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LA OACI Y LA IATA FORMALIZAN ALIANZA MUNDIAL EN INSTRUCCIÓN 
LANZAN UN NUEVO PROGRAMA: I-TRAIN 

 

MONTREAL, 19 de diciembre de 2013 – La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Asociación del 

Transporte Aéreo Internacional (IATA) anunciaron hoy el establecimiento de una nueva alianza mundial en 

instrucción, cuyo propósito es intensificar y refinar los recursos de instrucción y aprendizaje en la esfera del 

transporte aéreo para hacer frente a la escasez prevista a escala mundial de personal de transporte aéreo calificado. 

 

Los pronósticos actuales revelan que el sistema de la aviación duplicará su capacidad para 2030, por lo que se 

requerirán cientos de miles de nuevos pilotos, controladores de tránsito aéreo y personal de mantenimiento para 

apoyar la expansión que se aproxima. 

 

“Hoy en día, la instrucción es una prioridad importante para la OACI y, además, para todo nuestro sector”, 

confirmó el Secretario General de la OACI, Raymond Benjamin. “En asociación con nuestros colegas cercanos 

de la IATA, la OACI podrá asegurarse mejor de que se impulsen iniciativas de desarrollo de cursos y de instrucción 

que respondan a las tendencias y expectativas de la industria y sigan satisfaciendo, a la vez, las necesidades 

directas de nuestros Estados miembros”. 

 

Un resultado inmediato de la nueva alianza será el lanzamiento del Programa I-TRAIN, un diplomado conjunto 

OACI/IATA que se centra en varios segmentos de la industria. I-TRAIN incorpora soluciones únicas y combinadas 

que se derivan de las áreas de conocimiento especializado de la OACI y la IATA y que pueden adaptarse a la 

medida del personal existente de la industria y de la nueva generación de profesionales aeronáuticos (NGAP). 

 

“La OACI aguarda con gran interés los beneficios mutuos que esta nueva alianza ofrecerá a nuestras 

organizaciones”, resaltó el Cmdt. Mostafa Hoummady, Jefe de Instrucción de seguridad operacional de la aviación 

de la OACI. “Ahora, la IATA contribuirá activamente a los simposios regionales y mundiales de la OACI dedicados a 

la NGAP y al Programa TRAINAIR PLUS y se beneficiará de los mismos; al mismo tiempo, al promover el Programa 

TRAINAIR PLUS en su actual red de instrucción, ayudará a aumentar el reconocimiento mundial de nuestro 

excepcional programa de miembros del centro de instrucción OACI”. 

 

“La OACI y la IATA se complementan en cuanto a la instrucción, y esta alianza inaugura un nuevo nivel de 

colaboración entre las dos organizaciones para el desarrollo de los profesionales de nuestra industria en todo el 

mundo”, añadió Ismail Albaidhani, Jefe de Alianzas mundiales e innovación del aprendizaje, de la IATA. 

 

Además de esta asociación con la OACI en la iniciativa I-TRAIN, la nueva alianza también beneficiará a la IATA 

mediante un mayor acceso a la red TRAINAIR PLUS de la OACI de centros de instrucción aeronáutica reconocidos a 

escala internacional. Entre los beneficios conexos cabe destacar el contacto directo con todos los miembros del 

Programa TRAINAIR PLUS de la OACI, la participación en actividades de planificación estratégica TRAINAIR PLUS y 

en futuros eventos TRAINAIR PLUS, así como el uso de varias publicaciones de la OACI sobre instrucción. 

 

Hoummady también señaló que el Programa TRAINAIR PLUS de la OACI recibiría, como nuevos miembros corporativos, 

a la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos y a Bombardier Aerospace, su primer OEM. 
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Notas sobre los antecedentes para los editores: 
 

Más sobre TRAINAIR PLUS de la OACI:     www.icao.int/safety/TrainairPlus/Pages/default.aspx 

 

 

 

 
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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