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CLAC
Comissión Latinoamericana de Aviación Civil



• Organismo Internacional constituido en 1973

• 22 autoridades de aviación civil

• Sede Lima, perú

• Misión: coordinar y apoyar las actividades de aviación civil para 
promover un transporte aéreo eficiente y de  excelencia en
latinoamérica

• Visión: ser indispensable los estados miembros y referente en
materia de aviación civil para otros organismos internacionales

CLAC: Comisión Latinoamericana de Aviación Civil



IPAC
INSTITUTO PANAMERICANO DE AVIACIÓN CIVIL



IPAC  procura ser la referencia para el 
management de la indústria y de la alta calidad, a 
nível regional e internacional, en el ambito de la 
capacitación, consultoría y investigación.



ipac: UNA POLÍTICA PÚBLICA 
LATINOAMERICANA

• CONSTITUIDO EN 2016

• CENTRO DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA EN MATERIA DE 
AVIACIÓN CIVIL

• ÓRGANO DE LA CLAC

• CAPACIDAD JURÍDICA PARA EL EJERCÍCIO DE SUS FUNCIONES

• SEDE EN BUENOS AIRES
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OFICINAS 
INSTITUTO PANAMERICANO DE AVIACIÓN CIVIL

jiaac
Oficinas Administrativas

CIPE - EZE
Oficinas Operativas



IPAC – INSTITUTO PANAMERICANO DE AVIACIÓN CIVIL

Equilibrio y balance entre las 
personas, la tecnología y la 
automatización.

liderazgo en innovación y 
management para afrontar los 
desafíos de la aviación civil 

 Líderes

 Alta Gerencia & Dirección

 Decision Makers.

VISIÓN IDENTIDAD ESTRATÉGICA POBLACIÓN OBJETIVO



SOCIOS ESTRATÉGICOS

• Autoridades Aeronáuticas

• Institutos y Centros de instrucción y
formación

• Autoridades Públicas de Aviación Civil

• Organismos Internacionales

• Instituciones de la industria

• Empresas líderes de la industria

• Universidades

• Expertos



Pilares
3 Pilares del IPAC

CAPACITACIÓN
Promover el diseño de políticas
de formación y capacitación
profesional destinadas a la 
performance de un management
calificado, competente y acorde a 
las innovaciones de la gestión 
organizacional actual

INVESTIGACIÓN
Promover programas y planes de 
investigación y desarrollo (I+D), 
diseñados junto con organismos 
públicos y privados de prestigio, 
a través de mecanismos de 
cooperación e integración 
regional.

Consultoria
Proporcionar servicios de 
consultoría de alta calidad que 
generan valor agregado a los 
clientes, desarrollando 
estrategias de planificación que 
favorezcan al crecimiento y 
desarrollo del sector aeronáutico.



IPAC - SEGURIDAD OPERACIONAL

Seminario sobre Sistemas de Aeronaves Piloteadas Remotamente – RPAS - Diseño y 
Certificación, gestión operativa, factores humanos aplicados a la 
problemática de la aviación tripulada a distancia, e investigación de 
accidentes aplicados a la actividad.

Curso para Inspectores en Vuelo del Sistema de Navegación Aérea
La formación y competencia del piloto y operador inspectores del SNA, 
asegura la CALIDAD en la señal radiada de los usuarios del espacio aéreo, por 
ende, su certificación conlleva un alto compromiso de responsabilidad en 
términos de Seguridad Operacional.
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Seminario sobre Gerenciamiento del stress – mindfulness en aviación 
El Stress, es un factor predominante, y uno de los más importantes a tener en 
cuenta en el análisis de la “Sucia Docena” definida en el ámbito de estudio de 
los Factores Humanos relacionados a la Seguridad Operacional, según el 
Documento OACI Doc. 9683 AN/950 y sus documentos relacionados
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ipac
http://www.ipac.aero

gracias

thank you

obrigada


