
 

 

LA OACI FORJA UN DECISIVO ACUERDO ESTRATÉGICO ENTRE LOS ESTADOS Y LA INDUSTRIA Al 
CONCLUIR CON ÉXITO UNA HISTÓRICA CONFERENCIA DE ALTO NIVEL SOBRE SEGURIDAD 
OPERACIONAL 
 
MONTREAL, 6 DE FEBRERO DE 2015 –  La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) concluyó 
ayer su Segunda Conferencia de alto nivel sobre seguridad operacional, que reunió a más de 850 
delegados de sus Estados miembros y de la industria e hizo patente el decidido y unánime apoyo que 
brindan a la planificación estratégica y las prioridades en materia de seguridad operacional de la 
aviación mundial tanto a corto como a largo plazo. 
 
Además de forjar un consenso mundial sobre dos cuestiones emergentes en el ámbito de la seguridad 
operacional que son especialmente desafiantes: el seguimiento de vuelos y la mitigación de los riesgos 
en zonas de conflicto, las declaraciones que se formularon como resultado del evento claramente 
reafirman los objetivos que actualmente se persiguen en cada región del mundo en el marco del Plan 
global para la seguridad operacional de la aviación, de la OACI. 
 
Asimismo, en la conferencia se reconoció la decisiva función de coordinación que desempeñan los 
Grupos regionales de seguridad operacional de la aviación  (RASG) de la OACI, y el hecho de que el 
rendimiento de la seguridad operacional de todo el sector es un prerrequisito crucial para el desarrollo 
sostenible del transporte aéreo y los beneficios de desarrollo económico y social que propicia en los 
Estados y regiones. 
 
“Es importante que, en este encuentro, nuestros Estados miembros reafirmaron la responsabilidad 
colectiva que tienen con respecto a la seguridad operacional de la aviación, y el hecho de que su 
mejoramiento solo puede lograse mediante un esfuerzo basado en la cooperación, colaboración y 
coordinación entre todas las partes interesadas, bajo el liderazgo de la OACI,” comentó el Presidente del 
Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Bernard Aliu. “Esto constituye un testimonio inequívoco de nuestra 
continua misión y función y del histórico progreso que hemos logrado como una comunidad mundial 
unida.” 
 
Mientras la comunidad mundial continúa respondiendo al brote de Ébola en África occidental, la 
Conferencia de la OACI también reconoció la función que desempeña el sector de la aviación en la 
respuesta a emergencias que ponen en riesgo la salud pública y en la planificación de la preparación y 
respuesta ante sucesos de salud pública. 
 
Se reconoció la necesidad de que la OACI siga centrándose en algunas cuestiones clave que incluían la 
integración de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) en el espacio aéreo civil en 
condiciones seguras, la continua adopción de enfoques de gestión de la seguridad operacional 
proactivos en los Estados, la formulación de disposiciones relativas al intercambio y protección de 
información sobre seguridad operacional, la aceleración de la plena implantación de la supervisión 
reglamentaria de la navegación basada en la performance (PBN) , y la necesidad de que todos los 
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Estados miembros reciban asistencia adecuada a fin de que puedan alcanzar los niveles mínimos 
mundiales en cuanto a una supervisión eficaz de la seguridad operacional de la aviación. 
 
“Gracias a los resultados logrados en esta Conferencia, así como en la anterior Duodécima Conferencia 
de navegación aérea, la OACI y el sector del transporte aéreo mundial al que sirve han establecido 
sólidos cimientos y una clara dirección en materia de seguridad operacional de la aviación y capacidad y 
eficiencia de la navegación aérea para los próximos años,” concluyó el Secretario General de la OACI, Sr. 
Raymond Benjamin en sus discurso de clausura. 
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Recursos para los editores: 2015 HLSC  documentation, statements and other resources   

 Flight Tracking Development press release   -   Conflict Zones developments press release 

 The ICAO Global Aviation Safety Plan  -  The ICAO Global Air Navigation  Plan  -  ICAO Online Regional Reporting Dashboards 

 
Contacto: communications@icao.int 

http://www.icao.int/meetings/hlsc2015/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/Newsroom/Pages/states-recommend-new-flight-tracking-performance-standard-at-ICAO-high-level-safety-conference.aspx
http://www.icao.int/Newsroom/Pages/states-show-strong-support-for-ICAO-conflict-zone-risk-initiatives-at-high-level-global-aviation-safety-event.aspx
http://www.icao.int/publications/Documents/10004_cons_en.pdf
http://www.icao.int/publications/Documents/9750_cons_en.pdf
http://www.icao.int/safety/Pages/Regional-Targets.aspx
mailto:communications@icao.int

