La OACI presta asistencia a Tailandia mediante auditoría de la
vigilancia de la seguridad operacional
Para publicación inmediata

Montreal, 20 de diciembre de 2016 – La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, y el Primer
Ministro tailandés, S.E. Prayut Chan-o-cha, convinieron en acelerar la cooperación en curso para
resolver una preocupación significativa de seguridad operacional (SSC) en Tailandia.
“Tailandia es un líder en varias áreas de desarrollo sostenible en la Región Asia y el Pacífico (APAC),
y el crecimiento de su turismo internacional depende mucho de la vigilancia efectiva de la
conectividad segura y protegida del transporte aéreo mundial”, comentó la Dra. Liu durante su
reciente visita al Estado.
El Primer Ministro Prayut-Chan-o-cha, reiterando el empeño de su gobierno en asegurar operaciones
de transporte aéreo acordes a las normas de la OACI tan rápidamente como sea posible, subrayó
que el Gobierno tailandés adoptaría todas las medidas necesarias para resolver la SSC y que
esperaba estar preparado para una misión de seguimiento de la OACI en junio de 2017.
El Primer Ministro destacó la importancia de la asistencia proactiva que Tailandia recibe de la Oficina
regional Asia y el Pacífico (APAC) de la OACI, en Bangkok y señaló la creación de capacidad del
personal de reglamentación como ejemplo de las repercusiones considerables que puede tener la
colaboración de la OACI.
La Dra. Liu agradeció a Tailandia el liderazgo que demostraba dando prioridad al sector del
transporte aéreo en su Plan de desarrollo nacional de 20 años, poniendo énfasis en la importancia de
abordar sus prioridades a largo plazo en materia de seguridad operacional, seguridad de la aviación y
capacidad para fomentar el futuro crecimiento sostenible. Además, instó a Tailandia a “promover los
beneficios del transporte aéreo para el turismo y el comercio, y asumir un papel de liderazgo en la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) facilitando los esfuerzos que realizan los
Estados más pequeños para aumentar la capacidad y mejorar sus respectivos sistemas de
supervisión normativa”.
La Secretaria General de la OACI reiteró estos puntos durante las conversaciones bilaterales
adicionales que mantuvo con el Ministro de transporte de Tailandia, S.E. Arkhom Termpittayapaisith,
y en una reunión de alto nivel con la Dra. Samshad Akhtar, Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico de la ONU (UNESCAP).
La Dra. Liu y la Dra. Akhtar acordaron que ambos organismos de la ONU deberían aumentar
los esfuerzos para alentar la priorización de la aviación en los planes de desarrollo nacional
de los Estados, especialmente teniendo en cuenta la importancia crítica del transporte aéreo
conforme a las normas de la OACI para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU
en el marco de la Agenda 2030.
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El Primer Ministro de Tailandia, S.E. Prayut Chan-o-cha (a la derecha) y la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu (a la
izquierda) acordaron cooperar para resolver una preocupación significativa de seguridad operacional a fin de aumentar la
conectividad del transporte aéreo del país y optimizar los beneficios del turismo internacional para la economía tailandesa.
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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.

Oficina regional de la OACI Asia y el Pacífico
Iniciativa de la OACI Ningún país se queda atrás

Contactos
Anthony Philbin
Jefe de comunicaciones
aphilbin@icao.int
+1 514-954-8220
+1 438-402-8886 (celular)
Twitter: @ICAO
William Raillant-Clark
Oficial de comunicaciones
wraillantclark@icao.int
+1 514-954-6705
+1 514-409-0705
Twitter: @wraillantclark

