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operacional  para mantener  y mejorar  los  excepcionales  resultados  de  nuestro  sector  en materia  de 
seguridad operacional.” 
 
El  nuevo  Anexo  complementa  los  actuales  programas  y  actividades  de  la  OACI  relacionados  con  la 
seguridad operacional, entre los que cabe destacar el Plan global OACI para la seguridad operacional de 
la aviación, que  se  revisó  recientemente, y  los ofrecimientos de  la OACI para  impartir  instrucción en 
gestión de la seguridad operacional. Se pondrá énfasis particular en promover el enfoque de gestión de 
la  seguridad  operacional  en  todo  el mundo  a  través  de  la  red  de  grupos  regionales  de  seguridad 
operacional de la aviación. 
 
En el sitio www.icao.int/safetymanagement puede obtener información adicional sobre el Anexo 19. 
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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 capacidad de 

la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. Constituye un foro para la cooperación en todos los 

campos de la aviación civil entre sus 191 Estados miembros. 

 

 
Contacto:  
 
Anthony Philbin 
Jefe interino de la Sección de comunicaciones 
aphilbin@icao.int 
+1 (514) 954‐8220 
+1 (438) 402‐8886 (celular) 
 
 
Sue‐Ann Rapattoni 
Ayudante de comunicaciones 
srapattoni@icao.int 
+1 (514) 954‐8221 
+1 (514) 212‐1051 (celular) 
 


