
MINISTROS Y FUNCIONARIOS DE LA AVIACIÓN DE ÁFRICA SE REÚNEN EN LA OACI 
PARA DELIBERAR EN TORNO A LOS PRÓXIMOS PASOS QUE DEBEN DARSE EN PRO 
DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA AVIACIÓN EN ÁFRICA 
 
MONTREAL, 24 de septiembre de 2013 – La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) concluyó una 
sesión especial de información de alto nivel sobre la situación de la seguridad operacional de la aviación en 
África. 
 
Más de 200 participantes africanos, incluidos 20  Ministros de Estado, Directores Generales de Aviación Civil y 
representantes de organizaciones internacionales y regionales pertinentes asistieron a la sesión de 
información. Concentraron su atención, al presentarse una serie de exposiciones, en las últimas mejoras que, 
en materia de seguridad operacional de la aviación, se han logrado en África mediante la implantación del 
Plan de ejecución regional integral para la seguridad operacional de la aviación en África (Plan AFI) de la OACI 
y consideraron la continuación de este plan hasta 2016. 
 
“El éxito y los logros de los que hemos sido testigos hasta ahora, gracias al Plan AFI, no habrían sido posibles 
sin el compromiso de los Estados AFI y los esfuerzos de múltiples socios en seguridad operacional de la 
aviación”, destacó el Secretario General de la OACI, Raymond Benjamin. “Pero, para mantener nuestro 
impulso, ahora tenemos que ampliar, en forma conjunta, nuestras áreas de actividad y confirmar 
el compromiso permanente de los Estados AFI y de las autoridades competentes. Con esta reunión se da un 
primer paso para confirmar estos compromisos, y la seguridad operacional de la aviación en África seguirá 
mejorándose sólo en la medida en que se vaya avanzando en esta labor.” 
 
Durante la sesión de información, el Dr. Benard Aliu, Representante de Nigeria en el Consejo de la OACI y 
ex presidente del Comité directivo del Plan AFI, puso énfasis en la importancia de emplear todos los recursos 
disponibles mediante el intercambio de conocimientos, mejores prácticas y la experiencia disponible, así 
como de armonizar los objetivos comunes para evitar la duplicación de esfuerzos. 
 
De acuerdo con las decisiones y las metas adoptadas durante la Conferencia ministerial sobre seguridad 
operacional de la aviación en África, celebrada en Abuja, Nigeria, en junio de 2012, que posteriormente 
respaldó la Asamblea de Jefes de Estado de la Unión Africana en enero de 2013, Aliu también volvió a alentar 
a los Estados a no unirse a más de una organización regional de vigilancia de la seguridad operacional (RSOO) 
o agencia regional de investigación de accidentes (RAIA), a menos que la organización en cuestión 
desempeñe diferentes funciones. 
 
“Las mejoras en materia de seguridad operacional en la región AFI han sido resultado de la colaboración 
estrecha y eficiente y de los esfuerzos considerables de muchos Estados africanos”, expresó Aliu. “Pero, si 
bien se ha logrado un progreso de implantación en varios frentes, aún resta mucho por hacer. La ampliación 
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del Plan AFI es, así, lógicamente, el siguiente paso que debe darse, al mismo tiempo que la OACI seguirá 
promoviendo mejores resultados y capacidades en los cuatro puntos cardinales del continente africano.” 
 
En la sesión de información AFI de la OACI también se contó con la presencia del General de Brigada Aérea 
Kwame Mamphey, Presidente de la Comisión Africana de Aviación Civil (CAFAC), y la Secretaria General 
de la CAFAC, Sra. Iyabo Sosina. Mamphey reiteró el apoyo de la CAFAC a los Estados AFI para lograr los 
objetivos que se fijaron en el marco de la Declaración de Abuja, al poner de relieve que “para eliminar las 
deficiencias de seguridad operacional y mejorar la seguridad operacional de la aviación en la región AFI, 
la CAFAC, con el apoyo técnico de la OACI, ha proporcionado asistencia a los Estados africanos en subsanar 
sus deficiencias en materia de supervisión de la seguridad operacional poniendo énfasis en los Estados que se 
determinó que tienen preocupaciones significativas de seguridad operacional (SSC) y dándoles prioridad.” 
 
Los siguientes pasos que deben darse en el proceso de ampliación del Plan AFI se dirigen hacia áreas técnicas 
nuevas, como las de servicios de navegación aérea (ANS), aeródromos, rutas aéreas y ayudas terrestres (AGA) 
e investigación de accidentes e incidentes de aeronave. Esta ampliación permitirá armonizar el Plan AFI con 
las decisiones y objetivos adoptados durante la Conferencia ministerial sobre seguridad operacional de la 
aviación en África. 
 
La continuación y ampliación del Plan AFI, a fin de cubrir las áreas técnicas de ANS y AGA, requerirá un apoyo 
financiero adicional de los socios de seguridad operacional para asistir a los Estados africanos en subsanar las 
deficiencias relacionadas con la seguridad operacional y lograr los objetivos de Abuja. Los donantes 
interesados en contribuir al Plan AFI o a otros proyectos africanos de asistencia aeronáutica pueden hacerlo a 
través del Fondo para la seguridad operacional de la aviación (SAFE) de la OACI. Para mayor información 
sobre los proyectos de asistencia y el SAFE visítese el sitio www.icao.int/safety/scan. 
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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 capacidad de la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. 
Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 191 Estados miembros. 
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