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LOS ESTADOS DE ORIENTE MEDIO ACUERDAN UNA ESTRATEGIA 
PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN 

 
MONTREAL, 11 de abril de 2012 — Los Estados de Oriente Medio convinieron hoy en una acción conjunta 
para mejorar la seguridad de los pasajeros y la carga en toda la región, como parte de una iniciativa global para 
enfrentar las amenazas a la aviación civil en el mundo. 
 
La reunión que tuvo lugar en Bahrein los días 10 y 11 de abril, marcó la culminación de una serie de conferencias 
regionales celebradas en distintas partes del mundo con el objetivo de generar consenso antes de la Conferencia 
mundial de alto nivel sobre seguridad de la aviación prevista para el 12 al 14 de septiembre en la Sede de 
la OACI. Los representantes de 13 Estados miembros* examinaron iniciativas permanentes para mejorar la 
seguridad de la aviación a la luz de la Declaración de la OACI adoptada en octubre de 2010 y se pusieron de 
acuerdo sobre medidas clave necesarias para avanzar en la implantación de la Declaración. 
 
Los participantes destacaron la necesidad de trabajar en forma conjunta y más estrecha para responder a las 
amenazas e incidentes y recalcaron que la OACI debe seguir tratando la cuestión de las amenazas al sistema 
mundial de carga aérea, como una cuestión de prioridad, mediante el mejoramiento de la seguridad del sistema 
de la cadena de suministro. 
 
Kamel Ahmed Mohammed, ministro de Transporte de Bahrein, dijo que la reunión promovió con éxito la 
cooperación en materia de seguridad de la aviación en una zona crítica del mundo. “Los Estados de Oriente Medio 
están decididos a mejorar constantemente sus sistemas de seguridad de la aviación, en asociación con todas las 
partes interesadas”, dijo. “Sólo si se cuenta con esa estrecha cooperación será posible seguir mejorando la 
seguridad de la aviación civil en la región”. 
 
Los participantes respaldaron la función de liderazgo de la OACI en el ámbito de la seguridad de la aviación, 
tanto a escala regional como mundial. Hicieron un llamado a la OACI y a otras partes interesadas para que 
continúen con iniciativas de creación de capacidad que puedan servir para solucionar las deficiencias que 
contribuyen a la generación de amenazas a la seguridad de la aviación civil. 
 
“Las iniciativas de la OACI para mejorar la seguridad de la aviación, consideran como suyas las prioridades de 
los Estados” comentó Raymond Benjamin, Secretario General de la OACI. “Es necesario que unamos nuestras 
fuerzas para eliminar la amenaza constante del terrorismo.” 
 
Se unieron a la OACI y a las administraciones nacionales de aviación civil en la Conferencia, órganos regionales 
y organizaciones internacionales, incluidas la Comisión Árabe de Aviación Civil (CAAC), la Organización de 
Transportistas Aéreos Árabes (AACO), el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (GCC), 
el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA). 
Participaron también funcionarios de los gobiernos de Australia, Estados Unidos, Reino Unido y Turkía. 
 
* Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, 

Omán, Qatar, Sudán y Yemen. 
 

Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y 
ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la 
seguridad operacional, protección, eficiencia y regularidad de la aviación, así como para la protección del medio ambiente. 
Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 191 Estados contratantes.

 


