
OACl 

cP 
44- 

,!g - ~$8 +4etL 

OACl COMUNICADO DE PRENSA 

PARA PUBLICACION INMEDIATA P I 0  24/97 

"ACRECENTAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE VUELO MEDIANTE 
LA COOPERACION A ESCALA MUNDIAL" TEMA DEL D ~ A  DE LA AVIACI~N 

CIVIL INTERNACIONAL - 7 DE DICIEMBRE DE 1997 

Montreal, 5 de diciembre de 19M -- El "Acrecentamiento de la seguridad de vuelo 

mediante la cooperaci6n a escala mundial" es el tema de este aiio para el Dfa de la aviaci6n civil 

internacional, en que se conmemora anualmente la creaci6n de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil 

Internacional (OACI) el 7 de diciembre de 1944. La OACI es un organism0 especializado de las 

Naciones Unidas cuyo mandato es asegurar el desarrollo seguro y ordenado de la aviacidn civil 

internacional en todo el mundo. 

Bajo la orientaci6n del Presidente del Consejo, Dr. Assad Kotaite, la seguridad ha sido 

un aspect0 central de la mayorfa de las actividades que la OACI ha realizado en 1997 que culminaron en 

noviembre en una hist6rica reuni6n de Directores Generales de aviaci6n civil (DGAC) de 10s Estados 

contratantes dedicada exclusivamente a1 tema de la seguridad operacional. Entre las muchas 

recomendaciones aprobadas por 10s 148 DGAC participantes resaltan las de introducir auditorfas de 

seguridad operacional obligatorias en todos 10s Estados contratantes y de mayor transparencia y acceso 

a 10s informes de auditorfa. La seguridad operacional seguirrl siendo el centro de interds de las 

actividades de la Organizaci6n durante todo el pr6ximo aiio. 

"Creo firmemente que la aviaci6n continlia siendo el medio de transporte mrls seguro hoy 

en dfa. No obstante, observo dos tendencias inquietantes que podrfan comprometer este formidable logro 

de nuestra civilizaci6n moderna", seiiala el Dr. Kotaite en su mensaje de apoyo a1 Dfa de la aviaci6n civil 

internacional . 

Hace menci6n a la estabilizaci6n del fndice de accidentes, que podrfa traducirse en un 

aumento real del nSlmero de accidentes a medida que la industria crece pasando de 1,35 miles de millones 

de pasajeros a 2 mil millones dentro de unos pocos aiios. Ademrls, el Dr. Kotaite sugiere que 10s 

gobiernos no pueden eludir sus responsabilidades de garantizar el nivel 6ptimo de seguridad mediante 

cambios fundamentales como son la mundializaci6n, la privatizaci611, la liberalizaci6n de la 

reglamentaci6n econ6mica y el surgimiento de nuevas tecnologfas. 
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"Estoy profundamente convencido de que para solucionar estos problemas es necesario 

lograr un nivel sin precedentes de cooperacidn entre pafses y el nivel consiguiente de coordinacidn 

mundial de todos 10s aspectos de la aviacidn civil que repercuten en la seguridad" subraya el Presidente. 

"Cuando se trata de la vida humana, aun un accidente es excesivo." 

En su mensaje, el Secretario General Renato Cldudio Costa Pereira afirma que la 

seguridad de 10s vuelos infunde confianza en una industria que contribuye significativamente a las 

economfas de prdcticamente todas las naciones del mundo, mediante la creacidn de empleos y la 

produccidn econdmica. 

Sugiere que la obtencidn de 10s enormes beneficios de una industria aerondutica civil 

vigorosa estriba principalmente en la aplicacidn de las normas relativas a la seguridad estipuladas en el 

Convenio sobre Aviacidn Civil Internacional y sus Anexos. 

"Asf como a cada Estado le incumbe cumplir con las normas de seguridad en su 

propio espacio adreo y territorio, asf tambidn cada Estado tiene la responsabilidad de garantizar un 

sistema de vigilancia de la seguridad operacional eficaz y eficiente a escala mundial. Esto se logrard 

mediante la armonizacidn de las iniciativas en materia de vigilancia de la seguridad operacional de 10s 

Estados y regiones y la implantacidn de una estrategia mundial para la vigilancia de la seguridad 

operacional" , seiiala el Secretario General. 

"Trabajard diligentemente con todos nuestros miembros y asociados para crear e implantar 

dicha estrategia", concluye, "a fin de asegurar que la OACI cumpla con su funcidn de guiar a la aviacidn 

civil a1 siglo XXI y brindar a todos 10s pueblos de la tierra un sistema de aviacidn civil internacional 

seguro y eficaz." 

La OACI se c r 4  en 1944 para fomentar el desarrollo seguro y ordenado de la aviaci6n civil en todo el 
mundo. En su calidad de organism0 especializado de las Naciones Unidas, establece las normas y 
disposiciones internacionales necesarias para garantizar la seguridad, protecci6n, eficiencia y regularidad del 
transporte akreo y constituye un factor de cooperaci6n en todas las esferas de la aviaci6n civil entre 
10s 185 Estados contratantes que la integran. 
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Adjunto A 

Mensaje del Presidente del Consejo de la Organizaci6n de Aviacidn Civil 
Internacional (OACI), Dr. Assad Kotaite, sobre el tema "Acrecentamiento 

de la seguridad de vuelo mediante la cooperacidn a escala mundial" en 
ocasi6n de la celebraci6n mundial del Dia de la aviacidn civil 

internacional el 7 de diciembre de 1997 

He formado parte de la Organizaci6n de Aviacidn Civil Internacional desde hace mds de 

45 aiios y creo firmemente que la aviaci6n continda siendo el medio de transporte mAs seguro hoy en dia. 

No obstante, observo dos tendencias inquietantes que podrian comprometer este formidable logro de 

nuestra civilizacidn moderna. 

La primera reside en el indice de accidentes adreos que suceden en todo el mundo. Hasta 

hace aproximadamente una ddcada, el indice de accidentes tendfa a disminuir constantemente, gracias 

principalmente, a las mejoras de la tecnologia y a 10s sistemas de navegacidn a6rea. Sin embargo, desde 

entonces el indice de accidentes ha permanecido estable. Conforme aumenta el ndmero de pasajeros, 

pasando de 10s 1,35 miles de millones anuales a unos 2 mil millones dentro de unos pocos afios, esta 

tendencia podria traducirse en un aumento correspondiente del ntimero de accidentes. Debemos impedir 

que asi suceda. 

La segunda tendencia radica en la transcendencia para la seguridad aerondutica de cambios 

sociales y politicos tan fundamentales como son la mundializaci6n, la privatizaci6n de 10s servicios 

pdblicos la liberalizaci6n de la reglamentaci6n econ6mica, el rigor cada vez mayor del control del medio 

ambiente y el surgimiento de nuevas tecnologias. En todo esto, 10s gobiernos tienden a eludir sus 

responsabilidades de garantizar un nivel6ptimo de la seguridad de la aviaci6n civil a escala internacional. 

Una vez mAs debemos impedir que asi suceda. 

Estoy profundamente convencido de que para solucionar estos problemas es necesario 

lograr un nivel sin precedentes de cooperaci6n entre pafses y el nivel consiguiente de coordinaci6n 

mundial de todos 10s aspectos de la aviaci6n civil que repercuten en la seguridad. Despuds de todo, la 

seguridad no es un asunto de alcance national, ni regional, ni siquiera continental. Es un asunto de 

alcance mundial. Las personas viajan por todo el mundo independientemente de las fronteras politicas 

y, dondequiera que vayan, tienen el derecho de que se les garantice la aplicaci6n uniforme de las normas 

de seguridad reconocidas internacionalmente. 
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En el transcurso del pr6xirno aiio, deseo continuar trabajando en estrecha colaboraci6n 

con las administraciones de aviaci6n civil de 10s 185 Estados contratantes de la OACI para que el terna 

escogido este aiio para conmernorar el Dfa de la aviacidn civil internacional "Acrecentamiento de la 

seguridad de vuelo rnediante la cooperaci6n a escala rnundial", se convierta en una realidad dinilmica. 

Cuando se trata de la vida hurnana, aun un accidente es excesivo. 
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Adjunto B 

Mensaje del Secretario General de la 
Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional (OACI), 

Sr. Renato Cliiudio Costa Pereira, 
sobre el tema "Acrecentamiento de la seguridad de vuelo mediante la 

cooperaci6n a escala mundial" en ocasi6n de la celebraci6n mundial del 
Dia de la aviaci6n civil internacional el 7 de diciembre de 1997 

La seguridad de 10s vuelos significa, esencialmente, preservar el bienestar de todos 

aquellos que viajan por vfa aerea y de aquellos que permaneciendo en tierra podrtan sufrir lesiones ftsicas 

a consecuencia de un accidente. El logro de este objetivo transcendental ha constituido siempre un 

aspect0 esencial de la misidn de la Organizacidn de Aviacidn Civil Internacional, a fin de asegurar el 

desarrollo seguro y ordenado de la aviacidn civil internacional. 

La seguridad de 10s vuelos significa tambien infundir confianza en la industria aeronhtica 

civil, la cud contribuye de mod0 significativo a las economtas de prdcticamente todas las naciones sobre 

la faz de la tierra. ~nicamente en 1994, este sector generd unos 24 millones de empleos en todo el 

mundo y arrojd una suma de 1,14 billones de ddlares de produccidn bruta. La industria de viajes y 

turismo, de la que el transporte aereo constituye un componente vital, emplea 262 millones de personas 

y genera 3,8 billones de ddlares de produccidn bruta. 

El mantenimiento de una industria de aviacidn civil vigorosa y la obtencidn consiguiente 

de 10s enormes beneficios en terminos econdmicos, sociales y recreacionales, estriba principalmente en 

la aplicacidn de las normas relativas a la seguridad estipuladas en el Convenio sobre Aviacidn Civil 

Internacional suscrito en 1944. Este documento de valor perenne, creado por la OACI en 1944, contincia 

siendo el fundamento que une a 185 Estados contratantes en un for0 dnico internacional para tratar todos 

10s asuntos relacionados con la aviacidn civil. 

Ast como a cada Estado le incumbe cumplir con las normas de seguridad en su propio 

espacio adreo y territorio, ast tambi6n cada Estado tiene la responsabilidad de garantizar un sistema de 

vigilancia de la seguridad operacional eficaz y eficiente a escala mundial. Esto se logrard mediante la 

armonizacidn de las iniciativas en materia de vigilancia de la seguridad operacional de 10s Estados y 

regiones y la implantacidn de una estrategia mundial para la vigilancia de la seguridad operacional. 

En consonancia con el tema del Dfa de la aviaci6n civil internacional de este aiio, 

"Acrecentamiento de la seguridad de vuelo mediante la cooperacidn a escala mundial", trabajar6 

diligentemente con todos nuestros miembros y asociados para crear e implantar dicha estrategia. 
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Mi objetivo fundamental es asegurar que la OACI cumpla con su funci6n de guiar a la 

aviaci6n civil a1 siglo XXI y brindar a todos 10s pueblos de la tierra un sistema de aviacidn civil seguro 

y eficaz. 
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