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UN TERCIO DE LOS ACCIDENTES DE AVIACIÓN ESTÁN RELACIONADOS  

CON OPERACIONES EN LAS PISTAS 

 

El Primer simposio mundial sobre la seguridad operacional en la pista se inicia hoy  

en la Sede de la Organización de Aviación Civil Internacional en Montreal 

 

 

MONTREAL, 24 de mayo de 2011 — No obstante el constante crecimiento que ha tenido la aviación civil en 

las últimas décadas, el transporte aéreo sigue siendo el medio más seguro de transporte masivo, como lo 

demuestra una tasa mundial de accidentes increíblemente baja de aproximadamente cuatro accidentes por 

millón de salidas. Como se prevé que el tráfico mundial seguirá aumentando en los próximos años, es 

imperativo que los miembros de la comunidad internacional concierten sus esfuerzos a fin de reducir el índice 

de accidentes, poniendo especial énfasis en las incursiones en la pista y las excursiones de la pista así como 

otros sucesos relacionados con las pistas, que son causa del mayor número de accidentes de aviación. 

 

Para tratar este problema, la OACI, conjuntamente con sus asociados1 está celebrando un Simposio mundial 

sobre seguridad operacional en la pista, del 24 al 26 de mayo, en la sede de la OACI, en Montreal. Prestigiosos 

ponentes, panelistas y participantes provenientes de los Estados miembros de la OACI y de organizaciones de 

la industria, así como de organizaciones de investigación que participan en el desarrollo de nuevas tecnologías, 

intercambiarán puntos de vista y establecerán un plan a escala mundial con miras a mejorar la seguridad en las 

pistas. Se han inscrito en el Simposio unos 450 participantes de 75 Estados así como de organizaciones 

internacionales. 

 

“El objetivo del Simposio es identificar mejor todos los aspectos operacionales y normativos que contribuyen a 

la seguridad operacional en las pistas”, afirmó Nancy Graham, Directora de navegación aérea de la OACI. 

Queremos llegar a una visión común con los distintos interesados sobre el modo de integrar todos estos 

aspectos. Asimismo, sentaremos las bases para la realización de seminarios regionales sobre seguridad en la 

pista que la OACI y nuestros asociados internacionales organizarán en todo el mundo durante los próximos 

tres años.” 

 

                                                           
1
 Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), Organización de servicios de navegación aérea (CANSO), Agencia Europea de 

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

Federal de Aviación (FAA), Fundación para la seguridad operacional de los (FSF), Asociación del Transporte Aéreo Internacional 

(IATA), Consejo internacional de aviación de negocios (IBAC), Consejo Coordinador Internacional de Asociaciones de Industrias 

Aeroespaciales (ICCAIA), Consejo Internacional de Asociaciones de Propietarios y Pilotos de Aeronaves (IAOPA), Federación 

Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea (IFALPA), Federación Internacional de Asociaciones de Controladores de 

Tránsito Aéreo (IFATCA). 
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En todos los accidentes en las pistas intervienen múltiples factores interrelacionados, incluyendo el diseño y la 

construcción de aeropuertos, el control del tránsito aéreo, los sistemas y los procedimientos de gestión del 

tránsito aéreo, las operaciones de las líneas aéreas, la sensibilización y la capacidad de comunicación de la 

tripulación de vuelo. Un programa eficaz sobre seguridad en las pistas debe estar basado en investigaciones y 

soluciones multidisciplinarias. 

 

“Los explotadores de aeropuertos y aeronaves, las asociaciones que representan a pilotos y controladores de 

tránsito aéreo, los fabricantes de aviones y de aviónica, los proveedores y los encargados de la reglamentación 

de los servicios de navegación aérea tienen una función importante en el desarrollo de soluciones eficaces en 

materia de seguridad operacional en las pistas. Uno de los retos más importantes de la OACI será establecer 

mayores niveles de coordinación entre estos grupos de modo que el intercambio de información y las mejores 

prácticas en el ámbito de la seguridad operacional en las pistas puedan beneficiar con prontitud a los 

interesados de la aviación y puedan aplicarse de forma más armonizada a escala mundial”, recalcó Graham. 

 

 

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 190 Estados 

contratantes. 

 

 

Para obtener más información o concertar una entrevista, comuníquese con Sophie Allard, al teléfono 

514-808-9474 o al correo electrónico sallard@wagram.ca 
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