La Organizacion de Aviacion Civil lnternacional (OACI) fue constituida en virtud del Convenio
sobre Aviacion Civil lnternacional suscrito el 7 de diciembre de 1944. La OACl es el organism0 especializado de las Naciones Unidas encargado de establecer las normas y metodos recomendados y
procedimientos internacionales que abarcan 10s aspectos tecnicos, economicos y juridicos de las
operaciones de aviacion civil internacional. La Sede de la OACl se encuentra en Montreal (Canada);
la Organizacion tiene siete oficinas regionales situadas en Bangkok, Dakar, E l Cairo, Lima,
Mexico, D.F., Nairobi y Paris.
La OACl permite que 10s vuelos de u n pais a otro Sean mas seguros y faciles. Fomenta la
aplicacion de medidas de seguridad, establece reglas de vuelo visual y por instrumentos para 10s
pilotos y la tripulacion, elabora cartas aeronauticas, coordina las radiofrecuencias para las aeronaves
y establece reglamentos uniformes para la explotacion de 10s servicios aereos y fomenta 10s procedimientos de aduana mas simples.
La OACl edita una gran variedad de publicaciones de caracter tecnico, economico y juridico,
asi como tambien peliculas, videos, diapositivas, disquetes y carteles a fin de ayudar a las autoridades gubernamentales, a 10s fabricantes y explotadores de la comunidad aeronautica y a otras
partes interesadas en otros sectores a lograr u n sistema de transporte aereo seguro, regular y eficaz
en todo el mundo.

Preambulo por el Presidente del Consejo
La adopcibn del presente Plan de accibn estratkgico
por el Consejo de la OACI el 7 de febrero de 1997
marca un hito en la historia de la Organizacibn. El
Plan representa la primera revaluacibn global de la
mision de la OACI desde que se constituyb la Organizacibn en virtud de la f m a en 1944 del Convenio
sobre Aviacibn Civil Intemacional. Los fines y objetivos fundamentales del Convenio siguen siendo tan
actuales en estos tiempos de cambios y adaptaciones
en la esfera de la aviacibn civil como cuando se concibieron en Chicago hace m h de 50 aiios. El Plan de
accibn estratkgico se concibib para asegurar que la
Organizacibn respondiera a 10s principales desafios
que enfrentara la aviacibn civil en 10s aiios venideros
y a las necesidades de todos sus Estados contratantes,
que han aumentado de 10s 52 que asistieron a la Conferencia de Chicago a 185 en la fecha de adopcibn
del Plan.
Nunca ha sido m L necesario que la OACI fuese
enirgica y activa. La aviacibn civil se ha visto
enwelta en una ola de comercializacibn, mundializaci6n y transnacionalizacibn, con repercusiones
en la seguridad y proteccibn que deben abordarse.
La reglamentacibn en materia de seguridad y proteccibn, segun lo dispuesto en el Convenio de Chicago,
incumbe a cada uno de 10s Estados contratantes;
habida cuenta de que 10s gobiemos estdn cediendo
la propiedad y explotacibn de las lineas akreas, 10s
aeropuertos y servicios de control de transit0 akreo
y que la participacibn transfronteriza se vuelve mds
comCn, es aun mas fundamental que exista una
coordinacibn uniforme mas alla de las fronteras
nacionales y regionales.

Tal vez ha llegado el momento de que la OACI
desempeiie una funcibn mis activa en la aplicaci6n
uniforme de las normas y mCtodos recomendados relativos a la seguridad y la proteccibn, que estan comprendidos en el Convenio y sus Anexos. En su calidad
de organism0 mundial responsable de la aviacibn
civil, la OACI necesita la facultad de verificar el grado
de aplicacion de las normas de seguridad y proteccibn
y de llevar a cab0 inspecciones regulares. El nuevo
enfoque de la Organizacibn comprendido en su Plan
de accibn estratkgico, que incorpora 10s programas de
la OACI para la vigilancia de la seguridad operacional
y el de interferencia ilicita como elementos fundamentales, ya constituye un paso cuantico hacia adelante
en 10s esfuerzos desplegados constantemente por la
Organizacibn para garantizar un sistema seguro, ordenado y eficiente de transporte aireo internacional.

Assad Kotaite

Secretario General

Secretario General electo

El Plan de accion estrategico de la OACI impulsara el

Tomad posesion de mi cargo el 1 de agosto de 1997,

programa de trabajo y 10s procesos conexos de asignaci6n de prioridades y presupuestos de la Organi-

en un momento de vientos renovadores para la
aviacibn civil internacional. Consider0 que el Plan de

zaci6n hasta la primera parte del siglo XXI por lo
menos. Ya se ha establecido un programa de medidas

accion estrategico constituye el fundamento para que
la OACI responda rapida y eficazmente a estos cam-

de ejecucion y un mecanismo sistemitico de planifi-

bios. Tarnbien consider0 que el Plan debera ser objeto

caci6n para el ciclo trienal en curso, en que figuran

de revision constante a fin de asegurar que pueda

10s objetivos, las prioridades, las fechas limite y 10s
procedimientos de presentacidn de informes corres-

satisfacer las necesidades cambiantes de todos 10s
Estados contratantes de la OACI.

pondientes a cada una de las actividades clave mencionadas en el Plan. La Secretaria tambibn ha
elaborado instrumentos de gestibn interna comunes

El logro de 10s objetivos de gran alcance del Plan
de accion estrategico exigira 10s esfuerzos de todos y
cada uno de 10s miembros de la Secretaria. Tengo el

para la implantacicin del Plan, el presupuesto por
programas de la Organizacibn y el correspondiente

proposito de contribuir para asegurar que la Organi-

proceso de planificacibn.
El Plan de accion estrategico representa un com-

del Plan, de mod0 que redunde en beneficio de la

promiso renovado por parte de la OACI, en nombre

mundo.

zaci6n realice con eficacia la iniciativa y la promesa
comunidad aeronautica y sus clientes en todo el

de todos sus Estados contratantes, para continuar
cumpliendo con exito, en un mundo en constante
evoluci6n, las responsabilidades tanto tradicionales
como nuevas. Me siento orgulloso de haber participado en mis seis afios de mandato en la elaboracibn
del Plan hasta su realizacion, centrindose ahora
en su ejecuci6n.

Philippe Rochat

Renato Claudio Costa Pereira

E l Convenio sobre Aviacion Civil lnternacional, firrnado en Chicago el 7 de

diciembre de 1944, establecio ciertos principios y arreglos a fin de que la aviacion
civil internacional pueda desarrollarse de rnanera segura y ordenada y que los
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base de irgualdad de aportwnidades y mlizarseds~rnodesano y t;con&mfco,

Por medio del Convenio se creo la Organizacidn de
Aviacidn Civil lnternacional (OACI) cuyos fines y
objetivos son desarrollar 10s principios y tecnicas de
la navegacisn aerea internacional y fomentar la
organization y el desenvolvimiento del transporte
aireo internacional, para:

de 26 ErEasfos, y a fines de 1996,
i s 3 tstados lo habfan ratificado, pasando a ser uno
de los instrumentasjurldicos internacioneles mds
aceptados en todo el mundo.

EI Convenio ha demostrado su adaptabilidad.

pues

proporciona un marco suficientemente flexible para
permitir que la OACl cumpla con Cxito !as rerponsabilidades que se le han eneomendado en un mundo de
constantes eambios.
Aunpue 10s fines y objetivos fundamentales del Convenio siguen siendo tan
actuales hoy en dia como cuando se eoncibieron en law, nunca antes ha sido
mds necesario que la OACl se adapte dentro del marc, ,el Convenio a las
circunstancias en thpida evolution catacterizadas por lo siguiente:

servicios, pero las repercusiones en la aviaciBn civil internacional son consie
rables. Por ejempls, la mundializaci6n y transnacionalisacilfrn repercuten en la
reglamentacl&n de la seguridad de la avlacldn que, s e g h lo estipulado en el
tonvenio, er; responsabilidad de cada uno d e 10s Estados contratantes; el
surgimiento de bloques de reglamentacidn regional permite restituir parte de
esta responsabilidad mediante un enfoque regional comun, pero afiade una
nueva dimension al establecimiento de normas comunes de aviacidn a escala
mundial; la comercializaci6n de lor proveedores deservirios requiere tanto una
delegacidn prescrita de las f uncianes operacionalas por partie de 10s gobiernos
como una rnodificacidn dc las funciones de reglamentacicjn de 10s gobiernos,
ante todo porque en virtud del Convenio Iss Estados san responsables del sum
nistro de instalaciones y servieios aeroportuarios y de navegacir5n aierea; en
relacicjn con las cucstiones fiscalss, ademds de las repercysioner de las tendencias
hacia un rPgimen de pago por parte del usuerio y de quien contamina, existe una
tendencia a considerar la aviacidn civil coma una fuente de fondos dispsnible
para fines no aeronhuticos; en lo que atafie a la libcralizaci6n econbmica, la
repercusiones para la aviacidn son singulares ya que, a nivel internaribnal, el
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cianes operacionales y, con la creciente presi6n del publico por un sistema de
aviacidn civil mas seguro que cuente con una firme supervisi6n reglamentaria;
Is atinente al medio ambiente, existe la percepciBn de que el sector aeronautic
podria estar contrlbuyendo indebidamente tanto a 10s problemas existent= corn

a los que estdn surgiendp- la evolucion y aplicacion de la tecnologia de satelites,
en especial, tienen amplias ramificaciones para la aviacion; y las limitaciones de I
capacidad de 10s aeropuertos, el espacio aereo y el espectro para radiocomunicaciones, tienen repercusiones particulares en un sector que mantiene un crecimien
constante por encima del promedio.

Este Plan de acci4n estratbgico, adoptado por el

Consejo de la OACl el 7 de febrero de 1997, se ha
concebido para adaptar la vision de 10s fundadores
de la OACl en Chicago y asegurar que la Ovganiza
responda a 10s principales desaflos y a lo que bsto
representan para la aviacibn civil internacional e
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Los objetivos de e ~ t Plan
e
de accidn estrategico son promover la seguridad y eficiencia de la aviadon
civil internacional y famentar los prinetplss ccsrnpmndid~sen el Convenlo rcrbm Auiaci6n Civil In3ernsdanal. &to s9 lagrar4 mediame el eswbleclmlento de una v-lsi6n para eI desarmllio armsniorro de
la aviaci'in ehril Enternadonal a nivel national y regional y reflejando esta visf4n en la planifimdt3n
mundial, rndlante la cmjeaci6n y el %mento de la epllcm16n de normaa y mdtodot mcamondadm
comunes y atentando d dlsrfio y explotaclbn ecenbmicos de la$acwrrnawwe instalclclranes y sswicios
aeron&utifasevhndo al mismm tiempa la dis~riminad6nentre Esbdos contratantes y sptimizands
la utithdbn de losm~ursashumenas t&rolcas y fiaandems. Hada ese fin, la Orgraniz;frt60 drt
Aviacldn Civil Internadonak

Medidas para alcanzar 10s objetivos estrategicos
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cada uno de 10s ocho objetivos estratkgicos arriba citados, el Consejo

ha identificado actividades clave de la grganizacibn y asuntos que
deben tratarre durante el desarrollo de estas actividade-4clawe, ya
sea, mediante un exanen continuo en t6rmirios generales a medida
que se adelante la labor o medlante estudios espdficos. Algunigs
actlvidades claw son pertinentes con respecto a m6s de un objetivo
estrat4gira y se identifitan en consecuencia; p w ejemplo, tanto el
programa de vigilancia de la seguridad operational mmo el de interferencia ilicita scan erenciales para el curnplirniento de las normas y
para resolver problemas retaeionados con el desarrollo y expbtacidn
seguros y eficientes ds la aviation civil y, por consiguiente, figuran a
eantinwaci.6n tantn bajo el Qbjietivo estrategico A como bajc el Objetivo esttatdgico E. Ni las adividadeo clave ni 10s propios objetivos
estratcigicos figuran en orden de priaridad sino que representan un
orden secuencial Idgiro.
Antes de cada ciclo de prograrnacibn trienal, el Consejo, al preparar el presupuesto por programas para el ttienio, elaborare un documento complementario al Plan de acci6n sstratigico, en el que se definiren 10s programas de
medidas para cada trienio correspondienter a cada una de laa actividades clave.
El documento inrluirh en cada caso objetivos especifieos, fesultadoa previstos,
prioridades y fechas Ifmite, lo que permltira que el Consejo evallie 10s adelantos
en relacibn con la ejecucibn del Plan y tome las medidao correctivas o cualquier
otra medida que se requiera. Al final de cada trienio, el Consejo informar4 a la
Asamblea sobre 10s adelantoo de las actividades elave y las medidas adoptadas
con respecto a las cuestiones afines.
Por consiguiente, el program de trabajo de la OACl sere integrado al Plan
de accibn estrat6gico en forma progresiva. AdemBs, el Plan se examinarh
continuamente a fin de asegurar que responds a las necesidader carnbiantes
de 10s Estados en un entorno de aviaci6n civil en constante evolucibn.

rrornover el mas alto grado de aplicaci6n de las normas
y metodos recomendados de la OACl en todo el mundo
AEtividades clave:
A. 1 Programa para la vigilanria de la seguridad opemcional
k2 Rmpuesta a las deficicncias drz segmidad identificadas en d campo de la
navegaeibn a&ea
A.3 Programs de iaterferencia ilfrttata
A.4 Seminaiorr teoricos y prlctitas y si~tlposias
A5 Programa de caoperaci6n ticmica
AsuntDs que han de tratarse; Realizacidn de evaluaciones mas definitiva$ para determiner
la sltuacibn en cuanto a la aplicaci6n de las normas y metodos recornemdados (SARPS) y !as
diferencias con rerpecto a las normas; realizaci6n de an8lisis sistemBticos de las razones ele
todo incurnplirniento dc los SARPS- Elaboraci6n de atros documentas pr&cticospara qudar
a los Estados a cumplk zus obligaeiones respecto a la vigilancia de la seguridad operational.
Respuesta a la posible fragmentacign de la autoridad para establecer normas y hacerlas
cumplir debido a: la credente separacibn de funciones nsrmativas y aperativpls en los Estados; responsabilidades saberanas de lm EstaBbs can respeeo a sus recursos humanos, t8cnicosy financieros (las responsahilidades no uarlan per0 los recursos humanos, t&mIcos y
financieros pueden ser muy diferentes); desarrdlo ds las autoridadm regionales de
aviacidn (tal como las Autoridades Conjuntw de Aviacidn en Europa); diferencizrs en las disposiciones que se aplican a las servicios nslcianales e interna~i~anales,
apwglaltnente err Ips
casas en que 10s primeros tienen repercusiones sobre 10s segundos (PQF ejemplo, respecto a
la interferencia iifcita); e idmtifitari6n inadecueda y diferencias generalizadas en wanto a
los beneficios econ6micos.
Objetivo estratbgico B

Preparar y adoptar oportunamente normas, metodos
recomendados nuevos o enmendados y documentos
afines para responder a las necesidades cambiantes
Amvtaaaes rlave:
B. 1 Mantenes actualizaaas 10s 18 m x a s u convemo y prepam nuevos mexas
an cam neceesarh
B.2 Examen general de la estructura de 10s A n m s de la OACI y de 10s procedimientos
tlc rlab~raribny rzoasulta con respecto alas SARPS y las enmiendas de 10s rnismoa

A S U ~ ~que
O Jhan de tratarse: On mayor grada de respuma de la OACl a los nuevos aeontecimientos en la esfera dc la aviacittn civil. Mas eficiencia y plaza rnejorado do1 proceso ds
ctrnsulta y 105 procedimientosde adopciirn. Recstructu~aeidnBe 10s Anexas para osegurar
que 10s textas en los rnismos se restringen a Ias requisites esencialer y se formuIan en terminos arnplios. Establecimiento de una catego~hapropiada para las especlficacicmes tkcnicas
detalladas. Mayor utilidad de lor textos de los SARPS,

Reforzar el marco juridico que rige la aviacion civil
internacional mediante el establecimiento de nuevos
instrumentos de derecho aeronautico internacional
en caso necesario, y fomentar entre 10s Estados la
ratificacion de 10s instrumentos existentes

Asuntos que han de tratarse: Modernizacidn, ronsolidaci6n y aceptabilidad del rbgimen
juridico que rija la respansabilidad de 10s transpartistas adreos. Forma de lograr un conoenso aceptable a nivel rnundial respecto a un marc0 juridico internaciunal para 10s sisternas mundiales de navegacidn por satblite (GN5S). Aspectos jurldieos del concepta de
cc>municaciones,navegacidn y vigilancialgestibn del trhnsito aCreo (CNSIATM) de la OACI.
Aplicacidn provisional de las enmiendas del Convenio. Medidas administrativas para acelerar la entrada en vigor y el r h o de ratificacihn de 10s instrumentos de derecho aeron a u t i c ~internacional. Nuevos desafios juridicos en la esfera de la seguridad de la aviacibn.
Aspectos juridicos relacionadoscon la soguridad de la aviacidn, incluso el pragrama para
la vigilancia de la seguridad operacional. Nueva ftlrrnula para las cl8usulas finales y la
aplicacion provisional de 10s instrumentos de derecha aeronautico distintw al Canvenio.

Qbjetivo estraWig'koD

Asegurar la actualidad, coordinacion y aplicacion de 10s
planes regionales de navegacion aerea y proporcionar
el marco para la implantation eficiente de 10s nuevos
sistemas de navegacion aerea

Responder oportunamente a los prmcipales aesaf ios
para el desarrollo y la explotacion seguros y eficientes
de la aviacion civil

Asuntas que hen de tratarrse: La necesldad y capacidad de la QACl para mntinuar rt3rprurdie'ndua tar n'uevosdesaflos con prantitlrd y sfi'cacia. La identifiaci4n temprana el@ nuevw
desaflos y el d~sarmlhopgrtuno dc la estrategia de la OACl pare responder a ellos. AsignaciBn Binzirniea de lo8 recurnos de la Brganizeeitin para hacer frente a nuevos desaflos.
identif iaci6n de recursas extrap~e~upuestar50~.

Asegurar que la orientation e information relativa
a la reglarnentacion econornica del transporte aereo
internacional se mantenga actualizada y vigente

Asuntos que han de tratam: Evoluci6rs constante, ordenada y no discriminatorfa del
trmsporte aereo int;ernacional. La nacesMad dc asqurar la partkipadbn efectiva de
lop Estados rnediante una participari&n fiable y susfenide en el sisterna del transporte
a6rm internacional con miras a alcirnzar la meta general de togfar an carnbls gradual,
ens la reglaprogresivo, ordenado y con salvaglrardias hada un acceso a 10s r n e r ~ a d ~
rnentaddn del transport0 a&eo internacionai.

Qbjetivoestrat6gico G

Ayudar en la movilizacion de 10s recursos humanos,
tecnicos y financieros para las instalaciones y servicios
de aviacion civil

Asuntos que han de tratarse: Evaluercibn y foment0 de nuevos rnecanismw para ayudar
a 10s Estados a cumplir con sus responsahilidades en relaclbn con el Canvenio. PreparaciBn
de una evaluacibn mas rutinaria de tos aspectus ecan6micos durante la etaboracidn de
las requiritas tecnicos para la certificacit5n o explotati4n de acronaves, aeropuerttari e
instalaciones de navegacion a4rm.'lnteg~acibndel programa de cooperaclan t4cnica en
el programa regular.

Objetivo estrategico H

Asegurar el mas alto grado posible de eficiencia
y eficacia en las operaciones de la Organizaci6n
Aetividqdes slave:
H.1 M&odos dc tr'abajoy pmcrdimfmtos de la Asamblea
H.2 Praesos de toma de decisionw, mbdors dc trabajo y precedlmientas d d ConsPjo
y sus drgmos subardinados
8 . 3 R~furmade la $estiirn y adminlstradiln de 1%Searetarfa
H.4 Procesos de planificacMn ~istematicade programas
H.5 Presupuesto par pregrarnas hmparente y plenamcntefusrtiArada
H.6 Mecanisma de evaluacidn de pmgamas
Asunto3 que han de:trabrse: M~dernl~aciQn
de la gssr16n de mcurmz humanos encarninada a mantener una secretaria intarnacional del mas alto calibre y elevada motivacibn.
DkrsSfiosciQn de ler fuentes de finandacl4n (tncluyendn la .cunsldsracfdn de b ImpaskWn

der d c r w h ~er las usuarios, cantribuciorres voluntarias, fijaribn de p r d o s de rnercado para
1
s publicadoner e imposicidn de dsrach~spor la pmtacibn tie deterrninados servicios)
menteniendo a1 miinso tiempa la rtmdid@nde cuentas a IwEstados. Medidas para hacer
ccanornias de c-ootas, dande corresponds, y una u~ilizacidnmls amplia de la subcontrataei6n a tercwm Identifkaci6n m4.s clam y precfsa de 10s prqrarnas y prlorfdades, sus objetivos y rsultados prevktos. Mejoras a la gesti6n de la infsrmaci6n y eamunicociones con
los ES%ados.cantratantes,induyendo una utiliraci8n m4s difundida de la tranmls16n electr6rriea. Edabllecimimto de un wrvicib dc red mundial para la recopilacidn, InWcambIo y
difusibn de datcbs eleetronicas. Pcrfil pljbliro rnks elevado y una mayor funci6n catalftica
de la Orgmizzrd6n en la cwrdinadth y representaclbn dei In aviaelbn civil. &amen de la
reltacidnque mantiene Ir Brganiracidn con otros organismos (aeronbutic~sy no aeronguticof rnundialer y re~iomles)con rniras a dsfinir lzrs rspedvas drear de rasponsabilldad,
ellrnfnar la dupllcacibn y, de conformidad con el Articulo 65 del Conveniq establ-ecer prograrnw crrnjurttos c u a n d ~
SB
I
pertinenta; concertaci6n de asociaciones c w part= interessdw dde la comunidad aeronhtica, inrluyendo 106 proweedores de wnridos y la industria
(sin comprsmeter la avtonomia en la elaboracibn tie criterios y en particular en el procedimianto de establecirniento de normas).

