento de estos números, es el carácter de 
importancia que los operadores de aeropuertos, líneas 
aéreas, control de tránsito aéreo y otras entidades que 
intervienen en la actividad aeronáutica, le han otorga-
do a la elaboración y análisis de reportes de impactos 
con fauna y el rol activo de los Estados en la regulación 
del cumplimiento de este requisito de la OACI. 

Con los datos obtenidos de los reportes, tanto los 
operadores como las autoridades aeronáuticas, pue-
den obtener información estadística variada, como 
por ejemplo: 

• tipos de aeronaves más afectadas, 
• partes de las aeronaves que se ven más afectadas 

o dañadas (gran parte de los impactos y daños 
se concentra en las turbinas que representan el 
área más sensible de una aeronave y la más cos-
tosa de reparar)

• fase de vuelo en la que más ocurren impactos 
con fauna

• zona, dentro o fuera del aeropuerto, donde ocu-
rren más impactos, 

• las condiciones del tiempo (hora, luz, clima) en 
el momento del impacto con fauna, 

• temporada de mayor incidencia de fauna en un 
aeropuerto determinado, 

• información acerca de las especies (como por 
ejemplo, cuáles son las que más impactan, cuá-
les representan mayor o menor peligrosidad, en 
que cantidad frecuentan el aeropuerto),

• pérdidas económicas relacionadas con los daños 
por choques con fauna (las pérdidas económicas 
por reposiciones totales, reparaciones, seguros y 
tiempos en tierra se estiman en 1.2 billones de 
dólares anuales). 

Las estadísticas y la identificación adecuada de las 
especies son informaciones importantes para determi-
nar métodos de control y prevención eficaces y efectivos, 
que requieren de la conformación de comités, locales y 
nacionales, con integrantes de la comunidad, el aero-
puerto afectado, autoridades municipales, autoridades 
aeronáuticas y otras entidades gubernamentales que 
puedan trazar las directrices y regular todos los aspec-

Recuperación de aeronave accidente Eastern Airlines, el 4 de octubre de 
1960. Fuente: web

Comparación de datos de reportes 2001-2007 y 2008-2015. Fuente: OACI

Actualmente, el control del 
peligro de fauna está centrado 

en la ejecución de medidas
para reducir los riesgos

de impacto
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tos relacionados con los factores atrayentes de aves y 
fauna silvestre. 

Importancia de la prevención 
La prevención es importante, porque los inciden-

tes serios o graves relacionados con fauna, presentan 
una gran incertidumbre debido a que pueden colocar 
la aeronave en una situación de emergencia, algo poco 
deseable, principalmente para las aerolíneas y los ope-
radores de aeropuertos. La clave para esto es buscar la 
causa raíz y actuar sobre ella. 

Prevención se traduce en beneficios para todo el sis-
tema en general: se reducen las pérdidas económicas 
para las aerolíneas, se pueden implementar medidas 
para control de peligro de fauna más eficientes y me-
nos costosas para los operadores de aeropuertos y para 
los Estados significa que, los riesgos de seguridad ope-
racional de los peligros de fauna identificados, se pue-
den reducir y mantener a niveles aceptables, siempre 
que se cumplan los procedimientos establecidos para 
estos fines. 

Actualmente, el control del peligro de fauna está 
centrado en la ejecución de medidas para reducir los 
riesgos de impacto. Dichas medidas están enfocadas 
en dispersión de la fauna y eliminación de los factores 
atrayentes para la misma dentro de un aeropuerto y en 
sus zonas próximas. 

Muchas veces, las aves y otra fauna silvestre, puede 
resultar atraída al entorno aeroportuario por factores 

Comparativa de impactos con aves entre especies. Fuente: OACI

que no siempre se generan dentro de sus límites, como 
por ejemplo: las condiciones naturales del entorno, si-
tuación geográfica, rutas de aves migratorias o zonas 
pobladas que sean incompatibles con la actividad aero-
portuaria. La eliminación y regulación de los factores 
externos que puedan ser controlados, es un método pa-
sivo de mitigación que trae resultado eficiente y eficaz 
a largo plazo, para esto es necesario la conformación 
de un comité donde diferentes organismos reguladores 
trabajen coordinados con la autoridad de aviación civil 
y el operador del aeropuerto.

Los estándares de la OACI, así como la normativa 
nacional, exigen que el peligro de choques con aves sea 
evaluado mediante un sistema de registro y notifica-
ción, recopilación de información sobre presencia de 
fauna en el aeropuerto y sus cercanías que constituya 
un peligro potencial y, además, una evaluación conti-
nua del peligro que representa la fauna, realizada por 
un personal competente. 

El objetivo que se persigue es utilizar la informa-
ción generada para realizar una gestión basada en mo-
delos predictivos y de esta forma reducir al mínimo los 
efectos que tienen los choques con aves sobre la indus-
tria de la aviación. 

Referencias
OACI Reportes estadísticos de fauna silvestre
Doc. 9137 Parte 3, OACI 4ta ed. 2012
Anexo 14 Vol. 1 8va ed. 
RAD 14, Vol. 1 enm. 4
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Introducción

D esde el primer vuelo de los hermanos Wright que 
descubrieron cómo mantener controlada una 
aeronave en vuelo en 1903, hasta el vuelo de la 

primera aeronave no tripulada moderna “Kattering Bug” 
(U.S. Navy) en 19181, hemos tenido grandes avances en el 
desarrollo de esta industria a lo largo del tiempo. Cabe des-
tacar que la aviación ha dado grandes pasos en su historia, 
pasando de tener un vuelo el 17 de diciembre de 19032 a 
tener unos 190,953 vuelos comerciales el pasado 2 de mayo 
de este año3. La aviación genera a nivel mundial 65,5 millo-
nes de empleos, aporta cerca de 3 mil millones de dólares a 
la economía mundial y transporta anualmente a un poco 
más de 4 mil millones de pasajeros 
alrededor del globo3; pero lo más 
importante, invierte mundialmente 
un aproximado de 7 mil millones de 
Euros en proyectos de investigación 
y desarrollo (I+D) solamente en la 
Unión Europea4 en áreas como ma-
teriales, estructuras, inteligencia 
artificial, Human-Machine Integra-
tion (integración hombre maquina), 
More Electric Aicraft (aeronave más 
eléctrica), entre otras.

Todo lo anter ior son cifras 
increíbles ya que estas no se pen-
saban cien años atrás. Del mismo 
modo, no se esperaba que para esta 
época un evento disruptivo entrara 
al escenario de la aviación mundial 
y pusiera a todo el sistema de nave-
gación aérea en alerta ante la nece-
sidad de integrar un nuevo actor en 
el mismo, hablamos de los Sistemas 
Aéreos Tripulados de Forma Remota 
(RPAS/Drones). 

En este breve ensayo preten-
demos dar un vistazo a los pasos 
que se están dando a nivel mundial 
para integrar los RPAS junto al 
sistema de la aviación civil inter-
nacional, veremos brevemente las 
iniciativas de la Organización de la 
Aviación Civil Internacional (OACI) 
o la Unión de Autoridades Conjun-
tas para la Reglamentación de Siste-
mas No Tripulados (JARUS, por sus 
siglas en inglés) y métodos como la 
Evaluación de riesgos de operacio-
nes específicas (SORA, por sus siglas 
en inglés).

Sistema de aeronave pilotada a distancia 
(rpas/drones)

Según la Circular 328, Sistemas de aeronaves no tri-
puladas (UAS) de la OACI, un Sistema de aeronave pilo-
tada a distancia es un “Conjunto de elementos configu-
rables integrado por una aeronave pilotada a distancia, 
sus estaciones de piloto remoto conexas, los necesarios 
enlaces de mando y control y cualquier otro elemento 
de sistema que pueda requerirse en cualquier punto du-
rante la operación de vuelo” 5. De acuerdo a esta defi-
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nición podemos ver claramente que lo que 
normalmente se entiende como una aero-
nave pilotada a distancia, en la mayoría de 
los casos, es todo un sistema compuesto por 
la aeronave, la estación de control (control 
remoto, estación de control de tierra –mó-
vil o fija-, etc.), el enlace de comunicaciones, 
inclusive un vehículo terrestre o una fuen-
te de energía que sea requerida durante la 
operación segura de la aeronave.

Sin embargo, las dimensiones de los 
RPAS y su regulación son muy variadas, des-
de aquellos que pesan gramos, hasta otros 
que pueden transportar varias toneladas 
como carga de pago. Es por eso que se ha 
visto necesario hacer una clasificación de 
los mismos, siendo la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte (OTAN) la que, al entender de 
quien suscribe, tiene el mejor sistema de clasificación 
(existiendo otros). El mismo se divide en tres Clases: I, 
II y III6. La Clase I (MTOW <150 kg), la Clase II (MTOW 150 
kg – 600 kg) y la Clase III (MTOW >600 kg). 

Del mismo modo, se necesita regular su uso y actual-
mente las regulaciones en materia de aviación civil más 
avanzadas, como son el FAR-107 de la FAA, limita el uso 
de RPAS a aquellos que su MTOW no supere los 25 kgs en 
Estados Unidos, por el contrario, la Unión Europea ha 
tomado un camino diferente y el pasado mes de mayo 
de este año aprobó una nueva legislación que clasifica 
el uso de los RPAS, según el riesgo de la operación que 
estas efectuaran, encasillándolas en tres categorías; 
Abierta (Bajo riesgo), Especifica (Riesgo Medio) y Certi-
ficada (Riesgo Alto/Elevado)7 8 de forma tal que al mo-
mento de autorizar las operaciones de estos, se realice 
mediante una evaluación holística de la operación que 
realizaran mediante la metodología SORA, una muestra 
de la innovación en materia de regulación de este sector.

Evolución de la innovación en integración de rpas
Para hacer una breve reseña de la evolución de RPAS 

en el mundo civil y parte de sus aplicaciones, no nos 
centraremos en las distintas formas, configuraciones, 
cargas de pago que pueden portar, etc. Tomaremos un 
acercamiento holístico y estudiaremos el concepto UTM 
de la FAA y el UTM/U-space de EASA/EUROCONTROL. Am-
bos acercamientos están siendo tratados y armonizados 
dentro de las reuniones que sostienen las diferentes au-
toridades de aviación civil involucradas en JARUS y no 
es más que un conjunto de tecnologías que ayudarán 
con el manejo del espacio aéreo en el llamado Very Low 
Level (VLL) y Very High Level (VHL). 

Iniciando con el UTM de la FAA, esta innovación se 
divide en servicios (al igual que en el UTM/U-space), que 
son: Low Altitude Authorization and Notification Capa-
bility (LAANC), este provee un marco único para que los 
operadores que estén bajo la sombrilla del FAR 107 pue-
dan solicitar sus planes de vuelo/operaciones por medio 
de una aplicación y este ser aprobado mediante la mis-
ma vía, sobre el LAANC se encuentra una segunda capa 
llamada UTM Pilot Program, el cual busca tener una he-
rramienta que permite intercambiar información con 
los servicios de tránsito aéreo y establecer restricciones 
dinámicas de áreas, luego tenemos la capa FIMS y Servi-
cios Adicionales, la cual implica autorizaciones de áreas 
de operación, identificación remota de RPA, estatus de 
operación, entre otros servicios 9.

Al Igual que la FAA, en Europa se trabaja como en 
la integración de los RPAS al espacio aéreo, en este caso 
la Unión Europea y su brazo ejecutor EASA, en conjun-
to con EUROCONTROL están trabajando en el concepto 
UTM/U-space, el cual está dividido en 4 fases o etapas. 
La U1 o Servicios Fundamentales, tiene como objetivo 
el establecimiento de los servicios de registro electró-
nico, identificación electrónica y geofencing (todos 
estos sistemas ya están establecidos); El U2 comprende 
los servicios esenciales, estos son: Planes de Vuelo (FP), 
Aprobaciones de FP, Seguimiento, Información Dinámi-
ca del Espacio Aéreo e interfaces procedimentales con el 
gestor de tráfico aéreo; El U3 comprende la aplicación de 
servicios más complejos como soporte en áreas de ma-
yor congestión y puede incluir la gestión y asistencia en 
la detección de conflictos de forma automática; La U4 
ofrecerá una integración total con la aviación tripulada.

Además de los dos acercamientos antes menciona-
dos (ambos basados grandemente en el uso de tecnolo-
gías de la información y comunicación), existe un tercer 
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frente de innovación que afecta directamente a la OACI 
y nos referimos a la solicitud hecha por JARUS, a fin de 
que al Anexo 2 de la OACI le sean incluidas nuevas re-
glas de vuelo, que serian: las reglas para vuelos de bajo 
nivel (LFR) para operaciones por debajo de los 500 pies 
y reglas para vuelos a muy alto nivel (HFR) para opera-
ciones sobre FL600 7 8. 

Este acercamiento se debe a la realidad de que los 
RPAS han llegado para quedarse y estas nuevas reglas 
permitirían actualizar la normativa a las realidades 
actuales, así como una herramienta de derecho inter-
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nacional público que armonice las diferentes regulacio-
nes nacionales. Se estima que este plan se inicie en 2021, 
pero no se tiene una fecha final para la culminación 
de la integración, según fuentes de EASA, 2037 es una 
fecha estimada. 

El pasado 18 de octubre, en Chengdu, República Po-
pular China, finalizó la segunda reunión plenaria del 
2019 de JARUS y se espera la publicación del informe de 
esta para conocer los avances al que los países miem-
bros han llegado hasta la fecha y si las fechas previstas 
para la integración de los RPAS con la aviación tripula-
da han sido adelantadas o retrasadas, lamentablemente, 
las autoridades de aviación civil que no son parte de 
JARUS no tienen la oportunidad de contar con esta do-
cumentación, es el caso del IDAC.

Conclusión 
Es innegable que los retos que enfrenta el sistema de 

tránsito aéreo con la integración de los Sistemas Aéreos 
Tripulados de Forma Remota son, en muchos casos, muy 
grandes; por otro lado, las nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación, así como la emisión oportuna 
de reglas claras (y armonizadas) de operación en todos 
los países, permitirá que el paso de tener operaciones 
segregadas a operaciones integradas sea menos trau-
mático de la cuenta.

La República Dominicana tiene la oportunidad de 
convertirse en un referente regional, ya que la única 
reglamentación que tenemos permite que podamos 
desarrollar un Reglamento Aeronáutico Dominicano, 
que no solo mire los avances de la FAA, sino también los 
sufridos por EASA, las buenas prácticas sobre la Evalua-
ción de Riesgos de Operaciones Específicas (SORA, por 
sus siglas en inglés), implementación de escenarios es-
tándares y/o establecer una mesa de trabajo holística 
con personal de DNV, DVSO, DINA, DRRNA y la Dirección 
de Planificación y Desarrollo donde se dé seguimiento 
a los avances de grupos de trabajo como JARUS.

Fomentar y financiar la investigación y desarrollo 
en materia de gestión de tránsito aéreo por parte del 
IDAC, en conjunto con las universidades dominicanas, 
y descubrir el potencial nacional en esta área que posee-
mos. Al hacer esto, permite que se formen técnicos de 
áreas como las Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Ma-
temáticas (STEM) que muy bien pueden dar grandes re-
sultados con la debida guía y los recursos necesarios. 
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History, present and future of RPAS, eBook.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Wright_brothers#First_powe-

red_flight consultado el 17 octubre del 2019 a las 2140 horas.
3. https://www.abc.es/viajar/noticias/abci-cuantos-vuelos-re-

corren-cada-cielos-mundo-201905040107_noticia.html con-
sultado el 17 octubre del 2019 a las 2159 horas.

4. https://www.cleansky.eu/sites/default/files/documents/
acare-sria-business.pdf consultado el 17 octubre del 2019 
a las 2212 horas.

5. https://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circu-
lar%20328_es.pdf consultado el 18 octubre del 2019 a las 
0054 horas.

6. https://www.researchgate.net/figure/NATO-UAS-Classifica-
tion-1-2_fig1_305760970 consultado el 18 octubre del 2019 a 
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7. Antonio Mota, MASTER IN REMOTELY PILOTED AIRCRAFT 
SYSTEMS Block 5 – Legal Framework, Airspace Integration, 
Certification, Operations, Airworthiness and Maintenance 
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8. European Organisation for the Safety of the Air Navigation 
(EUROCONTROL), UAS ATM Integration, Operational Concept, 
Edition: 1.0, Edition date: 27th November 2018

9. Unmanned Aircraft Systems (UAS) FAA UAS Integration Up-
date JARUS April 2018 PM Presented by: Chris Swider, Inter-
national Specialist Aviation Safety UAS Office of Integration 
Date: April 27, 2018

Propuesta nuevas reglas de vuelo a ser incluidas al Anexo 2 OACI 

Línea del tiempo estimada para la implementación de LFR y HFR e 
integración RPAS 8
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La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
A finales del año 1944, los países del mundo, sobre 

todo los más desarrollados, estaban convulsionados 
por la Segunda Guerra Mundial, por lo que un grupo de 
Países, considerando que, el desarrollo del futuro de la 
aviación civil internacional podía contribuir poderosa-
mente a conservar la amista y el entendimiento entre 
las naciones y los pueblos del mundo.

Que es deseable evitar toda deserción entre las na-
ciones y los pueblos y promover entre ellos la coopera-
ción de la que depende la paz mundial;

POR CONSIGUIENTE, los Gobiernos que suscriben, 
habiendo convenido en ciertos principios y arreglos, 
a fin de que la aviación civil internacional pueda de-
sarrollarse de manera segura y ordenada y de que los 
servicios internacionales de transporte aéreo puedan 
establecerse sobre una base de igualdad de oportunida-
des y realizarse de modo sano y económico; 

Los principios esbozados anteriormente, son los 
que adoptaron los países convocados, y bajo los cuales 
el 7 de diciembre de 1944, en la ciudad de Chicago, se 
firma lo que hoy en día conocemos como El Convenio 
de Chicago.

Este convenio originalmente fue firmado por 52 
Estados, siendo República Dominicana uno de ellos, 
quedando pendiente la ratificación de otros 26 Estados. 
Con el mismo, se creó la Organización de Aviación Civil 
Internacional Temporal, (PICAO por sus siglas en ingles), 
en marzo de 1947 se recibieron las 26 ratificaciones fal-
tantes y el 4 de abril de 1947, nace la Organización de 
Aviación civil Internacional (OACI), convirtiéndose en 
octubre de este mismo año en una agencia especializa-
da de Las Naciones Unidas (ONU).

El convenio consta de 96 artículos, distribuidos en 
4 partes y 22 Capítulos, siendo la primera parte de Na-
vegación Aérea, la segunda parte de La Organización 
de Aviación Civil Internacional, Tercera parte sobre el 
Transporte Aéreo Internacional y la cuarta parte rela-
tiva a Disposiciones Finales.

Hoy en día La OACI cuenta con 193 Estados miem-
bros del Convenio y grupos de la industria para alcan-
zar un consenso sobre las Normas y Métodos Recomen-
dados, (SARPs por sus siglas en ingles), para la Aviación 
Civil Internacional y sobre políticas que hagan posible 
que el sector de la aviación civil sea operacionalmente 

JULIO CÉSAR MEJÍA
Controlador de Tránsito Aéreo (CTA). Coordinador Técnico de la Dirección de Navegación Aérea del Instituto Dominicano de 
Aviación Civil.

jmejia@idac.gov.do

Desarrollo de la navegación aérea 
en República Dominicana
A continuación, le presentamos una retrospectiva sobre la creación del sistema de navegación aérea en la República 
Dominicana, desde el nacimiento de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), hasta nuestros días, en la 
que veremos la evolución que ha tenido la navegación aérea en nuestro País y cómo ha ido avanzando en el tiempo; 
igualmente podrán ver unas pinceladas de lo que se propone para el futuro y la importancia preponderante que 
tiene esta actividad en el sistema de aviación como un componente esencial del transporte aéreo, trataremos de que 
la lectura de este articulo sea lo más llana y simple posible, dado que en la aviación se utilizan muchos acrósticos 
derivados del inglés, idioma oficial de esta actividad y por lo tanto la mayoría de las documentaciones se dictan 
originalmente en este idioma.

Foto de la concurrencia a la reunión celebrada en Chicago, en la que se redactó el visionario convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de 
Chicago) en virtud del cual se creó la OACI, el 7 de diciembre de 1944 (fuente ICAO)
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seguro, eficiente, protegido, económicamente sostenible 
y ambientalmente responsable.

Cabe destacar que, para esa fecha, República Domini-
cana ya contaba con un sistema de aviación, compuesto 
por aerolíneas y campos aéreos, la cual había venido de-
sarrollándose desde finales de la década de los años 20 
y ya para finales del 2030, se iniciaron las operaciones 
internacionales por parte de la aerolínea Pan American 
Airways con hidroaviones en el aeródromo acuático del 
Rio Higuamo en San Pedro de Macorís, y dos meses des-
pués de la firma del convenio, se inauguraba el primer 
aeropuerto internacional en República Dominicana. 
Este aeropuerto fue el “General Andrews”, siendo el pri-
mero en brindar hasta cierto punto, Servicios de Trán-
sito Aéreo, por lo que su apertura en cierto modo daba 
cumplimiento al Convenio, cuyo Artículo 22 establece, 
Sito: “que los Estados Contratantes convienen adoptar 
mediante reglamentos especiales o de otro modo, todas 
las medidas posibles para facilitar y acelerar la navega-
ción de las aeronaves entres sus territorios”.

No obstante, las decisiones del Convenio y los com-
promisos y aportes realizados por los Estados, no es 
hasta abril de 1950, cuando se celebra la segunda Con-
ferencia Regional de Navegación Aérea del Caribe/CAR-II 
celebrada en la Habana, Cuba, cuando se recomienda 
se establezcan las Regiones de Información de Vuelo 
FIR1 en el Caribe, entre ellas la nuestra, cuyos límites 

laterales se muestran en el recuadro extraído del infor-
me redactado en dicha conferencia, con el nombre de 
Ciudad Trujillo.

Las gráficas muestran la distribución de los Espa-
cios Aéreos antes y después de la segunda conferencia 
de Navegación Aérea del Caribe 1950 (fuente, OACI)

La tercera Conferencia Regional de Navegación Aé-
rea del Caribe/CAR-III, se celebró aquí en Santo Domingo, 
en abril de 1956, en la misma, República Dominicana 
informo estar en disposición de suministrar el Servi-
cio de Tránsito Aéreo para las FIRs de Puerto Príncipe, 
Haití y Ciudad Trujillo, en virtud de la cual, se emitió la 
recomendación 7/3, que dispone las Regiones de Infor-
mación de Vuelo y el emplazamiento de las facilidades 
para la prestación del servicio, por lo que pudiéramos 
decir que es a partir de este momento cuando se imple-
mentan estos servicios; un extracto de dicha recomen-
dación se muestra en las imágenes adjuntas.

En 1959, se muda el antiguo aeropuerto Internacio-
nal General Andrews, al nuevo campo aéreo localizado 
en Cabo Caucedo, con el nombre de Generalísimo Tru-
jillo, nombre que mantuvo hasta el año 1961, cuando 
fue renombrado como Aeropuerto Internacional Punta 
Caucedo, hoy Aeropuerto Internacional de Las Américas, 
(AILA), Dr. José Francisco Peña Gómez.

No es hasta finales de la década del 70 cuando el 
AILA es equipado con las Radio-ayudas a la Navega-
ción, los Sistemas de Comunicaciones de largo alcance 
y capacitado y habilitado los Controladores de Tránsi-
to Aéreo y los técnicos en Comunicación, Navegación y 
Vigilancia que, al igual que el Servicio de Información 
de vuelo que se venía brindando desde el año 1956 en 
el antiguo General Andrews, cuando se implementa el 
Servicio de Control de Área, para la FIR Santo Domingo 
y de Aproximación y Aeródromo para el Aeropuerto In-
ternacional Las Américas, en las nuevas facilidades del 
Centro de Control de Área y de Información de Vuelo 
ACC/FIC2 Santo Domingo, facilidades que a este respecto 
se habían instalado en la nueva Terminal del aeropuer-
to, conocida hoy como Terminal Norte. Este servicio de 
Control se brindaba en la modalidad denominada como 

“Control por Procedimientos”, es decir sin la utilización 
del RADAR y se mantuvo así hasta 1994.

En 1993, es adquirido el primer sistema RADAR3 
para ser utilizado en apoyo al Servicio de Control de 
Tránsito Aéreo, cuya instalación y capacitación del 
personal concluye a finales del 1994, dando inicia así 
al Servicio de Control de Tránsito Aéreo RADAR, en sus 
tres modalidades, Navegación, Vigilancia y Vectores 
para las aeronaves que utilizan nuestro Espacio Aéreo, 
el cual se mantiene hasta nuestros días.

En 2006, se vota la Ley 491-06, que crea el Instituto 
Dominicano de Aviación Civil, (IDAC), como ente público 
especializado y técnico, con personalidad jurídica, pa-
trimonio propio, poder de reglamentación, de decisión 
y autoridad para implementar su organización interna. 
El IDAC fue creado para sustituir a la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, creada mediante la Ley 4119, pu-
blicada en la G.O. No. 7829 del 30 de abril del año 1955.

En termino de los Servicios de Navegación Aérea, el 
IDAC tiene entre sus atribuciones, la dirección técnica 
de los servicios destinados a las ayudas y protección 
a la navegación aérea de todos los aeropuertos y aeró-
dromos públicos y privados; así como ofrecer, vigilar 
y fiscalizar los servicios de control de tránsito aéreo y 
asegurarse que estos se realizan con el nivel óptimo, de 
seguridad según los estándares de la OACI.

Para los fines de lo expresado en el párrafo anterior, 
la prestación de servicios de navegación aérea en la Re-
gión de Información de Vuelos (FIR) Santo Domingo está 
bajo la responsabilidad de la Dirección de Navegación 
Aérea, (DINA).

La DINA cuenta con más de 600 especialistas, entre 
controladores de Tránsito Aéreo, técnicos de diferentes 

Extracto de la Recomendación 7/1 de la de la tercera Conferencia 
Regional de Navegación Aérea del Caribe/CAR-III

Las gráficas muestran la distribución de los Espacios Aéreos antes y 
después de la segunda conferencia de Navegación Aérea del Caribe 1950 
(fuente, OACI)
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áreas y personal administrativo, los que gestionan los 
172.578 km2 de la FIR SANTO Domingo; distribuidas en 
las diferentes instalaciones de navegación Aérea del 
país; que sirven al creciente número de operaciones 
aéreas, llegando a 215.770 en 2018.

Para proporcionar servicios de navegación aérea, la 
DINA cuenta con un moderno sistema de navegación 
aérea de última generación, que proporciona cobertu-
ra de navegación, vigilancia y comunicaciones en todo 
nuestro Espacio Aéreo.

Desde la creación de la OACI y hasta el año 2012, la 
navegación aérea se brindaba de forma convencional, 
no obstante, desde antes, se hablaba en los diferentes 
foros relativos al servicio, sobre los llamados Sistemas 
de Navegación Aérea del Futuro, (FANS4, por sus siglas 
en ingles), en el que se acuñaba el concepto CNS/ATM5.

En 2012, se celebra la 12va Conferencia de Navega-
ción Aérea de la OACI, en la cual se emite la Cuarta edi-
ción del Plan Mundial de Navegación Aérea (GANP6 por 
sus siglas en ingles), Doc.9750/963, esta edición del GANP, 
está concebida para orientar, en forma complementaria 
y en todo el sector, el progreso del transporte aéreo du-
rante periodo 2013 a 2028. 

El Consejo de la OACI aprueba trienalmente el GANP, 
el cual constituye una metodología estratégica renova-

ble de 15 años, en la que se aprovechan las tecnologías 
existentes y se prevén futuros avances de conformidad 
con los objetivos operacionales convenidos entre los Es-
tados y la industria, esto se logra mediante la aplicación 
de la metodología de Mejoras en Bloque de Sistema de 
Aviación (ASBU7 por sus siglas en ingles)

En principio Las mejoras por bloques estaban orga-
nizadas en intervalos de cinco años a partir repartidos 
en el periodo del 2013, hasta 2028 y posterior, siendo 
extendido hasta el 2030 en la 5ta edición del GANP, di-
vidiéndolos en intervalos de 6 años, iniciando con el 
Bloque Cero (B0), a ser cubierto durante el periodo 2013 
a 2019 donde estamos actualmente, en este, se inicia 
la modernización del sistema de Navegación Aérea, en 
base a las tecnologías existentes y que la industria se 
comprometió a tener disponible y habilitado para los 
Estados en 2012.

Metodología de mejoras por bloques del sistema 
de aviación de la quinta edición del GANP

Este enfoque estructurado proporciona una base 
para que las estrategias de inversión sean seguras y 
generará el compromiso de los Estados, fabricantes de 
equipos, explotadores y proveedores de servicios. Aun-

Actuales Limites laterales de la FIR Santo Domingo, (fuente, OACI)

Metodología de mejoras por bloques del sistema de aviación de la quinta edición del GANP
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que el programa de trabajo de la OACI tiene el respal-
do de la Asamblea por un período de tres años, el Plan 
mundial ofrece una visión a largo plazo que ayudará 
a la OACI, a los Estados y a la industria a garantizar la 
continuidad y la armonización de sus programas de 
modernización.

Es entonces en base a este Plan Mundial, que las 
regiones en que la OACI divide el mundo en términos 
aeronáuticos preparan sus Planes Regionales de Nave-
gación Aérea, en el caso de República Dominicana, per-
tenecemos a la Región del Caribe (CAR), asignada a la 
oficina Regional OACI para Norteamérica, Centroaméri-
ca y el Caribe (NACC), cuya sede está basada en la Ciudad 
de México, México.

Este Plan Regional CAR, fue elaborado con el con-
curso de todos los Estados de la Región y la Oficina re-
gional OACI NACC, el mismo contiene los Módulos del 
Bloque Cero (B0) que los Estados de la Región, identifi-
caron como necesarios para sus operaciones. Es a partir 
de este Plan desde donde los Estados crean sus Planes 
Nacionales de Navegación Aérea, seleccionando los Mó-
dulos que son conveniente e inherentes a sus caracte-
rísticas operacionales relativas a cada una de las Áreas 
de mejoramiento de la eficiencia.

Cabe destacar que los Estados no están obligados a 
implementar estos módulos de acuerdo con los bloques 
de tiempo, sino que es a partir de estas fechas cuando es-
tos ya están disponibles y hábiles en la industria para su 
aplicación, por lo que cada Estado elige en qué momento 
los implementa basado en sus características operacio-
nales, el flujo del Tránsito Aéreo y sus necesidades.

En cuanto al cumplimiento de la implementación 
de las prioridades del Plan Mundial de Navegación Aé-
rea (GANP), la República Dominicana está actualizando 
sus Sistemas de Aviación sobre la base de la disponibi-

Imagen de la presentación radar y del Moderno Centro de Control de Área Santo Domingo

lidad de las capacidades listas para implementar del 
Bloque Cero (B0), con documentos de apoyo tales como 
normas, procedimientos, especificaciones y materiales 
de capacitación. De 39 módulos seleccionados de Bloque 
0, aplicables a nuestro sistema, se han implementado 
17 y 5 parcialmente implementados, como resultado de 
esto, podemos destacar:

Sistema ATS 100% automatizado
El Centro de Control de Área de Santo Domingo y sus 

facilidades de Torres de Control, están equipados con 
un moderno sistema de vigilancia y procesamiento de 
datos de vuelo, con capacidades multisensoriales de 
vigilancia tales como: RADAR, ADS-B8, MLAT9, ADS-C10 
y CPDLC11, habilitado con todas las alertas de seguridad 
operacional (SNET)12, capacidad de procesamiento de 
mensajería ATS compatible con todos los protocolos de 
mensajes AIDC13, ATS14 y OLDI15, a través del Sistema 
de Gestión de Mensajes ATS (AMHS)16 con interconexión 
nacional, e internacionalmente vía satélite.

Implementación 100% de la navegación basada 
en el desempeño (PBN) 17

El espacio aéreo inferior y superior interconectan 
todos los aeropuertos internacionales y los espacios aé-
reos vecinos a través de nuestra Red de Rutas RNAV18 
diseñadas para aeronaves equipadas con sistemas de 
navegación autónomos y satelitales, basados en Navega-
ción de Área (RNAV/GNSS)19. Del mismo modo, todas las 
pistas de los 8 aeropuertos internacionales están ser-
vidas con rutas de llegadas y salidas estandarizadas y 
armonizadas de navegación autónoma, Así mismo, el 
aeropuerto Internacional de Punta Cana, el cual tiene el 
mayor número de operaciones del país, todas sus pistas 
están servidas por un Sistema de Aumentación Basa-
do en Tierra (GBAS)20 único en la región permitiéndole 
a las aeronaves que cuenten con la aviónica para ello, 
realizar Procedimientos de Aproximación de Precisión, 
incrementándoles la posibilidad de aterrizajes en con-
diciones meteorológicas adversas.

Implementación 100% de la gestión de afluencia 
del tránsito aéreo (ATFM) 21 

La Unidad de Gestión de Afluencia del Tránsito Aé-
reo, apéndice del Centro de Control de Área de Santo 
Domingo, monitorea y evalúa la situación del tránsito 

La DINA cuenta con más de 600 
especialistas, entre controladores 

de tránsito aéreo, técnicos de 
diferentes áreas y personal 

administrativo
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en los aeropuertos y en todo nuestro espacio aéreo, ge-
nerando pronósticos del volumen de tráfico que evolu-
cionará en las próximas horas, esto apoya a la ejecución 
óptima de los servicios de tránsito aéreo entre los secto-
res de control y los aeropuertos.

Implementación 100% del sistema de gestión 
de la seguridad operacional (SMS) 22 

La DINA cuenta con un Sistema de Gestión de la 
Seguridad Operacional certificado por el regulador, 

responsable de la gestión del Programa Estatal de Se-
guridad Operacional (SSP)23 y por la Organización de 
Servicios de Navegación Aérea Civil (CANSO)24, a través 
de su programa “ Excelencia en Seguridad Operacional 
en Servicios de Navegación Aérea” (SEANS)25; convirtien-
do a la República Dominicana en el segundo país de la 
región en tener su proveedor de Servicios de Navegación 
Aérea certificado. 
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La vigilancia de la seguridad 
operacional

L a vigilancia de la seguridad operacional es la 
función mediante la cual los Estados se ase-
guran que se cumplen fielmente las normas y 

métodos recomendados y los procedimientos auxiliares 
que figuran en los Anexos al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional (Convenio de Chicago), en relación 
con la seguridad, de acuerdo a los documentos afines de 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Esta función es la que garantiza que la industria 
de la aviación nacional cumpla el marco jurídico apli-
cable relacionado con la seguridad operacional a fin 
de alcanzar un nivel de seguridad operacional equi-
valente o superior al que se define en los estándares y 
practicas recomendadas (SARPS) por la Organización de 

Aviación Civil Internacional. Así, la responsabilidad de 
cada Estado en materia de vigilancia de la seguridad 
operacional constituye el fundamento que sostiene 
la seguridad mundial de las operaciones de aeronave. 
Por consiguiente, cuando falta la vigilancia apropiada 
de la seguridad operacional en un Estado miembro, se 
amenaza la seguridad de las operaciones de la aviación 
civil internacional. En este punto es importante indicar 
que la República Dominicana es uno de los Estados, sig-
natarios del Convenio de Chicago desde su fundación 
en el 1944. 

La responsabilidad de los Estados contratantes para 
reglamentar y supervisar todas sus actividades aero-
náuticas que permitan lograr una operación segura, 
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eficiente y regular de servicios de transporte aéreo, se 
subraya en particular en tres artículos del Convenio de 
Chicago.

En el Artículo 37 se especifica lo siguiente: “Cada 
Estado contratante se compromete a colaborar, a fin 
de lograr el más alto grado de uniformidad posible en 
las reglamentaciones, normas, procedimientos y orga-
nización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y 
servicios auxiliares, en todas las cuestiones en que tal 
uniformidad facilite y mejore la navegación aérea”. Esta 
uniformidad se logra integrando los SARPS adoptados y 
enmendados por la OACI, en el marco jurídico nacional 
de los Estados contratantes y aplicándolos de manera 
oportuna para la seguridad operacional, regularidad y 
eficiencia de la navegación aérea a escala mundial.

El Artículo 12 exige que sus Estados contratantes 
implanten y apliquen los SARPS contenidos en los 19 
Anexos al Convenio, indicándose explícitamente que:

“Cada Estado contratante se compromete a adoptar 
medidas que aseguren que todas las aeronaves que 
vuelen sobre su territorio o maniobren en él, así como 
todas las aeronaves que lleven la marca de su naciona-
lidad, donde quiera que se encuentren, observen las 
reglas y reglamentos en vigor relativos a los vuelos y 
maniobras de las aeronaves en tal lugar. Cada Estado 
contratante se compromete a mantener sus propios re-
glamentos sobre este particular conformes en todo lo 
posible, con los que oportunamente se establezcan en 
aplicación del presente Convenio… 

Cada Estado contratante se compromete a asegurar 
que se procederá contra todas las personas que infrin-
jan los reglamentos aplicables”.

Y, por último, el Artículo 38 del Convenio establece 
que, un Estado contratante “notificará inmediatamen-
te a la Organización de Aviación Civil Internacional las 
diferencias entre sus propios métodos y lo establecido 
por la norma internacional”, en caso de que:

a) considere impracticable cumplir con cualquier 
norma o procedimiento internacional; o

b) considere impracticable concordar totalmente 
sus reglamentaciones o métodos 
con alguna norma o procedi-
miento internacional, después de 
enmendados estos últimos; o

c)  considere necesario adoptar re-
glamentaciones o métodos que 
difieran de lo establecido por una 
norma internacional.

Cada Estado goza de soberanía plena 
y exclusiva sobre el espacio aéreo por en-
cima de su territorio y dentro del mismo, 
el Convenio de Chicago establece también 
los privilegios y obligaciones de todos los 
Estados contratantes respecto a las activi-
dades de aviación civil. Los artículos del 
Convenio de Chicago y sus 19 Anexos, que 
cubren la gama completa de operaciones 
de aviación civil, constituyen la base de la 
responsabilidad de los Estados contratan-
tes en materia de vigilancia de la seguri-
dad operacional.

Se ha determinado que la falta o una 
deficiente vigilancia de la seguridad ope-
racional por parte del Estado constituye 
un problema y es uno de los motivos que 
impide cumplir plenamente los requisi-
tos nacionales e internacionales relativos 
a la seguridad operacional de la aviación.

Es por esto que en 1992, reconociendo 
que “las normas de seguridad operacional 
estipuladas en el Convenio de Chicago 
exigen que los gobiernos supervisen efi-
cientemente su implantación”, durante el 
29º período de sesiones de la Asamblea de 

Cuando falta la vigilancia apropiada 
de la seguridad operacional en un 
Estado miembro, se amenaza la 
seguridad de las operaciones de la 
aviación civil internacional
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la OACI adoptó la Resolución A29-13: Intensificación de 
la vigilancia en materia de seguridad operacional, en 
la que se reafirmaba la responsabilidad de cada Estado 
en lo que respecta a la vigilancia de la seguridad ope-
racional y se exhortaba a todos los Estados miembros 
a reafirmar la obligación que les incumbe en materia 
de vigilancia de la seguridad operacional en virtud de 
dicho Convenio.

Tomando en consideración todo lo anterior, resulta 
indispensable el establecimiento y gestión de un siste-
ma estatal de vigilancia de la seguridad operacional, 
para cumplir con las obligaciones asumidas como es-
tado contratante de la OACI. Dicho sistema consta de 8 
elementos críticos o (CE, por sus siglas en inglés), que 
son esencialmente los instrumentos de defensa de la 
seguridad operacional de dicho sistema, necesario para 
la implantación efectiva y sostenible de una política re-
lacionada con la seguridad operacional. 

Los ocho CE de un sistema de vigilancia de la se-
guridad operacional se relacionan entre sí y se com-
plementan. Los CE-1 a CE-5 se presentan como “CE de 
establecimiento”, mientras que los CE-6 a CE-8 son “CE 
de implantación”. Dichos elementos son:

“CE de establecimiento”
CE-1 — Legislación aeronáutica básica;
CE-2 — Reglamentos de explotación específicos;
CE-3 — Sistema y funciones estatales;
CE-4 — Personal técnico cualificado;
CE-5 — Orientación técnica, instrumentos y sumi-

nistro de información crítica en materia de se-
guridad operacional;

“CE de implantación”
CE-6 — Obligaciones de otorgamiento de licencias, 

certificaciones, autorizaciones y aprobaciones;
CE-7 — Obligaciones de vigilancia; y
CE-8 — Solución de problemas de seguridad opera-

cional.
A continuación, daremos una breve explicación de 

cada uno de ellos para así poder tener una idea más aca-
bada de los componentes del sistema.

CE-1. Legislación aeronáutica básica
Promulgación de una legislación sobre avia-

ción completa y efectiva, acorde con el tamaño y la 

complejidad de la actividad aeronáutica del Estado y 
coherente respecto a los requisitos que figuran en el 
Convenio sobre aviación civil internacional, que per-
mita al Estado ejercer su vigilancia y gestión de la se-
guridad operacional de la aviación civil y hacer cumplir 
los reglamentos por conducto de las autoridades u or-
ganismos competentes establecidos para dicho fin. La 
legislación aeronáutica otorgará al personal que desem-
peña funciones de vigilancia de la seguridad operacio-
nal, acceso a las aeronaves, operaciones, instalaciones, 
personal y registros conexos, según corresponda, de 
personas u organizaciones que desempeñan activida-
des de aviación.

CE-2. Reglamentos de explotación específicos
Los Estados promulgarán reglamentos que cubran, 

como mínimo, los requisitos nacionales dimanantes 
de la legislación aeronáutica básica, en lo que respecta 
a procedimientos operacionales, productos, servicios, 
equipo e infraestructura normalizados, de conformi-
dad con los anexos al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional.

CE-3. Sistema y funciones estatales
Establecimiento de autoridades u organismos guber-

namentales competentes, según corresponda, que cuen-
ten con el apoyo de personal suficiente y cualificado y 
con recursos financieros adecuados para la gestión de 
la seguridad operacional. Las autoridades u organismos 
estatales desempeñarán funciones y objetivos de seguri-
dad operacional claramente establecidos para cumplir su 
responsabilidad de gestión de la seguridad operacional.

CE-4. Personal técnico cualificado
Establecimiento de requisitos relativos a las cualifi-

caciones mínimas del personal técnico que desempeña 
funciones relacionadas con la seguridad operacional y 
suministro de instrucción inicial y continúa apropia-
da para mantener y mejorar la competencia de dicho 
personal al nivel deseado. Los Estados implantarán un 
sistema para mantener registros de instrucción para el 
personal técnico.
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CE-5
Orientación técnica, instrumentos y suministro de 

información crítica en materia de seguridad operacio-
nal. Suministro de instalaciones apropiadas, textos de 
orientación y procedimientos de carácter técnico ac-
tualizado y completo, información crítica sobre segu-
ridad operacional, instrumentos y equipo y medios de 
transporte, según convenga, al personal técnico para 
que pueda desempeñar con eficacia sus funciones de 
vigilancia de la seguridad operacional, de conformi-
dad con los procedimientos establecidos y de manera 
normalizada. Los Estados proporcionarán orientación 
técnica a la industria de la aviación sobre la aplicación 
de los reglamentos pertinentes.

CE-6
Obligaciones de otorgamiento de licencias, certifica-

ciones, autorizaciones y aprobaciones. Implantación de 
procesos y procedimientos documentados para garanti-
zar que las personas y organizaciones que realizan una 
actividad aeronáutica cumplan los requisitos estable-
cidos antes de que se les permita ejercer los privilegios 
que les otorga una licencia, un certificado, una autori-
zación o una aprobación para llevar a cabo la actividad 
aeronáutica pertinente.

CE-7
Obligaciones de vigilancia. Implantación de proce-

sos de vigilancia documentados, definiendo y plani-
ficando inspecciones, auditorías y actividades de ob-
servación de manera continua, a fin de asegurarse, en 
forma preventiva, de que los titulares de una licencia, 
certificado, autorización o aprobación en el ámbito de 
la aviación sigan cumpliendo los requisitos estableci-
dos. Esto abarca la supervisión del personal designado 
por la autoridad para que, en su nombre, desempeñe 
funciones de vigilancia de la seguridad operacional.

CE-8
Solución de problemas de seguridad operacional. 

Uso de un procedimiento documentado para adoptar 
medidas apropiadas, incluyendo medidas para el cum-
plimiento, que permitan resolver los problemas de se-
guridad operacional detectados. Los Estados se asegu-
rarán de que los problemas de seguridad operacional 
detectados se resuelvan de manera oportuna por medio 
de un sistema que permita observar y registrar el pro-
greso, incluidas las medidas adoptadas para resolverlos 
por personas y organizaciones que desempeñan una ac-
tividad aeronáutica.

Al realizar un rápido resumen podríamos decir que, 
con el establecimiento de los Elementos Críticos del 1 al 
5 los Estados pueden crear una autoridad de aviación 
civil (AAC), dotada de una ley y reglamentos específi-
cos, con una estructura orgánica adecuada y recursos 
financieros que le permita contar con un personal téc-
nico debidamente entrenado y calificado, que estos a 
su vez cuenten con manuales técnicos y guías para la 
realización de sus labores, y luego, con la implantación 
de los elementos críticos 6 y 7, esa autoridad de avia-
ción expedirá las licencias al personal aeronáutico y 
certificará a los operadores y prestadores de servicios, 
lo que luego le permitirá establecer un programa de 
vigilancia documentado para realizar las auditorias 
e inspecciones necesarias y de manera continua, a fin 
de asegurarse en forma preventiva, de que los titulares 
de una licencia, certificado, autorización o aprobación 
sigan cumpliendo los requisitos establecidos, como 
lo hacían al momento de ser otorgados los mismos, y 
de no ser así, entonces mediante la implantación del 

Elemento Critico 8, con procedimientos documentados 
para adoptar medidas apropiadas, incluyendo medidas 
sancionadoras, que permitan resolver los problemas de 
seguridad operacional detectados. 

Finalmente, durante el 32º período de sesiones de 
la Asamblea de la OACI, en 1998, esa entidad adoptó la 
Resolución A32-11 para encargar que se establezca un 
Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la 
Seguridad Operacional (USOAP), que comprenda audito-
rías regulares, obligatorias, sistemáticas y armonizadas 
de la seguridad operacional. También pidió que se apli-
cara el programa a todos los Estados contratantes, así 
como un mayor grado de transparencia y divulgación 
de los resultados de las auditorías. 

Estas auditorías tienen la intención de evaluar la ca-
pacidad de los Estados para cumplir con su obligación 
de realizar la vigilancia de la seguridad operacional so-
bre los operadores y prestadores de servicios nacionales, 
y medir el nivel de implementación de los estándares 
y practicas recomendadas por la OACI, obteniendo la 
República Dominicana un 91.32% de implementación 
efectiva en su ultima evaluación. 

Cada Estado goza de soberanía plena 
y exclusiva sobre el espacio aéreo 
por encima de su territorio y dentro 
del mismo
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