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requieren mejoramiento. La OACI y dichos Estados desarrollaron Planes de acción a la medida 
en los que se describe la serie de pasos que se necesita para mejorar las capacidades normativas y, 
en consecuencia, la seguridad operacional. Simultáneamente, la OACI y la IATA organizaron un 
seminario práctico de un día sobre los pasos que se requieren para dar respuesta a los SSC. 

 
2. La IATA, la OACI y otras organizaciones internacionales han desarrollado un programa de seguridad 

en la pista con una serie de seminarios prácticos que se están llevando a cabo en todo el mundo. 
El próximo evento en África tendrá lugar los días 29 y 30 de octubre de 2012, en Ciudad del Cabo. 
Se tiene previsto un evento para África Occidental en marzo de 2013. El conjunto de material 
didáctico sobre seguridad en la pista está disponible en los sitios web de la IATA y de la OACI, 
en forma gratuita. 
 

3. La Auditoría de la seguridad operacional de la IATA (IOSA), que constituye un requisito 
necesario para formar parte de dicha organización, comprende normas que proporcionan la base 
para llevar a cabo las evaluaciones de SMS. “Se ha demostrado que las normas mundiales como 
la IOSA representan una manera de mejorar la seguridad operacional de la aviación. En 2011, los 
explotadores con sede en África que están en el registro IOSA tuvieron un índice de accidentes 
de 1,84 por millón de vuelos, lo cual se acerca al promedio mundial IOSA de 1,73. Para fines de 
comparación, los explotadores africanos no afiliados a IOSA tuvieron un índice de accidentes de 9,31” 
dijo Guenther Matschnigg, Vicepresidente principal, Seguridad operacional, Operaciones e 
Infraestructura de la IATA. “El índice de accidentes de 2012 de aeronaves construidas en 
occidente para África al 30 de junio fue de 6,28, es decir, 92% más que el año pasado a esa fecha. 
El incremento en el índice de accidentes refleja los dos trágicos accidentes ocurridos en Nigeria el 
mes pasado que nos recuerdan que la seguridad operacional representa un desafío constante 
incluso en los Estados con un sólido liderazgo al respecto. Sin embargo, ningún transportista 
registrado en IOSA con base en África había sufrido accidentes en 2012 al momento de redactarse 
este informe, lo que confirma la eficiencia que se logra con el cumplimiento de las normas 900+ 
de la auditoría. En consecuencia, instamos a los Ministros de transporte de África a requerir 
IOSA para todos los transportistas de la región” señaló Matschnigg. 

 
4. El uso de FDA es otra herramienta fundamental para mejorar la seguridad operacional. El Programa 

de la IATA para la implantación de operaciones seguras en África (IPSOA) garantizó que las 
herramientas de análisis de datos de vuelo estén disponibles para todos los transportistas de 
la IATA de África. “Los transportistas participantes han visto reducirse en un 56% las 
desviaciones respecto de las trayectorias de vuelo óptimas y también se han identificado los cinco 
aeropuertos principales que presentan aproximaciones inestables”, expresó Matschnigg. 
 

5. La OACI acaba de publicar un Manual de gestión de la seguridad operacional actualizado, en el 
que se ofrece orientación nueva importante sobre el programa estatal de seguridad operacional, 
segmento que es objeto de atención de los encargados de la reglamentación. Este documento y la 
instrucción resultante ayudarán a todos los Estados de la OACI a implantar la gestión de la 
seguridad operacional. 
 

El financiamiento del plan de acción propuesto se compartirá de acuerdo con las funciones y 
responsabilidades de las entidades que participen en cada iniciativa. 
 

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 mayor información, ponerse en contacto con: 
Stéphane Dubois 
OACI – Organización de Aviación Civil Internacional 
sdubois@icao.int  
Tel.: +1 514 954-8220 
Sitio de noticias de la OACI:  http://www.icao.int/Newsroom/Pages/default.aspx 
 
 
Comunicaciones Corporativas 
IATA – Asociación del Transporte Aéreo Internacional 
Tel.: +41 22 770-2967 
Correo-e: corpcomms@iata.org 
 
Nota a los editores: 
• La IATA (Asociación del Transporte Aéreo Internacional) representa a cerca de 240 líneas aéreas que 

abarcan el 84% del tránsito aéreo mundial. 


