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¿Qué es el CMA?  
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El Enfoque de Observación Continua (CMA por sus siglas en inglés) es el nuevo 
sistema de monitoreo integrado que implementará la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) a todos sus Estados contratantes como parte de la continuidad 
y evolución del Programa Universal de Auditorias para la Seguridad Operacional 
(USOAP). En este nuevo enfoque se integrarán las acciones emprendidas por la 
OACI, los Estados miembros, la Industria y demás órganos e instituciones de 
seguridad operacional en las regiones, que coadyuden al cumplimiento del objetivo 
fundamental perseguido: garantizar la seguridad de la aviación civil internacional en 
todo el mundo. 
 
De acuerdo a la Resolución A37-5 aprobada por la Asamblea General de OACI en 
el año 2010, el CMA incorporará el análisis de los factores de riesgos de seguridad 
operacional y se aplicará de modo universal para evaluar las capacidades de 
vigilancia de los Estados, manteniendo como elementos básicos las disposiciones 
claves relativas a la seguridad operacional comprendidas en los Anexos 1, 6, 8, 11, 
13 y 14. 
 
Con el CMA, la OACI y sus Estados miembros intercambiarán información relativa a 
los problemas significativos de seguridad (SSC por sus siglas en inglés) detectados 
en el marco de la USOAP. 
 
El CMA mejorará la utilización del sitio web de acceso restringido para el 
Intercambio de Información sobre Seguridad de Vuelo (FSIX por sus siglas en 
inglés) para facilitar el intercambio de la información critica para la seguridad 
operacional entre la OACI, los Estados contratantes, la industria y demás partes 
interesadas. 
 
Con la Resolución A37-5, quedan derogadas la Resolución A35-6: Transición a un 
enfoque sistémico global para la realización de auditorias en el marco del Programa 
Universal OACI de auditorias de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP), 
la Resolución A36-4: Aplicación del Enfoque de supervisión continua para el 
Programa Universal OACI de Auditorias de la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional (USOAP), asi como los artículos 1-6 de la Resolución A36-2: Estrategia 
unificada para resolver deficiencias relacionadas con la seguridad operacional.   
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