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1. CARTA DE BIENVENIDA

“Es mejor equivocarse siguiendo tu propio camino que tener razón siguiendo el camino de

otro.” - Fyodor Dostoevsky

Honorables Delegados,

Es un placer para nosotros darles la bienvenida a la décima edición del CSMUN,

donde somos afortunados de ser presidentes. Actualmente, somos estudiantes del grado doce

(12º) en el Colegio Canadiense y esperamos con ansias vivir esta grata experiencia con

ustedes a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos.

Nuestros objetivos del comité son, desde luego, estimular el pensamiento crítico,

llevar a cabo un debate basado en el respeto, divertirnos y aprender en el proceso. Para ello,

contamos con dos temas centrales los cuales poseen gran oportunidad de debate:

1. El primero siendo la garantía de la salud mental de la tripulación aérea, el cual

consideramos de gran importancia para el comité debido a que este busca el crecimiento

sostenible del sistema mundial de aviación. Dicho objetivo no puede ser cumplido si las

personas que lo conforman no viven en buenas condiciones consigo mismos. Además, el

servicio prestado se ve igualmente afectado.

2. Como segundo está la implementación segura del Boeing 737 Max, tema cuya

afectación en el sistema de aviación mundial ha generado polémica en la industria. Esta

aeronave ha causado un total de 346 muertes después de dos accidentes que causaron su

suspensión. Esto se debe a un fallo del software MCAS creado por Boeing, el cual ha estado

en revisión con el objetivo de implementar la aeronave de nuevo en el mercado.

Estamos seguros de que este espacio será de gran aprovechamiento tanto para ustedes

como para nosotros. Nuevamente, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que este

CSMUN y este comité nos llenen de éxitos.

Karen Rincón Jerónimo Aguilar
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2. INTRODUCCIÓN AL COMITÉ

2.1. Breve Descripción

La Organización de Aviación Civil Internacional conocida por sus siglas OACI es una

agencia perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargada de

estudiar y analizar los problemas de la aviación civil internacional, como su nombre lo

indica. De la misma manera se encarga de promover las normas únicas en la aeronáutica

mundial. Este comité a través de sus funciones reguladoras tiene como finalidad fomentar las

artes para diseñar rutas aéreas, aeropuertos y apoyo para la navegación aérea en la aviación

civil internacional, satisfacer las necesidades de los pueblos del mundo en lo tocante a

transportes aéreos seguros, regulares, eficientes y económicos, evitar el despilfarro de

económico por la competencia aleve y consignar la salvaguardia de la navegación aérea

internacional.

2.2. Historia

El 7 de Diciembre de 1944, 52 Estados firmaron El Convenio sobre Aviación Civil

Internacional o Convenio de Chicago. Cuyo propósito era mantener un desarrollo sostenible

de la aviación civil internacional. Teniendo en cuenta las ventajas que se presentaría si

hubiese una unión entre naciones. Sin embargo, todavía era requerida la ratificación de otros

26 Estados, en espera de ellos, se estableció la Organización de Aviación Civil Internacional

Provisional (OACI). En Marzo de 1947 se obtuvo la ratificación del último Estado restante,

lo cual posibilitó la creación oficial de la OACI el 4 de Abril del mismo año. Luego, en

Octubre de 1947, esta se convirtió en una organización especializada de las Naciones Unidas

vinculado al Consejo Económico y Social (ECOSOC). Al año siguiente de la fundación, se

incluyó en los anexos de la OACI el primer conjunto de Normas y Prácticas Recomendadas

(SARP por sus siglas en inglés), en el que se incluían temas como las licencias de personal,

las reglas del aire, los códigos meteorológicos, las cartas aeronáuticas y las unidades

dimensionales para las comunicaciones aire-tierra. En la actualidad, hay más de 12.000

SARPS acordados por los 193 miembros de la organización.

Además del objetivo estipulado en el Convenio de Chicago, la OACI creó la Oficina
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de Cooperación Técnica (TCB por sus siglas en Inglés) en 1952, para que se hiciese

responsable del Programa de Cooperación Técnica el cual se considera otro gran aspecto de

la organización. Consiste en ayudar y asesorar en temas relacionados con el desarrollo de una

aviación civil sostenible a Estados, donantes, el sector privado y otras fuentes de

financiamiento.

En 2001, tras el trágico suceso del 11 de septiembre, todos los Estados miembros

llegaron a la conclusión de que era necesario crear una resolución en la que se juzgara

severamente a los terroristas y a sus cómplices por el uso indebido de aeronaves como arma

de destrucción. De hecho, en la 33º Asamblea de la OACI se aprobó una resolución, junto

con el compromiso de todos los Estados miembros de adaptarse a las repercusiones del

terrorismo en la seguridad de la aviación civil. Desde entonces, las aerolíneas y los

aeropuertos se han transformado en lo que respecta a la seguridad, los ingresos y los costos, a

fin de garantizar la máxima seguridad en el sistema de transporte mundial.

2.3. Áreas de trabajo y facultades del comité

La OACI cuenta con un amplio campo de acción dentro de la aviación internacional

debido a las diversas áreas de trabajo que abarca esta Organización y su estructura, contando

con 8 comisiones internas con diferente enfoque de estudio (Comisión de Aeronavegación,

Comité de Transporte Aéreo, Comité de Ayudas Colectivas, Comité de Finanzas, Comité de

Personal, Comité sobre Interferencia Ilícita en la Aviación Civil y sus Instalaciones y

Servicios, Comité de Cooperación Técnica y Comité Jurídico).

Su principal área de trabajo es la investigación de nuevas políticas de transporte aéreo

y de innovaciones de normalización. La OACI examina y trabaja diferentes áreas cómo el

área técnica, jurídica, económica, asistencial e incluso operacional de las aeronaves,

resolviendo inconvenientes de estas índoles como Organización pero sin prelación sobre los

requisitos de los reglamentos nacionales. La Organización de Aviación Civil Internacional no

cuenta con la facultad para tomar decisiones de las legislaciones de cada una de las agencias

nacionales, pues no es un ente regulador de la aviación internacional. Debido a esto, no tiene

facultad para tomar decisiones en las empresas privadas, pero estas deben adherirse a los
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acuerdos internacionales establecidos por la Organización y a la normatividad local. Tiene la

facultad de realizar investigaciones y seguimientos para la resolución de problemas o la

innovación en esta área de la aviación como tiene la facultad de “imponer las sanciones que

correspondan basado en al Convenio de Chicago y sus Anexos en el marco del derecho

internacional” (La Aviación Unida, P. 11) en caso del incumplimiento de una norma

internacional adoptada a través de la OACI.

2.4. Objetivos

La OACI ha estipulado los siguientes objetivos con el gran propósito de duplicar la

capacidad mundial de transporte aéreo para el año 2030 sin que haya afectación alguna en la

seguridad, eficiencia, conveniencia o desempeño ambiental del sistema.

● Mejorar notoriamente la seguridad de la aviación civil mundial por medio de la

supervisión de la reglamentación. La OACI cuenta con un plan llamado GASP por las

siglas en inglés de Plan global para la seguridad operacional de la aviación donde se

explican las actividades necesarias para cumplir este objetivo.

● Incrementar la capacidad y mejorar la eficiencia del sistema de aviación civil

mundial. Esto se cumplirá por medio, fundamentalmente, de la mejora en la

infraestructura de navegación aérea y de los aeródromos y en la creación de nuevos

procedimientos para perfeccionar el rendimiento del sistema de aviación. Las

actividades necesarias para cumplir este objetivo se encuentran en el Plan mundial

para la capacidad y la eficiencia de la navegación aérea o Plan mundial.

● Mejorar la seguridad y la facilitación de la aviación civil mundial por medio del

liderazgo ejercido por la organización en asuntos de seguridad y en la facilitación de

cuestiones relacionadas a la seguridad fronteriza.

● Potenciar el desarrollo de un sistema de aviación civil estable y económicamente

viable. Mediante el liderazgo por parte de la OACI en la conciliación en el sistema de

transporte aéreo, sus políticas económicas y sus actividades de apoyo.

● Disminuir los efectos negativos que las actividades de aviación civil causan al medio
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ambiente.
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3. TEMA A

Garantía de la salud mental de la tripulación aérea

3.1. Introducción

Teniendo en cuenta el hecho que los pilotos y demás miembros de la tripulación aérea

son responsables de transportar miles de personas de una manera segura, podemos concluir

que para soportar tanta responsabilidad y ser capaces de complir con su trabajo se necesita

que estas personas estén en las mejores condiciones posibles. Por consiguiente, es imperativo

mantener el bienestar y asegurar la salud mental de la tripulación aérea. Llevar dicha

responsabilidad consigo puede llegar a ser un factor estresante que conduce a diversas

enfermedades mentales. Los resultados de padecer una de estas enfermedades pueden

terminar siendo fatales, como un suicidio-homicidio en el peor de los casos. Lo ideal es llegar

a las mejores condiciones de trabajo para estos profesionales, siendo su comportamiento y

bienestar fundamentales para la seguridad de la aviación. Según Boeing, un reconocido

fabricante de aviones, alrededor del 80% de los accidentes aéreos se deben a errores

humanos. Factor que puede reducirse disminuyendo los agentes estresantes encontrados en

este campo ocupacional. Afortunadamente, se le ha atribuido más relevancia en los últimos

años debido al lamentable suceso ocurrido en 2015 en la aerolinea Germanwings, ahora

considerado suicidio-homicidio. No obstante, es de gran importancia seguir en el proceso de

mejorar la salud mental de los miembros de la tripulación, en sus manos hay miles de vidas.

3.2. Historia

La salud mental en el personal de la tripulación aérea, mayormente en los pilotos, ha

sido un un problema de gran importancia a lo largo de los años. Sin embargo, ha adquirido

más trascendencia desde el suicidio-homicidio ocurrido en 2015. Hay registro de muchos

accidentes e incidentes que posiblemente estén relacionados con la enfermedad mental de un

piloto. Algunos de los cuales ocurrieron en vuelos comerciales, vuelos militares y aviones

robados. Esto sin incluir los ataques suicidas ocurridos durante la segunda guerra mundial,

llamados kamikaze, cuyo objetivo era destruir más eficazmente los buques de guerra de los

enemigos japoneses. Pese a que estos no fueron causados directamente por problemas de
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salud mental, tan sólo el hecho de suicidarse implica la existencia de al menos un problema

mental.

Según datos de la Administración Federal de Aviación (FAA), 24 pilotos

estadounidenses se han suicidado mientras volaban sus aviones en las últimas dos décadas.

Veintitrés de esos pilotos estrellaron intencionadamente su nave, y un estudiante de piloto

saltó de su avión en pleno vuelo. Aunque ninguno de ellos fue en grandes vuelos comerciales,

tales accidentes han ocurrido en otros lugares del mundo. Por ejemplo, el 29 de noviembre de

2013, el vuelo 470 de la aerolínea LAM Mozambique se estrelló debido a acciones

intencionales del piloto. Cuando el copiloto salió de la cabina al baño, el piloto al mando

había cerrado la puerta y cambiado la altitud del avión de 38000 pies al nivel del suelo. Los

27 pasajeros y 6 miembros de la tripulación murieron en el accidente. Otro suicidio fatal en

un vuelo comercial ocurrió en 1999 en el que el copiloto de relevo apagó el piloto automático

después de que el capitán abandonara la cabina de mando para ir al baño, mientras decía

repetidamente "Confío en Dios" en árabe. Esto hizo que el avión se hundiera y se estrellara

en el Océano Atlántico. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados

Unidos concluyó que había sido un suicidio. Aunque la depresión parece ser la principal

causa de este tipo de accidentes, los suicidios, la FAA retiró la prohibición de que los pilotos

tomen antidepresivos. Ahora se les permite a los pilotos tomar Prozac, Zoloft, Celexa y

Lexapro en los Estados Unidos.

Además de los suicidios en vuelos comerciales, también ha habido accidentes de

asesinato-suicidio en los que los pilotos no sólo tienen la intención de acabar con su propia

vida, sino también con la de sus familiares. Como se demostró en el accidente del 26 de

septiembre de 1976, causado por un piloto que robó un avión y lo estrelló intencionalmente

con el objetivo de matarse a sí mismo, a su ex esposa, a los padres de su ex esposa y a su hijo

de dos años. Vladimir Serkov, un piloto de Novosibirsk, Rusia, era conocido por su

comportamiento irracional y su mal temperamento. Había intentado suicidarse varias veces

antes del accidente y su esposa, Tatiana, lo acusaba de descargar toda su ira con ella, como

consecuencia, decidió divorciarse de él. Serkov era consciente de su enfermedad mental y

había experimentado algunos síntomas físicos de la misma, pero sentía miedo de decírselo a

sus empleadores porque podría perder su trabajo. Tatiana y su hijo se habían mudado a vivir
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con sus padres, cosa con la que Serkov no estaba muy contento. El día del accidente, robó un

avión y despegó con un permiso de vuelo falso. Cuando el control de tráfico aéreo se puso en

contacto con él, le dijo al controlador que lo buscara en el número 43/1 de la calle Stepnaya,

la casa de los padres de su ex esposa. Se estrelló en su casa pero no consiguió matarlos ya que

no estaban en casa en ese momento. Desafortunadamente, mató a 4 vecinos de sus ex

suegros. Un caso un tanto similar sucedió en 1979, fue un suicidio-homicidio perpetuado por

un mecanico que trabajaba en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá decidió robar una aeronave

para matar a sus padres a sí mismo. Armando Nieto Jaramillo había estado trabajando en

dicho aeropuerto por dos años, sin embargo siete meses antes del accidente fue destituido de

su cargo debido a la mala convivencia que presentaba con su compañeros de la aerolínea

Satena. El 22 de Agosto de ese año, Nieto tomó un avión con el que sobrevoló la ciudad de

Bogotá hasta llegar al barrio Marco Fidel Suarez, donde tres residentes fueron despojados de

sus vidas. Algunos de sus compañeros declararon haber notado que Nieto sufría de

desequilibrios mentales y cambios de ánimo muy repentinos. Además, el jefe de Operaciones

de la Aeronáutica Civil, Julio Ótalora, lo describió como un muchacho frustrado,

declaraciones hechas a El Espectador. Estos hechos dan indicios de posibles enfermedades

mentales sufridas por el perpetrador de dicho accidente. Por consiguiente, podemos concluir

que todos los trabajadores en la industria de aviación son propensos a desarrollar

padecimientos que puede llevarlos a hacer mal uso de las aeronaves que tienen alrededor.

Esto nos demuestra que es importante otorgarle más atención e importancia a este tema

porque no solo puede resultar en la muerte de una persona, sino de muchas más, ya sea en el

aire o en el suelo. Los padres de Nieto corrieron con la suerte que su hijo no logró su objetivo

de acabar con sus vidas, pero sí lo hizo con las vidas de otros inocentes y pudo haber sido

mucho peor. Por lo tanto, es necesario hacer lo posible para evitarlo.

3.3. Situación actual

Desde los inicios de la industria de la aviación, se le ha considerado como un campo

profesional que carece de estabilidad para sus trabajadores. En la actualidad, cuando todas las

industrias son inestables debido a la pandemia, el estrés ha empeorado aún más en la industria

de la aviación. Lo cual, innegablemente, afecta a la salud mental de todos los miembros de la

tripulación. En un momento de la historia en el que no se nos permite viajar, o al menos no
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tanto como estábamos acostumbrados, las aerolíneas y sus miembros están perdiendo sus

empleos y se están tornando financieramente inestables. Si antes la incertidumbre en el

momento de conseguir un trabajo en esta industria era difícil, ahora que las aerolíneas

necesitan menos personal debido a la pandemia, la incertidumbre aumenta, al igual que la

ansiedad. Vivir durante estas circunstancias y eventualmente regresar a sus trabajos será

probablemente un desafío para la mayoría de los miembros de la tripulación. En efecto, a

medida que la situación mejora lentamente, ha habido pilotos que han vuelto a sus puestos de

trabajo y no han tenido el mismo rendimiento que antes. Como se muestra en el reciente

accidente del vuelo PK8303 de Pakistan International Airlines el 20 de mayo de este año. La

Autoridad de Aviación Civil de Pakistán (PCAA) informó que el accidente fue causado

porque los pilotos se distrajeron durante la aproximación. De hecho, hubo un extracto de la

grabadora de voz de la cabina en la que se escuchó a los pilotos en una conversación con tono

inquietante y no operacional sobre la actual pandemia. Esto nos da un panorama de la

afectación que la pandemia puede tener en la vida de los pilotos y en su salud mental. La

seguridad de la aviación podría estar en gran riesgo debido a la situación en la que estamos

viviendo ahora mismo y al daño que ha causado en la industria y sus miembros.

Las aerolíneas están focalizando más su atención a los vuelos de carga, las

operaciones médicas y de rescate o los vuelos de regreso, en vista de las actuales restricciones

fronterizas impuestas en la mayoría de los países de todo el mundo. Esto ha aumentado la

carga de trabajo debido a las operaciones intensivas de carga, las operaciones de emergencia,

las situaciones de crisis en las operaciones de vuelo; el cambio de equipo debido a las

medidas preventivas; el riesgo de contagio a causa de posibles pasajeros o miembros de la

tripulación infectados; los flujos de trabajo y procesos de trabajo adicionales por el manejo de

pasajeros o tripulación infectados; las horas de trabajo largas e irregulares, las oportunidades

de descanso reducidas y la posible fatiga, así como las diversas situaciones que se presentan

en el hogar; la cuarentena domiciliaria para los infectados o bajo fuertes sospechas y la

inseguridad laboral, la pérdida de ingresos y la posible pérdida de empleo. Cada uno de estos

aspectos son factores de estrés particularmente elevados que afectan a la salud mental de los

pilotos y demás personal de la tripulación. Las enfermedades mentales comunes causadas por

el estrés, como la ansiedad o los temores existenciales amenazan la práctica segura de la
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aviación. Además, vivir bajo este estrés psicológico puede producir varias adicciones que

pretenden disminuir el estrés pero que pueden dañar seriamente la salud mental. Aunque el

abuso de drogas en la industria de aviación es bajo, ha comenzado a aumentar según un

estudio realizado por Fox News. Información que nos lleva a pensar que el estrés laboral está

afectando severamente la sobriedad. Aspecto considerado de gran importancia en la industria,

ya que de lo contrario, la seguridad se vería amenazada. Aparte de esto, el abuso de drogas,

ya sea alcohol o cualquier otra droga, ha demostrado ser una de las causas principales de

diversas enfermedades psiquiátricas. Asimismo, afectando a la seguridad en aviación.

3.4. Retos para el comité

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la OACI es "Mejorar la seguridad

operacional de la aviación civil mundial", la garantía de la salud mental de los miembros de

la industria es un aspecto clave que les concierne. Las enfermedades mentales han sido el

motivo de accidentes que no sólo afectan a la vida de la tripulación sino también a la de los

pasajeros.

La OACI se encuentra en una posición en la que puede hacer un cambio y tomar

medidas para mejorar las condiciones de trabajo y reducir el estrés laboral. El trabajo de la

tripulación es naturalmente estresante, por lo que es imperativo encontrar métodos en los que

estos factores estresantes puedan ser apaciguados. Si fueran más soportables, las

consecuencias graves serían aún menos frecuentes. Además, sabiendo que la OACI es una

corporación internacional con una enorme influencia en las reglamentaciones de la aviación

de todo el mundo, tiene la capacidad de hacer que los accidentes y las muertes de miembros

de la tripulación sean menos frecuentes en todo el mundo.La aviación es una cuestión global

y debe ser tratada por una organización igualmente global. Los pasos que se pueden dar son

iniciativas como los Programas de Apoyo a los Pilotos (PPSP) que la EASA ya ha hecho

obligatorios en toda Europa. Esto, además de hacer más fácil la vida de la tripulación,

también aumenta la seguridad en aviación porque a pesar de que los suicidios ocurridos en

aviones son muy poco frecuentes, pueden seguir ocurriendo si no se toman medidas de

prevención.
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4. TEMA B

Implementación segura del Boeing 737 Max

4.1. Introducción al tema

La implementación segura del avión Boeing 737 MAX es un tema concerniente tanto

para la empresa creadora del mismo, Boeing Commercial Airplanes como para las aerolíneas

internacionales y más aún para la Organización de Aviación Civil Internacional. Este avión es

sumamente revolucionario por sus características técnicas que representan una gran ventaja y

relación beneficio-producto para las empresas. Después de insertado al mercado, el Boeing

737 MAX enfrentó una serie de infortunios que fallaban en su MCA (Maneuvering

Characteristics Augmentation System), el cual es un software para contrarrestar el

levantamiento de la nariz del avión debido a la modificación en la ubicación de un nuevo

motor de mayor diámetro. Luego de 2 accidentes fatales de este ejemplar que dejaron cientos

de víctimas se ordenó la suspensión de la producción y el vuelo del Boeing 737 MAX debido

a que las investigaciones de estas fallas apuntan a una falla en el  sensor. Sin embargo, la

implementación de este nuevo ejemplar ha sido muy apetecida por toda la comunidad

Aerocivil por lo que la reactivación de su producción es un tema controversial debido a las

posibles fallas del Boeing 737 MAX.

4.2. Historia

El Boeing 737 MAX es un un avión comercial de pasajeros procedente del Boeing

737 siendo su cuarta generación. Este ejemplar fue anunciado en el año 2011 por su empresa

fabricante, Boeing Commercial Airplanes (BCA). 5 años después de su anuncio, el Boeing

737 MAX salió a los aires realizando su vuelo inaugural para ser posteriormente certificado

por la Administración Federal de Aviación de EE. UU. en el año 2017, mismo año en el que

fue introducido al mercado en Marzo 22 por la aerolínea Malindo Air. Esta aeronave fue

muy apetecida por toda la comunidad aeronáutica ya que en sus cuatro variantes ofrece

cualidades muy prometedoras sobre su competencia Airbus A320neo como lo es la

implementación de motores más eficientes y con mayor fuerza , diferentes modificaciones en

el fuselaje y en las alas de la aeronave además de mayor rendimiento en costos de
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mantenimiento y otras variaciones técnicas. Debido a sus modificaciones técnicas, el Boeing

737 MAX se convirtió en uno de los aviones más vendidos del mercado, con miles de

ejemplares en la cartera de pedidos de la empresa. Desafortunadamente para la BCA y los

compradores de este ejemplar, una falla recurrente en el Sistema de aumento de

características de maniobra fue el causante de dos accidentes aéreos trágicos y mortales de

manera consecutiva en los cuales murieron un total de 346 personas. Estos fatales accidentes

ocurrieron en  el vuelo 610 de Lion Air y el vuelo 302 de Ethiopian Airlines.

El 10 de Marzo del año 2019 el vuelo 302 de Ethiopian Airlines, que se dirigía hacia

Nairobi, Kenia, se estrelló contra el suelo a 500 kilómetros por hora tan solo 6 minutos luego

del despegue. La catastrófica falla de este Boeing 737 Max, que dejó 157 víctimas, comenzó

con el disparo de las alarmas en tripulación, mientras el capitán y el primer oficial luchaban

por recuperar el control de la nave que se encontraba relativamente cerca del suelo.

Intentaban orientar la trompa del avión hacia arriba y el sistema electrónico la forzaba hacia

abajo. El capitán probó los controles manuales, luego otra vez revirtieron a los sistemas de

vuelo automático y ajustó el balance aerodinámico pero solo unos segundos después, esos

ajustes se revirtieron automáticamente.

Cinco meses antes de este accidente, en Noviembre del 2018, otro Boeing 737 Max

operado por la aerolínea indonesia Lion Air que se dirigía a la ciudad de Pangkal Pinang, en

el oeste de Indonesia., sufrió un episodio trágicamente similar. Poco tiempo después del

despegue, la cabina al mando de la aeronave enfrentó múltiples problemas para controlar el

avión ya que los sistemas automáticos forzaban nuevamente a la nave hacia abajo

estrellándose contra el mar de Java y dejando 189 muertos.

Poco después del segundo accidente, los investigadores notaron "similitudes claras"

entre ambos siniestros. Los investigadores se enfocaron en el software que controla el vuelo

y que está diseñado para operar en segundo plano. Boeing diseñó este software para que la

nariz del Boeing 737 Max no se eleve más de lo necesario. Las investigaciones apuntan a que

el programa se activó en el momento equivocado. Posteriormente, los estabilizadores fueron

colocados en una posición errónea por el computador del avión causando los accidentes y

dejando cientos de muertes.
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4.3. Situación actual

En la actualidad, el Boeing 737 MAX volvió a los aires en el mes de Enero del

presente año, luego de que la FAA  otorgara el permiso de vuelo nuevamente a estos aviones

en el mes de Noviembre del año 2020. Su primer vuelo después de la recertificación fue

realizado por la aerolínea Estadounidense American Airlines quien antes de emprender su

viaje en el vuelo 718 de Miami a Nueva York hizo una encuesta a los pasajeros y advirtió que

volaría en un Boeing modelo 737 MAX a lo que sólo 87 de 172 pasajeros abordaron el avión.

Por otro lado, en países como México y Brasil también aperturaron los vuelos de la

aeronave adhiriéndose a la recertificación otorgada por la Administración Federal de

Aviación. “El Max es uno de los aviones más eficientes de la historia de la aviación y el

único que ha pasado por un proceso de recertificación completo”, dijo el director general de

Gol, Paulo Kakinoff, director de la primera aerolínea brasileña en incorporar el Max al

mercado. Sin embargo, la aviación europea no ha dado su aprobación total al uso de Boeing

737 Max y han mencionado realizar su pronunciamiento oficial a comienzos de este 2021.

Antes de dictaminar la recertificación de la aeronave, la FAA rectificó que esta aprobación no

permitía el regreso inmediato de este modelo al vuelo, pues todos los ya existentes deben ser

modificados, incluyendo cambios en su diseño. Aparte de esas modificaciones, se harán

cambios en el software defectuoso incluyendo mayor entrenamiento a los pilotos para el

manejo de este avión. “Steve Dickson, administrador de la FAA, dijo estar "100% confiado"

de la seguridad del avión y aseguró haber hecho "todo lo humanamente posible" para

asegurarse de que ese "tipo de accidentes no vuelva a ocurrir”  (BBC, News mundo, Párrafo

3).

4.4. Retos para el comité

La comisión de la OACI enfrenta diversos retos a la hora de implementar el Boeing

737 Max al mercado nuevamente, esto debido a los fallos anteriores que terminaron en una

inhibición total en la aeronáutica internacional para el vuelo de estos modelos. El mayor reto

de la empresa Boeing es aparte de recuperarse del desfase económico que le produjo esta

tragedia al tener que suspender la producción y cancelar diferentes pedidos es recuperar la
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confianza de las aerolíneas en este modelo que se veía sumamente prometedor. Este reto es

tanto para la empresa como para todo el comité debido a que desde la OACI y las aerolíneas

deberán hacer arduas campañas informativas y de familiarización de los pasajeros con el

avión pues entra en juego un factor psicológico que produce miedo en los pasajeros debido a

los antecedentes trágicos con el Boeing 737 Max. Por otro lado, la Boeing Commercial

Airplane junto con la FAA tienen como reto demostrar por medio de la recertificación que

las modificaciones realizadas a los aviones cuentan con un software seguro y que las fallas

anteriores han sido arregladas correctamente proporcionando seguridad en el avión. Un reto

primordial que se nos presenta como comité es la aceptación de la reinserción del avión a

cielos europeos, pues la Agencia Europea de Seguridad Aérea no ha aprobado la

recertificación de este modelo por lo que no ha vuelto a volar en ningún país del continente.

Reinsertar este modelo Boeing al mercado completamente garantizando la seguridad es

sumamente importante para la OACI por lo que debemos velar por el objetivo.
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5. CASO DE ESTUDIO PARA CADA TEMA

5.1. Caso de estudio 1

Caso Germanwings Vuelo 9525 (2015)

El 24 de Marzo de 2015, el vuelo 9525 de Germanwings transportaría a 144 pasajeros de

Barcelona, España a Düsseldorf, Alemania, desafortunadamente, la aeronave se estrelló a 100

km al noroeste de Niza, en los Alpes franceses. El avión tenía como piloto en comando al

Capitán Patrick Sondenheimer y al copiloto Andreas Lubitz, además de otras cuatro personas

que hacían parte de la tripulación. Esto hace un total de 150 pasajeros, de los cuales ninguno

sobrevivió al accidente. De acuerdo a las investigaciones, el copiloto, Andreas Lubitz, tenía

planeado estrellar dicha aeronave con el objetivo de quitarse la vida.

Despegaron desde el aeropuerto de Barcelona a las 9:00 GMT, treinta minutos

después, el capitán le dijo al copiloto que iba a salir de la cabina de control por un tiempo y

que se hiciera cargo de la radio. Segundos después, la altitud seleccionada al comienzo del

vuelo, de 38.000 pies, cambió a 100 pies, lo que significa que comenzó a descender. Debido a

la alta velocidad que adquirió la aeronave al descender, el control de tráfico aéreo intentó

contactar al copiloto, del cual no obtuvieron respuesta alguna. El piloto quiso entrar a la

cabina de nuevo cuatro minutos después, sin embargo, no le fue posible ya que Lubitz había

bloqueado la puerta desde adentro. A las 9:40 el avión se estrelló contra los alpes franceses

700 km/h.

El informe de los investigadores franceses concluyó que Lubitz había estado

batallando con una enfermedad psiquiátrica por mucho tiempo antes del accidente. De hecho,

hubo un momento en su carrera en el que tuvo un descanso que duró varios meses debido a su

condición médica. Sin embargo, después de someterse a tratamiento por año y medio a causa

de su episodio de depresión severa, por la cual incluso consideró el suicidio, fue declarado

saludable y pudo continuar con sus estudios. El doctor recomendó chequeos anuales para

asegurarse que estaba en condición para volar. Antes del accidente, Lubitz había estado

batallando con problemas de visión e insomnio causados por su enfermedad mental. Razón

por la cual había estado ingiriendo medicamentos, cosa que lo hace no apto para volar. Si
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bien su doctor le había dado notas médicas para ausentarse del trabajo, él nunca se las mostró

ni le notificó a la aerolínea.

5.2. Caso de estudio 2

Informe del congreso de EEUU culpa a la BCA y FAA por los accidentes sucedidos en

Indonesia y Etiopía.

El gobierno de los Estados Unidos de América lanzó diferentes acusaciones contra la

reconocida empresa Boeing Commercial Airplanes y a la Administración Federal de

Aviación debido a el diseño y la aprobación errónea del 737 Max. Una exhaustiva

investigación del panel demócrata del Comité de Infraestructura y Transporte de la Cámara

de Representantes de un total de 18 meses presentada en un informe de 250 páginas culpa

tanto a la BCA como a la FAA por "supervisión extremadamente insuficiente sobre la

aeronave". (Övünç Kutlu , 19 de septiembre 2020).

El comité halló múltiples fallas tanto en la elaboración del diseño como en los

respectivos pasos para la aprobación de la Administración Federal de Aviación. “Boeing falló

en su diseño y desarrollo del MAX, y la FAA falló en su supervisión de Boeing y su

certificación del avión (...) Los accidentes del 737 MAX fueron una horrible culminación de

una serie de supuestos técnicos defectuosos de los ingenieros de Boeing, una falta de

transparencia por parte de la gerencia de Boeing y una supervisión extremadamente

insuficiente por parte de la FAA", declaró el informe. (Övünç Kutlu , 19 de septiembre 2020).

El informe del congreso indicó cierta negligencia por parte de Boeing por retener

información a la FAA sobre su nuevo modelo y por no brindar una instrucción correcta a los

pilotos sobre el manejo del software causante de los accidentes (Maneuvering Characteristics

Augmentation System). De igual manera, el informe sugiere poner mano fuerte en las

pruebas de certificaciones por parte de la FAA y reestructurar esta supervisión de

certificaciones para evitar procedimientos erróneos o negligentes ya que estos aviones no

garantizan la seguridad del público viajero. “El hecho de que un avión en cumplimiento

sufriera dos accidentes mortales en menos de cinco meses es una clara evidencia de que el

sistema regulatorio actual es fundamentalmente defectuoso y necesita ser reparado” señaló el
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informe de los legisladores americanos.

Finalmente, la empresa Boeing se pronunció en respuesta al informe manifestando sus

intenciones de adherirse a las múltiples reformas y críticas asegurando poner mano fuerte en

los ingenieros para solucionar todo tipo de problemas con la aeronave para poner al Boeing

737 Max de nuevo en los aires garantizando la seguridad.
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6. QARMAS

1. ¿Cómo puede la mala salud mental de los miembros de la tripulación aérea afectar la

seguridad en los vuelos?

2. ¿A qué factores estresantes son sometidos los miembros de la tripulación aérea?

3. ¿Ha hecho su personaje o la organización a la que pertenece su personaje algún

pronunciamiento sobre el tema? Si es así, ¿qué es lo que ha dicho?

4. ¿La organización a la que pertenece su personaje tiene alguna regulación en materia

de salud mental? Si es así, ¿en qué consiste(n)?

5. ¿Su personaje o la organización a la que pertenece se ha pronunciado acerca de algún

accidente ocurrido a causa de un tripulante con una enfermedad mental? Si es así,

¿qué es lo que ha dicho?

6. ¿Cómo se ha manifestado o que ha pronunciado su delegación en cuanto a la re

inmersión del Boeing 737 Max  al mercado mundial?

7. ¿De qué manera puede contribuir su delegación en el proceso de restaurar la

confianza en el modelo 737 Max para los pasajeros a la hora de volver a realizar un

vuelo en esta aeronave? En caso de que su delegación ya haya realizado un plan o

incluso un vuelo en un Boeing 737 Max, ¿cómo está llevando a cabo este proceso de

familiarización del pasajero para con el avión?

8. ¿A qué tipos de prueba se someten los nuevos modelos de aviones para recibir una

certificación que permita su vuelo y ser insertados al mercado?

9. Teniendo en cuenta que un factor determinante a la hora de volar un avión nuevo es

cuan instruido esté su piloto y toda la tripulación de vuelo ¿Que planes de instrucción

ofrece y/o propone su delegación a los aviadores, que garanticen un adecuado

conocimiento de todos y cada uno de los elementos de la aeronave y así evitar

accidentes por falta de conocimiento del avión?
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10. ¿Ha tenido su delegación un caso de accidente causado por fallas de un avión

defectuoso? De ser así ¿cómo le ha dado una solución legal y práctica a ese

problema?
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8. GLOSARIO

- OACI:  Organización de Aviación Civil Internacional.

- FAA: Siglas en inglés que denominan la Administración Federal de Aviación. Entidad

gubernamental Estadounidense reguladora del tráfico aerocivil.

- EASA: Agencia Europea de Seguridad Aérea.

- BCA: Boeing Commercial Airplanes. Empresa dedicada a la fabricación de aviones y

creadora del Boeing 737 Max.

- Tripulación aérea: Equipo especializado que conduce y presta servicio dentro de la

aeronave.

- MCAS: Maneuvering Characteristics Augmentation System. Software añadido al

Boeing 737 Max para contrarrestar el levantamiento de la punta del avión.

- Ardua: Sinónimo de difícil o de alta exigencia .

- Aeronave: Vehículo capaz de transitar por los aires.

- Fuselaje: Es el cuerpo estructural de la aeronave.

- Revirtieron: Del verbo revertir. Cambiar una acción por otra .

- Culminación: Del verbo culminar. terminar o finalizar un suceso.

- Aviación: Es el diseño, producción o manejo de una aeronave.

- Aviador: Persona con licencia para conducir una aeronave.

- Comité: Conjunto de personas que trabajan para realizar una labor determinada.

- Recertificación: Hacer constar por escrito una realidad de manera reiterada o por más

de una vez.

- Legislaciones: Son un conjunto de leyes que rigen una actividad determinada o

Estado.

- Aeródromos: Terreno con instalaciones para el flujo de aviones por tierra.

- Imperativo: Que se manifiesta con imposición.

- Polémica: Discusión entre personas que defienden decisiones contrarias. sinónimo de

controversia.

- Conciliación: Solución de un conflicto.
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