
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA OACI PARA 2005-2010 
 
 

DECLARACIÓN DE VISIÓN Y MISIÓN REFUNDIDA 
 

La Organización de Aviación Civil Internacional, organismo especializado de las 
Naciones Unidas, es el foro mundial de la aviación civil. 
 

La OACI trabaja para lograr su visión de desarrollo seguro, protegido y sostenible de la 
aviación civil mediante la cooperación de sus Estados miembros. 
 

Para realizar esta visión, la Organización ha establecido los objetivos estratégicos 
siguientes para el período 2005-2010. 
 
  A: Seguridad operacional — Mejorar la seguridad operacional de la aviación civil  
   mundial 
  B: Seguridad de la aviación — Mejorar la protección de la aviación civil mundial 
 C: Protección del medio ambiente — Minimizar los efectos perjudiciales de la 

aviación civil mundial en el medio ambiente 
  D: Eficiencia — Mejorar la eficiencia de las operaciones de la aviación 
  E: Continuidad — Mantener la continuidad de las operaciones de la aviación 
 F: Imperio de la ley — Reforzar la legislación que rige la aviación civil 

internacional 
 
 
Objetivo estratégico A:  Seguridad operacional — Mejorar la seguridad operacional de la aviación 
civil mundial 
 
Mejorar la seguridad operacional de la aviación civil mundial mediante las siguientes medidas:  
 

1. Identificar y vigilar los tipos actuales de riesgos de seguridad operacional para la aviación 
civil y elaborar e implantar una respuesta mundial eficaz y pertinente para los riesgos 
emergentes. 

2. Asegurar la aplicación oportuna de las disposiciones de la OACI vigilando 
continuamente los progresos realizados por los Estados en materia de cumplimiento. 

3. Realizar auditorías de la vigilancia de la seguridad operacional de la aviación para 
identificar las deficiencias y alentar su resolución por parte de los Estados. 

4. Preparar planes correctivos mundiales que apunten a las causas originarias de las 
deficiencias.  

5. Ayudar a los Estados a resolver las deficiencias mediante planes correctivos regionales y 
la creación de organizaciones de vigilancia de la seguridad operacional a nivel regional o 
subregional.  

6. Alentar el intercambio de información entre los Estados para promover la confianza 
mutua en el nivel de seguridad operacional de la aviación entre los Estados y acelerar la 
mejora de la vigilancia de la seguridad operacional. 

7. Promover la resolución oportuna de los problemas críticos para la seguridad operacional 
observados por los grupos regionales de planificación y ejecución (PIRG). 

8. Apoyar la aplicación de sistemas de gestión de la seguridad operacional en todas las 
disciplinas relacionadas con la seguridad operacional en todos los Estados.  

9. Ayudar a los Estados a mejorar la seguridad operacional mediante programas de 
cooperación técnica y señalando las necesidades críticas a la atención de donantes y 
organizaciones financieras. 

 



 

 

Objetivo estratégico B:  Seguridad de la aviación — Mejorar la protección de la aviación civil 
mundial 
 
Mejorar la protección de la aviación civil mundial mediante las siguientes medidas: 
 

1. Identificar y vigilar los tipos actuales de amenazas a la seguridad de la aviación y 
preparar e implantar una respuesta mundial eficaz y pertinente para las amenazas 
emergentes. 

2. Asegurar la aplicación oportuna de las disposiciones de la OACI vigilando 
continuamente los progresos realizados por los Estados en materia de cumplimiento. 

3. Realizar auditorías de la seguridad de la aviación para identificar las deficiencias y 
alentar su resolución por parte de los Estados. 

4. Elaborar, adoptar y promover medidas nuevas o enmendadas para mejorar la protección 
de los viajeros a escala mundial, promoviendo al mismo tiempo procedimientos eficientes 
para el cruce de fronteras. 

5. Elaborar y mantener actualizados los conjuntos de material didáctico sobre seguridad de 
la aviación y la instrucción-e. 

6. Fomentar el intercambio de informaciones entre los Estados para promover la confianza 
mutua entre los Estados respecto del nivel de seguridad de la aviación.  

7. Ayudar a los Estados en la capacitación de todas las categorías de personal a cargo de la 
aplicación de las medidas y estrategias de seguridad de la aviación y, cuando 
corresponda, la certificación de ese personal. 

8. Ayudar a los Estados a resolver las deficiencias relacionadas con la seguridad de la 
aviación por medio del mecanismo de seguridad de la aviación y de los programas de 
cooperación técnica. 

 
 
Objetivo estratégico C:  Protección del medio ambiente — Minimizar los efectos perjudiciales de la 
aviación civil mundial en el medio ambiente 
 
Minimizar los efectos perjudiciales para el medio ambiente de las actividades de la aviación civil 
mundial, particularmente el ruido y las emisiones de los motores de las aeronaves, mediante las siguientes 
medidas: 
 

1. Elaborar, adoptar y promover medidas nuevas o enmendadas para: 
— limitar o reducir el  número de personas afectadas por niveles significativos de ruido 

de aeronaves; 
— limitar o reducir el impacto de las emisiones de los motores de las aeronaves en la 

calidad del aire local; y  
— limitar o reducir las repercusiones de los gases con efecto de invernadero en el clima 

mundial. 
2. Cooperar con otros órganos internacionales, en particular con la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en la labor relativa a la 
contribución de la aviación al cambio climático mundial. 

 
 
Objetivo estratégico D:  Eficiencia — Mejorar la eficiencia de las operaciones de la aviación 
 
Aumentar la eficiencia de las operaciones de la aviación resolviendo los problemas que limitan el 
desarrollo eficiente de la aviación civil mundial mediante las siguientes medidas: 
 

1. Elaborar, coordinar y ejecutar planes de navegación aérea que reduzcan los costos 
unitarios operacionales, faciliten un mayor tráfico (tanto de personas como de 



 

 

mercancías) y optimicen el uso de las tecnologías existentes y emergentes. 
2. Estudiar las tendencias, coordinar la planificación y elaborar orientaciones para los 

Estados que coadyuven al desarrollo sostenible de la aviación civil internacional. 
3. Elaborar orientación, facilitar y ayudar a los Estados en el proceso de liberalización de la 

reglamentación económica del transporte aéreo internacional, con las debidas 
salvaguardias. 

4. Ayudar a los Estados a mejorar la eficiencia de las operaciones de la aviación mediante 
los programas de cooperación técnica. 

 
 
Objetivo estratégico E: Continuidad — Mantener la continuidad de las operaciones de la aviación 
 
Identificar y manejar las amenazas para la continuidad de la navegación aérea mediante las siguientes 
medidas: 
 

1. Ayudar a los Estados a resolver los desacuerdos que creen impedimentos para la 
navegación aérea. 

2. Responder rápida y positivamente para atenuar los efectos de los sucesos naturales o 
humanos que puedan interrumpir la navegación aérea. 

3. Cooperar con otras organizaciones internacionales para evitar la propagación de 
enfermedades por los viajeros aéreos. 

 
 
Objetivo estratégico F: Imperio de la ley — Reforzar la legislación que rige la aviación civil 
internacional 
 
Elaborar y mantener actualizado el derecho aeronáutico internacional a la luz de las necesidades 
cambiantes de la comunidad de la aviación civil internacional, mediante las siguientes medidas: 
 

1. Preparar instrumentos de derecho aeronáutico internacional en los que se fundamenten 
los Objetivos estratégicos de la OACI y proporcionar un foro para que los Estados 
negocien dichos instrumentos. 

2. Alentar a los Estados a ratificar los instrumentos de derecho aeronáutico internacional. 
3. Prestar servicios para el registro de acuerdos aeronáuticos y desempeñar funciones de 

depositario de instrumentos de derecho aeronáutico internacional. 
4. Proporcionar mecanismos para la solución de controversias relativas a la aviación civil. 
5. Proporcionar a los Estados un modelo de legislación. 

 
 
ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN BÁSICAS 
 
 
A fin de alcanzar los Objetivos estratégicos, la Organización tomará las medidas necesarias para: 
 

1. funcionar de manera transparente y comunicarse con eficacia tanto a nivel externo como 
interno; 

2. mantener la eficacia y pertinencia de todos los documentos y textos; 
3. identificar las estrategias de gestión y atenuación de los riesgos, según sea necesario; 
4. mejorar continuamente el uso eficaz de sus recursos; 
5. mejorar el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones integrándola en 

sus procedimientos de trabajo lo antes posible; 
6. tener en cuenta las posibles repercusiones en el medio ambiente de sus prácticas y 

operaciones; 



 

 

7. mejorar su uso de los diversos recursos humanos, en consonancia con las mejores 
prácticas del sistema de las Naciones Unidas; y 

8. funcionar eficazmente con el más alto nivel de corrección jurídica.  
 
 

Figura 1.  Diagrama en el que se indica la relación entre los Objetivos 
y las Estrategias de implantación básicas 
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 Adoptado por el Consejo el 17 de diciembre de 2004 
 
 Fecha de revisión: antes de enero de 2006 
 
 
 

— FIN — 


