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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 La CAFAC ha tomado nota con agradecimiento de las actividades de la Secretaría de la 
OACI para proporcionar, coordinar y facilitar la asistencia a los Estados en materia de seguridad de la 
aviación, de acuerdo con el mandato de la Resolución A37-17 de la Asamblea. La ejecución de los planes 
estatales de mejoras (SIP) permitió a la Secretaría proporcionar asistencia técnica y apoyo a la creación de 
capacidad a los Estados miembros de la OACI. 

2. ANÁLISIS 

2.1 La CAFAC apoya la labor de la OACI y las mejoras de la estrategia de asistencia y 
creación de capacidad en materia de seguridad de la aviación y toma nota de que algunos Estados 
africanos y especialistas AVSEC se han beneficiado de dichas actividades, incluyendo la instrucción. 

2.2 La CAFAC ha tomado nota de que hay Estados contratantes que experimentan graves 
limitaciones y se les insta a aprovechar las actividades de asistencia y creación de capacidad de la OACI. 

2.3 Además, la CAFAC desea destacar que de los 24 ASTC aprobados y acreditados en todo 
el mundo, sólo cuatro están emplazados en África. Las estadísticas indican que hay aproximadamente 
siete países por centro de instrucción, mientras que la región africana registra 13 países por cada centro de 
instrucción. Por ello, la CAFAC opina que hay otros centros de instrucción en África que deberían ser 
aprobados por la OACI a efectos de asegurar un acceso adecuado a la instrucción por parte de todos los 
Estados contratantes africanos y otros. 

3. CONCLUSIÓN 

3.1 La OACI debería trabajar, en colaboración con sus socios y organizaciones regionales, en 
la ampliación de la red de instalaciones de instrucción AVSEC. 

3.2 Los órganos regionales contribuyen al progreso de la implantación eficaz y sostenible de 
la seguridad de la aviación y, por consiguiente, se les debería habilitar y capacitar para fortalecer la 
misma. 

3.3 La OACI debería continuar proporcionando liderazgo en el ulterior desarrollo de 
asistencia y creación de capacidad AVSEC. 
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