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Tel.: +1 514-954-8219 ext. 7997 5 de junio de 2014 
 

Ref.: AN 21/3-14/44  
 
 
Asunto: Apoyo a las iniciativas relativas a la nueva 
generación de profesionales aeronáuticos (NGAP) 
 
Tramitación: a) indicar si apoya las iniciativas sobre 
la NGAP de la OACI; y b) difundir el contenido de  
esta comunicación como se solicita en el párrafo 3 
 
Señor/Señora: 

1. La OACI realizó el primer Simposio relacionado con la nueva generación de 

profesionales aeronáuticos (NGAP) en marzo de 2010. De este evento surgieron varias actividades 

importantes encaminadas a concienciar sobre cuestiones relacionadas con la NGAP en todas las regiones 

del mundo. Esto no se habría podido lograr sin las contribuciones financieras y de recursos humanos de 

muchas organizaciones. Es mi deseo transmitir el más sincero agradecimiento de la OACI a estas 

organizaciones. En el sitio web http://www.icao.int/safety/ngap/Pages/default.aspx. figura una lista de las 

organizaciones que han apoyado a la NGAP hasta la fecha. 

2. Este apoyo continuo será esencial para iniciar la segunda fase de las iniciativas sobre la 
NGAP, cuyo lanzamiento se efectuará en el Segundo simposio relacionado con la NGAP,  
los días 3 y 4 de diciembre de 2014, en Montreal, Canadá. En la segunda fase, la OACI trabajará con las 
partes interesadas para compartir las mejores prácticas nacionales y organizativas con el propósito de 
atraer a la nueva generación, elaborar planes estratégicos regionales a fin de tratar cuestiones relativas a la 
NGAP, así como para seguir desarrollando competencias para las profesiones de la aviación. En este 
sentido, si tiene interés en apoyar a la OACI en esta iniciativa, le agradecería que tuviera a bien completar 
el formulario NGAP Partnership Form, que se encuentra en el sitio web antes citado. 

3. En vista del interés que pueden revestir las iniciativas sobre la NGAP y el sitio web para 

un público muy diverso que comprende todos los sectores de la industria de la aviación, así como las 

instituciones docentes, se le ruega difunda esta información a toda organización de su Estado que pueda 

estar interesada en apoyar esta iniciativa de la OACI. 

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 
 
 
 
 Raymond Benjamin  
 Secretario General 
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