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1. CONCLUSIÓN 1/1 
 
1.1  La Conferencia acordó la conclusión siguiente: 
 
  a) Seguridad operacional de la aviación 
 
   1) Aunque el transporte aéreo es un medio de transporte muy seguro, hay necesidad 

de reducir más aún el número de accidentes, y en especial los accidentes 
mortales, a fin de conservar la confianza del público en la seguridad operacional 
del sistema mundial de transporte aéreo; y 

 
   2) Los Estados dan su respaldo a un marco de seguridad operacional de la OACI 

que se base en principios y procesos sólidos de gestión de la seguridad 
operacional. 

 
  b) Aviación corporativa 
 
   1) Es necesario reconocer e incorporar en el marco de seguridad operacional de 

la OACI la información sobre seguridad operacional de la aviación corporativa. 
 



HLSC 2010-WP/80 - 2 - 
 

 

2. RECOMENDACIÓN 1/1 
 
2.1  La Conferencia acordó la recomendación siguiente: 
 
  a) Seguridad operacional de la aviación 
 
   1) El mejoramiento ulterior de la seguridad operacional de la aviación y la 

reducción del número de accidentes, accidentes mortales y casos mortales 
debería seguir siendo un objetivo de máxima prioridad para la OACI, y que los 
Estados den su respaldo a un marco de seguridad operacional de la OACI que se 
base en principios y procesos sólidos de gestión de la seguridad operacional; y 

 
   2) Los Estados deberían respaldar el marco de la OACI, basado en principios y 

procesos sólidos de gestión de la seguridad operacional, proporcionando la 
información y el apoyo en materia de seguridad operacional que se requieran. 

 
  b) Aviación corporativa 
 
   La OACI debería incorporar la información sobre seguridad operacional de la 

aviación corporativa en su marco de seguridad operacional y trabajar con el IBAC y 
otras partes interesadas a tal efecto. 
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