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ESTADOS AFRICANOS CONVIENEN EN INTENSIFICAR LA COOPERACIÓN PARA 
MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN 

  
MONTREAL, 18 de octubre de 2011 — Estados de toda África convinieron hoy, en Dakar (Senegal), en 
trabajar juntos y con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para mejorar la seguridad de la 
aviación. 
 
El Presidente de la Conferencia regional, Dr. Harold Demuren, de Nigeria, elogió este acontecimiento por ser 
un paso importante encaminado a mejorar la seguridad de la aviación en África y en todo el mundo. 
 
“Que África reconozca la necesidad de tomar medidas para enfrentar la amenaza terrorista, sin importar la 
forma que ésta adopte, es verdaderamente inspirador, pues contribuye a dar una solución mundial a un 
problema mundial”, expresó el Dr. Demuren. 
 
Representantes de 35 Estados africanos acordaron una Declaración conjunta en la que se considera que la 
Declaración de la OACI* constituye un marco integral mundial de definición de políticas destinado a fortalecer 
la seguridad de la aviación a través de la cooperación internacional. Los Estados se comprometieron a cumplir 
todos los elementos de la Declaración, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, la Declaración regional de Abuja 
y su Hoja de ruta para la seguridad de la aviación adoptada en 2010, en Abuja (Nigeria), por los Estados 
africanos. 
 
Los Representantes exhortaron a la OACI a que trabajara con la Comisión Africana de Aviación Civil 
(CAFAC) para perfeccionar aún más la Hoja de ruta africana a la luz de la Declaración de la Asamblea. 
Al respecto, reconocieron la necesidad de concentrarse en mejorar la seguridad de la aviación mediante la 
intensificación de los esfuerzos de cooperación a fin de resolver las deficiencias y fortalecer los sistemas de 
seguridad de la aviación, en particular, mediante el intercambio de información y de mejores prácticas. 
 
En la reunión de Dakar, además de las autoridades de aviación civil nacionales, participaron varias 
organizaciones regionales, incluida la CAFAC, el Centro Africano de Estudios e Investigación sobre 
Terrorismo (CAEIT), la Comunidad del África Oriental (CAO), la Comunidad Económica de los Estados de 
África Central (CEAC) y la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO). También 
estuvieron presentes expertos de Europa y de los Estados Unidos para analizar las oportunidades de establecer 
asociaciones que puedan ser de beneficio para la seguridad de la aviación. 
 
La Conferencia fue el segundo acontecimiento de una serie de eventos destinados a promover la acción 
regional para llevar a la práctica la Declaración de la OACI y proporcionó a los Estados de África la 
oportunidad de analizar los desafíos conexos y de encontrar soluciones. Se tiene previsto que las conferencias 
regionales culminen en una conferencia de alto nivel sobre seguridad de la aviación que se celebraría en 
Montreal en septiembre de 2012. 
 
 
 
* Declaración sobre seguridad de la aviación adoptada unánimemente por el 37º período de sesiones de la Asamblea de 
la OACI, en octubre de 2010. 
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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 190 Estados 
contratantes. 

 
 


