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EL PRIMER INFORME DE LA OACI SOBRE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL DE LA AVIACIÓN MUNDIAL SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LÍNEA 

 
 
MONTREAL, 7 de diciembre de 2011 — La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dio a 

conocer hoy la publicación “Situación de la seguridad operacional de la aviación mundial — 2011”, que 

presenta una imagen excepcional de la eficacia de la seguridad operacional y de la labor de colaboración entre 

las partes interesadas en el transporte aéreo internacional para mejorar aún más la seguridad operacional a la 

luz del crecimiento sostenido del sector. 
 
“Se trata del primer informe de su clase en la historia de la OACI”, dijo Raymond Benjamin, 

Secretario General de la OACI. “Si bien la información relativa a la seguridad operacional puede obtenerse 

fácilmente a partir de varias fuentes, en este informe innovador se presenta un plan convincente y holístico para 

que la OACI y la industria mejoren en forma constante la seguridad operacional de la aviación, lo cual 

constituye nuestro objetivo primordial”. 
 
“El transporte aéreo sigue siendo el medio de transporte más seguro y, mediante nuestros esfuerzos colectivos, 

hemos entrado en el período más seguro desde el punto de vista operacional en la historia de la aviación 

mundial. Sin embargo, todo accidente es uno más de la cuenta y. por lo tanto, a medida que la aviación 

continúe creciendo en el mundo entero, será preciso realizar aún más actividades a fin de mantener este logro 

impresionante”, recalcó el Sr. Benjamin. 
 
El volumen de tráfico regular mundial experimentó un aumento del 4,5% respecto al año anterior, 

estableciendo la cifra sin precedentes de más de 30,5 millones de salidas. Se prevé que, para 2030, el número 

de salidas superará los 52 millones al año.  
 
La publicación, que se encuentra disponible en línea para el público general en el sitio web de la Organización, 

combina estadísticas completas sobre tráfico y las tendencias de accidentes, así como la gama completa de 

iniciativas adoptadas por la OACI y sus asociados para abordar los problemas más graves en materia de 

seguridad operacional. Entre ellos se cuentan los sucesos relacionados con las pistas, que constituyen la causa 

número uno de accidentes mortales, la fatiga de los pilotos y la escasez prevista de profesionales cualificados 

de la aviación. 
 
Se trata de un documento bien ilustrado, en lenguaje simple, que abarca iniciativas contenidas en los cuatro 

componentes del marco de seguridad operacional de la OACI, a saber: políticas y normalización; observación 

de la seguridad operacional; análisis de la seguridad operacional; e implantación de programas de seguridad 

operacional. La estrategia está destinada a lograr mejoras sistémicas de la seguridad operacional, que 

produzcan resultados sostenibles. 
 
 

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. 
 


