
 Organización de Aviación Civil Internacional 

 

 Tel.: +1 514-954-8220/8221 
Sitio web: www.icao.int  
 
COMUNICADO DE PRENSA DE LA OACI 

 COM 10/12 

 
LA OACI Y EL ACI COLABORAN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES 

DE SEGURIDAD OPERACIONAL EN LOS AEROPUERTOS 
 
 
MONTREAL, 15 de junio de 2012 — La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el Consejo 
Internacional de Aeropuertos (ACI), firmaron hoy un Memorando de cooperación (MoC) que establece un marco 
para trabajar en forma conjunta a fin de alcanzar los máximos niveles posibles de seguridad operacional en los 
aeropuertos de todo el mundo. 
 
El Memorando de cooperación entre la Organización de Aviación Civil Internacional y el Consejo Internacional 
de Aeropuertos para proporcionar un marco de mayor cooperación con el fin de mejorar las normas de seguridad 
operacional en los aeropuertos de todo el mundo fue firmado por el Presidente del Consejo de la OACI,  
Sr. Roberto Kobeh González y la Directora General del ACI,Sra. Angela Gittens durante una ceremonia que se 
llevó a cabo en la Sede de la OACI, en Montreal. 
 
El Memorando permitirá a ambas organizaciones unir fuerzas para mejorar la seguridad operacional de la aviación. 
 
Objetivos del Memorando de cooperación 
 

 apoyar el desarrollo del Programa de excelencia (APEX) en seguridad operacional de aeropuertos del 
ACI, diseñado para ayudar a los aeropuertos de todo el mundo a identificar y resolver vulnerabilidades en 
el ámbito de la seguridad operacional; 

 realizar proyectos conjuntos de asistencia técnica; 
 facilitar el intercambio regular de datos e información relativos a la seguridad operacional y el acceso 

mutuo a las bases de datos; 
 intercambiar  expertos y proporcionar instrucción; y 
 promover la cooperación regional. 

 
“La OACI y el ACI tienen una larga historia de cooperación. El Memorando que estamos suscribiendo hoy ofrece 
un marco para facilitar una mayor cooperación entre nuestras dos Organizaciones y es un reflejo de los incesantes 
esfuerzos de la OACI por adoptar un enfoque más orientado a la acción a fin de promover la seguridad 
operacional”, dijo el Sr. Roberto Kobeh Gonzalez, Presidente del Consejo de la OACI. 
 
La Sra. Angela Gittens, Directora General de ACI, comentó, “Hoy es un día significativo para el ACI y para la 
OACI, así como para todos nosotros que dependemos de un sistema de transporte operacionalmente seguro y 
protegido a escala mundial. La firma del Memorando de cooperación marca el inicio oficial de una colaboración 
para acrecentar el Programa de excelencia (APEX) en seguridad operacional de aeropuertos del ACI. Mediante el 
APEX, ayudamos a los aeropuertos alrededor del mundo a identificar y resolver vulnerabilidades en el ámbito de 
la seguridad operacional mediante la realización de evaluaciones in situ por homólogos, el intercambio de 
información, la capacitación, la asistencia para la implantación de estructuras de gestión y la asistencia técnica 
para facilitar la aplicación de las normas y métodos recomendados del Anexo 14. Esta colaboración con la OACI 
eleva la seguridad operacional aeroportuaria al siguiente nivel. Encomiamos el liderazgo que la OACI ha 
demostrado en lograr continuas mejoras en su misión en el ámbito de la seguridad operacional.” 
 

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. 
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Para obtener más información, diríjase a:  
 
Stéphane Dubois 
OACI – Organización de Aviación Civil Internacional  
sdubois@icao.int  
Tel.: +1 (514) 954-8220 
Sala de prensa de la OACI:  http://www.icao.int/Newsroom/Pages/default.aspx 
 
Cheryl Marcell 
ACI World – Consejo Internacional de Aeropuertos  
cmarcell@aci.aero 
Tel.: +1 (514) 373-1224 
 
 
Nota a los editores: 
 
Para obtener más información acerca del Programa APEX en seguridad operacional, consulte: 
http://www.aci.aero/apex 
 
 
Acerca del Consejo Internacional de Aeropuertos 
 
En 1991 los explotadores de aeropuertos en todo el mundo crearon el Consejo Internacional de Aeropuertos – la 
primera asociación mundial que representa sus intereses comunes y fomenta la cooperación entre  los socios de la 
industria del transporte aéreo. Por intermedio del ACI, la comunidad aeroportuaria ahora habla con voz unánime 
sobre cuestiones e inquietudes clave y, a pesar de la diversidad regional, pueden salir adelante como una industria 
unida. El ACI preserva los intereses de los aeropuertos en las deliberaciones con organizaciones internacionales. 
La relación más importante es con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el foro donde se 
debaten y establecen las normas internacionales que rigen el transporte aéreo. El ACI defiende las posturas de los 
aeropuertos y elabora normas y métodos recomendados en los ámbitos de la seguridad operacional, la protección y 
las iniciativas relacionadas con el medio ambiente. 
 

El Presidente del Consejo de la OACI, Sr. Roberto Kobeh González y la Directora General del ACI, Sra. Angela Gittens, firmaron el 

Memorando durante una ceremonia que se llevó a cabo en la Sede de la OACI, en Montreal 


