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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA OACI PARA 2011-2012-2013
En su condición de foro mundial para la cooperación entre sus Estados miembros y la comunidad
mundial de la aviación, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establece normas y
métodos recomendados para el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional. En función
de su misión permanente de fomentar un sistema de aviación civil global que funcione de manera
permanente y uniforme con la máxima eficiencia y en condiciones óptimas de seguridad operacional,
protección y sostenibilidad, la OACI ha establecido tres Objetivos estratégicos:
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 y desarrollo sostenible del transporte aéreo — Promover el
desarrollo armonizado y económicamente viable de la aviación civil internacional sin dañar
indebidamente el medio ambiente.
Los Objetivos estratégicos antes mencionados constituyen la base para las actividades que la
Organización llevará a cabo en el período 2011-2012-2013 como se describe en el Marco de la OACI
adjunto al presente boletín. El Marco consiste en 37 programas bajo tres Objetivos estratégicos, así como
14 programas bajo Estrategias de implantación básicas, las cuales están divididas en “Apoyo al
Programa”, “Gestión y administración” y “Gestión y administración — Órganos rectores.
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Anexo 1
MARCO DE LA OACI
VISIÓN:
MISIÓN:

Un sistema de transporte aéreo mundial que funcione de manera permanente y uniforme con la máxima eficiencia, en condiciones óptimas de seguridad operacional, protección y sostenibilidad.
En su condición de foro mundial para la cooperación entre sus Estados miembros y la comunidad mundial de la aviación, la OACI establece normas y métodos recomendados para el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil
internacional; diseña procedimientos, elabora textos de orientación e instrumentos jurídicos dirigidos a facilitar y armonizar su aplicación a nivel mundial, y trabaja en aras del crecimiento y desarrollo de un sistema de transporte aéreo
mundial sólido y sostenible.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

SEGURIDAD OPERACIONAL

SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

1-ATM - Optimización del espacio aéreo
2-Navegación basada en la performance
3-Implantación de sistemas de gestión de la seguridad operacional
4-Mantenimiento de la aeronavegabilidad
5-ATM - Gestión mundial
6-Actividades regionales vinculadas con la seguridad operacional
7-Seguridad operacional - Actividades generadoras de ingresos
(autofinanciadas)
8-Coordinación regional de las actividades de seguridad operacional
9-Seguridad operacional de los aeródromos
10-Investigación de accidentes
11-Auditoría de la seguridad operacional
12-Cooperación civil-militar
13-SARPS sobre ATM
14-Organizaciones regionales de vigilancia de la seguridad
operacional
15-Profesionales de la aviación calificados
16-Respuesta ante riesgos de seguridad operacional
17-Programa de ejecución integral AFI

18-Seguridad de la aviación
19-Coordinación regional de actividades de seguridad de la aviación
20-Auditoría de la seguridad de la aviación
21-Facilitación
22-ISD-Seguridad de la aviación
23-DVLM e identificación de las personas

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE AÉREO
24-Medio ambiente - Difusión
25-Medio ambiente - Calidad del aire local
26-Medio ambiente - Cambio climático
27-Medio ambiente - Ruido
28-Enlace de datos
29-Meteorología
30-CNS/Espectro de radiofrecuencias
31-CNS digital
32-Sostenibilidad - Actividades generadoras de ingresos
(autofinanciadas)
33-Políticas de la aviación más transparentes
34-Estadísticas
35-Transporte aéreo sostenible
36-Rentabilidad de aeropuertos/Servicios de navegación aérea
37-Coordinación regional de actividades vinculadas con la
sostenibilidad

ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN BÁSICAS

Servicios jurídicos y relaciones exteriores
Servicios de idiomas
Gestión ejecutiva
Imprenta y distribución
Gestión de registros
Gestión de sitio web y biblioteca

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Servicios a las conferencias
Coordinación regional y comunicaciones
Servicios administrativos
Evaluación y auditoría interna
Gestión financiera y prespuesto
Recursos humanos
Tecnología de la información
Servicios de seguridad
Gestión de registros
Gestión de sitio web y biblioteca

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN-ÓRGANOS
RECTORES
Servicios de secretaría para la Asamblea y el Consejo
Apoyo administrativo a la ANC
Servicios a las conferencias
Teconología de la información
Servicios de idiomas
Gestión ejecutiva
Gestión de registros



APOYO AL PROGRAMA
Servicios a las conferencias

