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MECANISMO REGIONAL DE COOPERACIÓN AIG (ARCM) DE SUDAMÉRICA
CUARTA REUNIÓN DE AUTORIDADES AIG
(Lima, Perú, del 23 al 25 de mayo de 2017)

Asunto 6

Informe sobre el cumplimiento del Programa de actividades del ARCM del año
2016

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL ARCM DEL 2016
(Nota de estudio presentada por Secretaría)

Resumen
Esta nota de estudio presenta a la Reunión, información relacionada
con el cumplimiento del programa de actividades del Mecanismo
Regional de Cooperación AIG (ARCM) de Sudamérica del 2016.

1.

Antecedentes

De acuerdo con el Artículo 9, Párrafo 7, Literal f) del manual de organización y
funciones del ARCM, le corresponde al Comité Ejecutivo del ARCM examinar el programa anual de
actividades para su aprobación. El programa de actividades del 2016 fue aprobado por la Tercera Reunión
de Autoridades AIG (Lima, Perú, 07 al 09 de marzo de 2016), mediante Conclusión AIG-SAM/3-07 Aprobación del programa de actividades del ARCM para el 2016.
2.

Cumplimiento del programa de actividades del 2016

2.1
Teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones convenidas en la Primera y
Segunda Reunión de Autoridades AIG de Sudamérica, el desarrollo del programa de actividades para el
año 2016 permitió consolidar el establecimiento del ARCM en las siguientes áreas:


armonización de la reglamentación;



actividades con equipos multinacionales;



actividades de capacitación y seminarios;



reuniones; y



sistemas de recopilación y procesamiento de datos sobre seguridad operacional (SDCPS).

2.2
En el Apéndice A de esta nota de estudio se presenta el programa de actividades
cumplido en el año 2016.
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-22.3
Cabe mencionar que todas las actividades programadas por el ARCM para 2016, fueron
desarrolladas con los aportes de la JIAAC de la Argentina, CENIPA del Brasil y por la Oficina
Sudamericana de la OACI. Estas actividades se cumplieron sin costo alguno para los Estados miembros
del ARCM.
3.

Acción sugerida

3.1

Se invita a la Reunión a tomar nota de esta nota de estudio y Apéndice A.

- FIN -
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Apéndice A
PROGRAMA DE ACTIVIDADES CUMPLIDO POR EL ARCM DURANTE EL AÑO 2016
1. Armonización de la reglamentación
Tareas

PQ

AIG 1.1 Entrega de las notas de
estudio que serán presentadas en
la
Tercera
Reunión
de
autoridades AIG SAM (AIGSAM/3) del ARCM.

Entregables

Lugar y fechas
(inicio y fin)

Investigación de accidentes
Notas de estudio desarrolladas por los Lima, 08-ene
especialistas AIG de los Estados SAM, con las
propuestas de cambio a los reglamentos,
procedimientos y programa de instrucción del
ARCM.

AIG 1.2 Revisión de las notas
de estudio que serán presentadas
en la Tercera Reunión de
Autoridades AIG SAM (AIGSAM/3) del ARCM.

Análisis y debate de las NE entre el CT y los Lima, 18 al 29 ene
grupos de tarea.

AIG 1.3 Publicación de las
notas de estudio en la página
web de la Oficina Sudamericana
de la OACI.

Notas de estudio publicadas y listas para ser Lima, 01 al 29 feb
presentadas en la Tercera Reunión de
autoridades AIG SAM del ARCM

Responsables y
recursos
Relatores de los
grupos de tarea

Sr. Marcio Abreu
Sr. Daniel Barafani
Relatores de los
grupos de tarea
Sr. Marcio Abreu
Sr. Daniel Barafani
Relatores de los
grupos de tarea

2. Actividades con equipos multinacionales
Investigación de accidentes e incidentes
AIG

2.1

Conformación

del

Lima, 1-29 jul

CT y secretaria del
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A2
Tareas

PQ

Entregables

Lugar y fechas
(inicio y fin)

Responsables y
recursos
ARCM.

banco de investigadores AIG del
ARCM.

Enviar carta a los Estados del ARCM,
solicitando designar a sus investigadores que
cumplan con los requisitos de establecidos,
para que formen parte del banco de
investigadores AIG del ARCM.

AIG 2.2
Revisión del avance 6.501 y 6.505
de las PQ AIG no satisfactorias
de Argentina

a. Realización de 2 teleconferencias
b. Informe sobre estado de cumplimiento de Marzo 2016
las PQ y mejora de la aplicación eficaz en
el Subgrupo "Medidas de prevención de
ACCID e INCID".

Argentina, CT y
secretaria del ARCM.

AIG 2.3
Revisión del avance 6.005, 6.015, 6.017,
de las PQ AIG no satisfactorias 6.005, 6.015, 6.017,
de Bolivia
6.113, 6.117, 6.129,
6.319, 6.405, 6.425,
6.435, 6.437 y
6.505

a. Realización de 3 teleconferencias
b. Informe sobre estado de cumplimiento de Julio 2016
las PQ y mejora de la aplicación eficaz de
los
Subgrupos
"Legislación
y
reglamentos", "Organización, dotación e
instrucción del personal", "Notificación
inicial de accidentes e incidentes",
"Elaboración, finalización y divulgación
del IF ", "Elaboración, divulgación y
registro
de
recomendaciones
",
"Notificación de datos sobre ACCID e
INCID (ADREP)" y "Medidas de
prevención de ACCID e INCID”.

Bolivia, CT y
secretaria del ARCM.

AIG 2.5
Revisión del avance 6.005, 6.011, 6.101,
de las PQ AIG no satisfactorias 6.135, 6.303, 6.315,
de Chile
6.317, 6.321, 6.323
y 6.367.

Noviembre 2016
a. Realización de 2 teleconferencias
b. Informe sobre estado de cumplimiento de
las PQ y mejora de la aplicación eficaz en
los
Subgrupos
"Legislación
y

Chile, CT y secretaria
del ARCM.

AIG-SAM/4-NE/08
A3
Tareas

PQ

Entregables

Lugar y fechas
(inicio y fin)

Responsables y
recursos

reglamentos", "Organización, dotación e
instrucción del personal", "Políticas y
procedimientos para la investigación",
"Notificación inicial de accidentes e
incidentes" y "Investigación de accidentes
e incidentes graves”.
AIG 2.6
Revisión del avance 6.005, 6.017, 6.359,
de las PQ AIG no satisfactorias 6.029, 6.031, 6.371,
de Colombia
6.105, 6.107, 6.117,
6.121, 6.123, 6.127,
6.131, 6.133, 6.303,
6.315, 6.319, 6.361,
6.397, 6.409, 6.415,
6.423, 6.425, 6.503
y 6.505.

a. Realización de 4 teleconferencias
b. Informe sobre estado de cumplimiento de Mayo 2016
las PQ y mejora de la aplicación eficaz en
los
Subgrupos
"Legislación
y
reglamentos", "Organización, dotación e
instrucción del personal", "Políticas y
procedimientos para la investigación",
"Notificación inicial de accidentes e
incidentes", "Investigación de accidentes e
incidentes graves", "Participación en las
investigaciones de ACCID e INCID
","Elaboración, finalización y divulgación
del IF", "Elaboración, divulgación y
registro de recomendaciones", "Medidas
de prevención de ACCID e INCID".

Colombia, CT y
secretaria del ARCM.

AIG 2.7 Revisión del avance de 6.131, 6.135, 6.201, a. Realización de 3 teleconferencias
las PQ AIG no satisfactorias de 6.207 y 6.505
b. Informe sobre estado de cumplimiento de Enero 2016
las PQ y mejora de la aplicación eficaz en
Ecuador
los Subgrupos "Organización, dotación e
instrucción del personal", "Instalaciones y
equipos", "Medidas de prevención de
ACCID e INCID”.
AIG 2.8 Revisión del avance de 6.003, 6.005, 6.007, a. Realización de 6 teleconferencias
las PQ AIG no satisfactorias de 6.009, 6.011, 6.401, b. Informe sobre estado de cumplimiento de Marzo 2017

Ecuador, CT y
secretaria del ARCM.

Guyana, CT y
secretaria del ARCM.
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A4
Tareas
Guyana

PQ

6.015, 6.017, 6.023,
6.359, 6.355, 6.029,
6.031, 6.371, 6.035,
6.201, 6.203, 6.205,
6.207, 6.209, 6.301,
6.303, 6.311, 6.313,
6.315, 6.317, 6.319,
6.325, 6.327, 6.329,
6.341, 6.343, 6.345,
6.347, 6.349, 6.351,
6.353, 6.357, 6.361,
6.363, 6.365, 6.369,
6.373, 6.375, 6.377,
6.379, 6.381, 6.391,
6.393, 6.395, 6.397,
6.417, 6.405, 6.407,
6.409, 6.411, 6.413,
6.415, 6.421, 6.423,
6.425,
6.437
y
6.503.
AIG 2.9
Revisión del avance 6.359, 6.113, 6.125,
de las PQ AIG no satisfactorias 6.127, 6.329, 6.343,
de Panamá
6.345, 6.349, 6.375,
6.405, 6.503, 6.507
y 6.511.

Entregables

Lugar y fechas
(inicio y fin)

Responsables y
recursos

las PQ y mejora de la aplicación eficaz en
los
Subgrupos
"Legislación
y
reglamentos", "Organización, dotación e
instrucción del personal", "Instalaciones y
equipos", "Políticas y procedimientos para
la investigación", "Notificación inicial de
accidentes e incidentes", "Investigación de
accidentes
e
incidentes
graves",
"Participación en las investigaciones de
ACCID
e
INCID",
"Elaboración,
finalización y divulgación del IF ",
"Elaboración, divulgación y registro de
recomendaciones ", "Notificación de datos
sobre ACCID e INCID (ADREP)",
"Medidas de prevención de ACCID e
INCID".

a. Realización de 3 teleconferencias
b. Informe sobre estado de cumplimiento de Septiembre 2016
las PQ y mejora de la aplicación eficaz en
los
Subgrupos
"Legislación
y
reglamentos", "Organización, dotación e
instrucción del personal", "Notificación
inicial de accidentes e incidentes",
"Investigación de accidentes e incidentes
graves", "Elaboración, finalización y
divulgación del IF " y "Medidas de
prevención de ACCID e INCID".

Panamá, CT y
secretaria del ARCM.

AIG-SAM/4-NE/08
A5
Tareas

PQ

Entregables

Lugar y fechas
(inicio y fin)

AIG 2.10 Revisión del avance 6.003, 6.005, 6.007, a. Realización de 4 teleconferencias
de las PQ AIG no satisfactorias 6.011, 6.015, 6.017, b. Informe sobre estado de cumplimiento de Marzo 2016
las PQ y mejora de la aplicación eficaz en
de Paraguay
6.029, 6.031, 6.033,
los
Subgrupos
"Legislación
y
6.371, 6.121, 6.123,
reglamentos", "Organización, dotación e
6.125, 6.127, 6.129,
instrucción del personal", "Instalaciones y
6.131, 6.203, 6.207,
equipos",
"Notificación
inicial
de
6.209, 6.317, 6.319,
accidentes e incidentes", "Investigación de
6.321, 6.327, 6.329,
accidentes
e
incidentes
graves",
6.347, 6.365, 6.367,
"Participación en las investigaciones de
6.369, 6.373, 6.375,
ACCID e INCID", "Notificación de datos
6.381, 6.391 6.397 y
sobre ACCID e INCID (ADREP)".
6.431

AIG 2.11 Revisión del avance 6.003, 6.005, 6.007, a. Realización de 4 teleconferencias
de las PQ AIG no satisfactorias 6.017, 6.359, 6.123, b. Informe sobre estado de cumplimiento de Octubre 2016
de Perú
6.125, 6.127, 6.131,
las PQ y mejora de la aplicación eficaz en
6.133, 6.135, 6.203,
los
Subgrupos
"Legislación
y
6.301, 6.303, 6.311,
reglamentos", "Organización, dotación e
6.325, 6.329, 6.343,
instrucción del personal", "Instalaciones y
equipos", "Políticas y procedimientos para
6.361, 6.369, 6.375,
la investigación", "Notificación inicial de
6.377, 6.381, 6.393,
accidentes e incidentes", "Investigación de
6.397, 6.417, 6.403,
accidentes
e
incidentes
graves",
6.405, 6.407, 6.409,
"Participación en las investigaciones de
6.413, 6.415, 6.425,
ACCID
e
INCID",
"Elaboración,
6.431, 6.435, 6.437,
finalización y divulgación del IF",
6.507 y 6.509.
"Elaboración, divulgación y registro de
recomendaciones ", "Notificación de datos
sobre ACCID e INCID (ADREP)",
"Medidas de prevención de ACCID e
INCID".

Responsables y
recursos
Paraguay, CT y
secretaria del ARCM.

Perú, CT y secretaria
del ARCM.
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A6
Tareas

PQ

Entregables

Lugar y fechas
(inicio y fin)

AIG 2.13 Revisión del avance 6.005, 6.007, 6.009, a. Realización de 6 teleconferencias
de las PQ AIG no satisfactorias 6.015, 6.017, 6.021, b. Informe sobre estado de cumplimiento de Mayo 2016
de Uruguay
6.023, 6.025, 6.029,
las PQ y mejora de la aplicación eficaz en
los
Subgrupos
"Legislación
y
6.031, 6.033, 6.371,
reglamentos", "Organización, dotación e
6.105, 6.107, 6.109,
instrucción del personal", "Instalaciones y
6.117, 6.119, 6.121,
equipos", "Políticas y procedimientos para
6.123, 6.125, 6.127,
la investigación", "Notificación inicial de
6.129, 6.131, 6.133,
accidentes e incidentes", "Investigación de
6.135, 6.205, 6.207,
accidentes
e
incidentes
graves",
6.303, 6.319, 6.327,
"Participación en las investigaciones de
6.329, 6.341, 6.347,
ACCID
e
INCID",
"Elaboración,
6.351, 6.353, 6.357,
finalización y divulgación del IF",
6.361, 6.363, 6.365,
"Elaboración, divulgación y registro de
6.369, 6.373, 6.375,
recomendaciones ", "Notificación de datos
6.379, 6.381, 6.391,
sobre ACCID e INCID (ADREP)",
6.397, 6.417, 6.405,
"Medidas de prevención de ACCID e
6.407, 6.409, 6.411,
INCID".
6.413, 6.415, 6.421
y 6.425, 6.431,
6.435, 6.437, 6.501,
6.505, y 6.511

Responsables y
recursos
Uruguay, CT y
secretaria del ARCM.

3. Actividades de capacitación y seminarios
AIG 3.2 Primer Curso de
investigadores AIG del ARCM.

Investigación de accidentes e incidentes
a) Convocatoria del curso

a) 08 feb a 11 mar

a) CT

b) Preparación del curso

b) 11 abr – 13 may

b) CT

c) Revisión del curso y talleres

c) 13 – 17 jun

c) CT

d) Desarrollo del curso

d) 20 – 24 jun, Lima

d) CT
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A7
Tareas

PQ

AIG 3.3 Segundo curso sobre
el Sistema ADREP/ECCAIRS en
el marco del ARCM.

a) Convocatoria del curso

Lugar y fechas
(inicio y fin)
a) 09 may – 10 jun

Responsables y
recursos
a) CT

b) Preparación del curso

b) 11 jul – 12 ago

b) CT

c) Revisión del curso y talleres

c) 12 – 16 sep

c) CT

d) Desarrollo del curso

d) 19 – 23 sep, Lima

d) CT

Entregables

4. Reuniones
Investigación de accidentes
AIG 4.1 Tercera Reunión de
Autoridades AIG de Sudamérica
(AIG-SAM/3)

AIG 4.2 39° período de
sesiones de la Asamblea de la
OACI

a) Desarrollo de las tareas para la AIGSAM/03

a) 17 ago 15 – 30 oct
2015

a) CT

b) Seguimiento y coordinación a los
miembros del ARCM para el desarrollo
de las NE

b) 01 – 30 ene

b) CT y ARCM

c) Preparación de la reunión

c) 01 – 29 feb

c) CT y secretaria

d) Realización e informe de la reunión
Presentación de una NE en el 39° período de
sesiones de la Asamblea de la OACI, sobre
el avance del Mecanismo Regional de
Cooperación AIG (ARCM)

d) 07 – 09 mar
27 sep-07oct 2016

5. Sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional (SDCPS)

Investigación de accidentes

d) CT y secretaria
Comité Ejecutivo del
ARCM
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A8
Tareas

PQ

Entregables

Lugar y fechas
(inicio y fin)

AIG 5.1 Entrega de la nota de
estudio sobre el SDCPS del
ARCM que será presentada en la
Tercera Reunión de Autoridades
AIG SAM (AIG-SAM/3).

Nota de estudio desarrollada por el panel de Lima, 08-ene
expertos ADREP/ECCAIRS, con la propuesta
de la arquitectura, definición del software y
hardware y manual de procedimientos del
SDCPS.

AIG 5.2 Revisión y debate de la
nota de estudio SDCPS entre el
CT y el grupo de trabajo.

Nota de estudio final sobre el SDCPS.

Responsables y
recursos
Relator del grupo de
tarea

Lima, 18 al 29 ene
Sr. Marcio Abreu
Sr. Daniel Barafani
Relator del grupo de
tarea

AIG 5.3 Publicación de la nota
de estudio SDCPS en la página
web de la Oficina Sudamericana
de la OACI.

Nota de estudio publicada y lista para ser Lima, 01 feb
presentada en la Tercera Reunión de
autoridades AIG SAM del ARCM

Secretaría del ARCM

AIG 5.3
SDCPS.

SDCPS en funcionamiento.

Secretaría del ARCM

Implantación del

Lima, a partir del 14
mar hasta 31 dic

Sr. Marcio Abreu
Sr. Daniel Barafani
AIG 5.4 Desarrollo del Primer
proyecto
de
informe
de
seguridad
operacional
del
ARCM.

Proyecto de informe de seguridad operacional
del ARCM

Lima, 01 al 30 dic

Secretaría del ARCM
Sr. Marcio Abreu
Sr. Daniel Barafani

