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N°1  –  JULY 31, 2017 

Kick-Off Meeting & Data Collection 
Un equipo de expertos de DSNA Services (Autoridad de Aviación Civil de Fran-
cia), así como representantes de Thales se reunió con varios actores del pro-
grama SIDACTA durante la semana del 12 al 16 de junio.  El equipo también vi-
sitó varios sitios de la Aviación Civil Boliviana.

Kick-Off Meeting 

El 12 de junio 2017 se llevó a 
cabo en el Ministerio de Defen-
sa Paz el Kick Off meeting del 
"acompañamiento al cambio" 
del programa SIDACTA.  

La presencia de la FAB, del 
COSDEA, de AASANA y la 
DGAC fue una oportunidad pa-
ra recordar las principales mi-
siones de apoyo de DSNA Ser-
vices para sacar provecho del 
futuro sistema de vigilancia, a 
saber, la ayuda a la reestructu-
ración del espacio aéreo y la 
transición operativa. 

La oportunidad también para 
recordar que solo las autorida-
des Bolivianos harán elecciones 
de los nuevos objetivos opera-
tivos y de los caminos para 
lógrarlos. 

 
Se presentó también el agenda 
de trabajo de la semana de 
"collection data" con entrevis-
tas organizadas por El Ministe-
rio de la Defensa con las enti-
dades presentes y además el 
Centro de Control d’El Alto, el 
INAC, Boliviana de Aviación y 
Ecojet. 

La recepción de todos los parti-
cipantes fue particularmente 
benévola con buenas perspec-
tivas de cooperación. 

Recolección de data 

 
Antes de la primera misión en 
sitio, el equipe de Thales y 
DSNA Services había empezado 
una recolección de datos,  soli-
citando muchas personas para 
contribuir en esta investiga-
ción. Una pequeña explicación 
sobre esta. 

DSNA Services ha sido contra-
tado para ayudar en el acom-
pañamiento al cambio, en el 
proyecto de implementación de 
control radar con las herra-
mientas proporcionadas por 
Thales. Este cambio es tre-
mendo, una oportunidad in-
mensa para reformar muchos 
aspectos del servicio de AASA-
NA y de la aviación boliviana. 

DSNA Services, para hacer este 
trabajo necesita un acceso muy 
rápido a un conocimiento del 
funcionamiento interno de 
AASANA. Es decir que se tiene 
que entender bien el efecto de 
este cambio sobre la organiza-
ción para proponer soluciones 

adecuadas y razonables que 
AASANA podrá implementar. 

Son informaciones de muchos 
tipos que se necesita: cartas, 
procedimientos, manuales, in-
formaciones fijadas...y también  
informaciones vivas como da-
tabases.  

El primer tipo de información 
sirve para entender y construir 
un proyecto para AASANA, el 
secundo tipo con los dados de 
tránsito y planes de vuelo sirve 
para simular otras estructuras 
de espacios aéreos. La nueva 
red de rutas será escogida se-
gún las estadísticas de seguri-
dad más favorables. 

Este tipo de trabajo necesita una 
coordinación muy estrecha con 
simuladores que ya tienen un 
programa anual muy cargado.  

 
Esta actividad es la más difícil a 
planear y la que tiene más in-
certidumbre respecto a su re-
sultado. 
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Visita al Centro de Control de La Paz 

Visitar el centro de control de 
La Paz es una experiencia que 
se merece: venir hasta el aero-
puerto el más alto del mundo 
es un viaje que te quita el 
aliento, en todos los sentidos. 

 
Con la amenaza de protestas 
desde la mañana,  el equipo de 
Thales y DSNA Services quito 
el hotel a las 6 y llego al ama-
necer, una vista muy bonita 
sobre la sierra alrededor. 

Pues sí, el contexto geográfico 
y humano ayuda a entender el 
funcionamiento de la organiza-
ción y sus necesidades.   

El director del Centro de Con-
trol de La Paz guio a los visi-
tantes todo el día y tuvo que 
contestar un millón de pregun-
tas cubriendo todos los aspec-
tos del trabajo. 

 
Empezó la visita con el centro 
de control de ruta, casi 3 horas 
de conversación con el director 
y supervisores, para entender 
el funcionamiento del trabajo: 

las posiciones de control, los 
espacios y sus límites, las he-
rramientas y la capacitación de 
los empleados.  

La visita de la torre de control 
permitió mas intercambio sobre 
las capacidades aeroportuarias 
y los procedimientos de vuelo. 

Otra mitad del día fue dedicada 
al aspecto técnico, con visita de 
las salas de mantenimiento de 
las herramientas y supervisión 
técnica. 

Ahí también los jefes de sec-
ciones pusieron explicar hechos 
importantes sobre las instala-
ciones, ya sea la radio, los ra-
dares o la energía. 

Gracias a la transparencia que 
puede existir entre profesiona-
les quienes se confían mutua-
mente, se ha transmitido un 
montón de información esencial 
para imaginar y construir los 
espacios aéreos y la nueva red 
de rutas del futuro cielo Boli-
viano. 

Visita del INAC 

Después de visitar el centro 
ATS de La Paz, el viaje conti-
nua hasta Cochabamba, con 
una acogida muy amable en 
esta ciudad primaveral. Empe-
zo con la visita del INAC.  

Este instituto impresiona por su 
modernidad. Tiene la capacidad 
de recibir todos los que son 
interesados por una carrera en 
la aeronáutica. Todas las salas 
de estudios, el laboratorio de 
inglés, los simuladores permi-
ten una instrucción de alto ni-
vel. 

El equipe pudo visitar y apre-
ciar todos los equipamientos, 
también asistio a una simula-
ción de control de tránsito aé-
reo.  

Encontro un equipo del INAC 
constituido de los gerentes, 
instructores e inspectores. Du-
rante casi 3 horas explicaron el 
funcionamiento del instituto, el 
contenido de los cursos y como 

se construyen sobre la baja 
normativa y la reglamentación. 

 
Esas informaciones son precio-
sas para definir el marco de 
participación del INAC en el 
proyecto. 

Visita a BOA y Ecojet 

Otro momento importante del 
día en Cochabamba fue el en-
contró con dos compañías aé-
reas: BOA y Ecojet. 

 
Aquí también una acogida con 
mucha atención. Las dos com-
pañías respondieron de manera 
abierta a todas las preguntas. 
La utilización de las rutas, la 
flota de aeronaves, el tipo de 
navegación que utilizan más, el 
crecimiento proyectado… 

 
Esos puntos son cruciales y 
deben entrar en cuenta en el 
desarrollo  de un nuevo siste-
ma de vigilancia radar junto 
con reforma del espacio que 
ayudaran a hacer del cielo boli-
viano un espacio seguro y más 
fluido. 

Agenda 

4-6 octubre / La Paz: Presen-
tación del “Gap Analysis”. 


