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“El establecimiento de la nueva RSO APAC concuerda con los enfoques de la OACI relativos a la gestión 
de la eficiencia”, comentó el Secretario General de la OACI, Raymond Benjamin. “Entre los objetivos de 
corto  plazo  que  son  de  importancia  y  que  deben  lograrse  cabe  destacar  el  diseño,  la  validación  y 
la implantación  de  procedimientos  de  PBN  en  Bangladesh, Myanmar  y  las  Islas  del  Pacifico  –lo  que 
constituye una iniciativa innovadora para optimizar el espacio aéreo en Asia oriental y metas regionales 
relacionadas con el uso flexible del espacio aéreo para ayudar a mejorar la coordinación civil/militar– y, 
por último, la impartición de un taller para definir otras metas que ayuden a implantar a nivel regional 
capacidades  de  gestión  de  la  afluencia  del  tránsito  aéreo  (ATFM)  y  de  toma  de  decisiones  en 
colaboración (CDM) y la aprobación de dichas metas.” 
 
“Los pronósticos de la OACI revelan actualmente que el volumen de pasajeros‐kilómetros de pago (RPK) 
a  escala  internacional  en Asia  y  el Pacífico  será dos  veces  el  volumen de Norteamérica  a  finales del 
próximo decenio”, destacó Li Jiaxiang, Administrador de Aviación Civil de China (CAAC). “Se espera que 
China contribuya con  la mayor parte del volumen antes mencionado y nos sentimos muy complacidos 
de poder ofrecer el nivel de apoyo necesario para ayudar a la OACI a lograr sus objetivos mundiales de 
seguridad operacional y eficiencia.” 
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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. 
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