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Cuestión 14 del
orden del día: Objetivos estratégicos de la OACI y mediciones conexas
Examen de los diferentes indicadores clave de rendimiento (WP/30)
14.1

DOCUMENTACIÓN

14.1.1
En la nota WP/30 se indicaba que, para seguir de cerca las mejoras en los métodos de
trabajo de la Organización, se habían fijado Objetivos estratégicos donde se establecían las prioridades de
la OACI a mediano plazo y se fijaba un marco global para la aviación civil internacional. Además, como
parte de las medidas en curso encaminadas a aumentar la eficacia y eficiencia de la OACI, se habían
establecido indicadores de alto nivel (HLI) que permitirían al Consejo determinar el progreso global hacia
el logro de los Objetivos estratégicos de la Organización y evaluar más eficazmente el entorno de la
aviación civil en relación con estos últimos. En la nota se examinaban los diversos HLI creados por
la OACI, así como algunos de los Indicadores clave del rendimiento (KPI) utilizados por los miembros de
la industria de transporte aéreo.
14.2

ANÁLISIS

14.2.1
Algunos miembros pusieron de relieve que, siendo previsible que otras organizaciones
internacionales tuvieran prioridades diferentes a las fijadas por la OACI, no se creía necesario armonizar
los indicadores que utilizan los distintos miembros de la industria del transporte aéreo. Otros miembros
sugirieron que, ya que la Secretaría había indicado claramente que los Objetivos estratégicos de la OACI
eran dinámicos y de número variable, correspondería actualizar los HLI en consecuencia.
Recomendación 14/1
Tomando en consideración las opiniones precedentes, la Reunión departamental
recomienda que:
los actuales HLI utilizados por la OACI para vigilar el progreso realizado hacia el logro
de sus Objetivos estratégicos se actualicen toda vez que la OACI adopte nuevos
Objetivos estratégicos.
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