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NUEVO ACUERDO ENTRE LA OACI Y LA CANSO PARA 

MEJORAR LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA NAVEGACIÓN AÉREA 
 
 
MADRID, 12 de febrero de 2013 — El Presidente del Consejo de la Organización Civil Internacional,  

Sr. Roberto Kobeh González, y el Director General de la Organización de servicios de navegación aérea civil 

(CANSO), Sr.Jeff Poole, suscribieron ayer por la tarde un Memorando de cooperación (MOC), destinado a mejorar 

la seguridad operacional de la navegación aérea en todo el mundo.  
 
El nuevo MOC suscrito entre la OACI y la CANSO establece un marco para un diálogo más a fondo sobre la 

seguridad operacional de la navegación aérea y para intensificar la cooperación y el intercambio de información 

entre los dos organismos vinculados al transporte aéreo mundial. Facilitará además la realización de programas 

conjuntos de formación y les permitirá coordinar su apoyo especializado para optimizar la adopción de enfoques de 

mitigación de riesgo de los sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMS). 
 
El establecimiento de este marco es un paso importante que ayudará a la CANSO y a la OACI a lograr los más altos 

niveles de seguridad operacional de la aviación en todo el mundo", comentó Kobeh. “Esta prioridad trasciende las 

fronteras, y colaboraciones como ésta, que se traducen en el intercambio de datos y en iniciativas de mitigación de 

riesgos, son esenciales para ayudar a los Estados y a la industria a identificar y abordar con previsión las amenazas a la 

seguridad operacional antes de que ocurra un accidente o incidente grave”.  
 
El MOC entre la OACI y la CANSO confirma la cooperación creciente demostrada por ambas organizaciones en los 

últimos años, especialmente en cuanto a la seguridad operacional en la pista. Sirve de apoyo además al desarrollo de 

un nuevo modelo de inteligencia en la seguridad operacional de la aviación: un banco de datos de seguridad 

operacional compartido para coordinar la recopilación, el análisis y el intercambio de información de seguridad 

operacional entre las principales entidades mundiales del transporte aéreo.  
 
“La CANSO y la OACI se comprometen a seguir mejorando el ya notable nivel de seguridad operacional de la 

aviación, trabajando en conjunto y compartiendo más datos y conocimientos”, enfatizó Poole. “Este nuevo MOC es 

el reflejo de que la CANSO reconoce a la OACI como una socia clave de cara al futuro. Es también un ejemplo muy 

concreto del enfoque colaborativo de la CANSO puesto en acción, y de nuestra determinación de hacer un aporte 

valioso mediante el mejoramiento y la transformación de la ATM mundial.” 
 
La firma del nuevo MOC tuvo lugar en una ceremonia especial, realizada antes de la inauguración del Congreso 

Mundial sobre gestión del tránsito aéreo en Madrid, España. Es la última de una serie de nuevas asociaciones 

emprendidas por la OACI para mejorar la seguridad operacional de la aviación, y pone de relieve el rol de 

coordinador mundial para el progreso cooperativo del transporte aéreo que desempeña el organismo de la ONU.  
 
Entre las organizaciones que han concertado acuerdos similares con la OACI en los últimos años, se incluyen la 

Administración Federal de Aviación de los EE.UU. (FAA), la Comisión Europea (CE), la Agencia Europea de 

Seguridad Aérea (AESA), la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (EUROCONTROL), 

la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA), el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y la 

Fundación para la seguridad operacional de los vuelos (FSF). 
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Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro 

y ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios 

para la seguridad operacional, protección, eficiencia y regularidad de la aviación, así como para la protección del 

medio ambiente. Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 

191 Estados miembros. 
 


