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LA CONFERENCIA DE LA OACI SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL SE OCUPA 
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS MUNDIALES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

CON BASE EN LA TRANSPARENCIA Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 
 
 
MONTREAL, 29 de marzo de 2010 — En la Conferencia de alto nivel sobre seguridad operacional 
inaugurada el día de hoy, de la cual la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es anfitriona, se 
puso de relieve la necesidad de contar con mayor transparencia e intercambio de información relativa a la 
seguridad operacional entre los Estados miembros de la OACI y los participantes de la industria del transporte 
aéreo, como base para una nueva estrategia global que ha de mejorar significativamente la seguridad de la 
aviación en todo el mundo. 
 
En su discurso de apertura, el Presidente del Consejo de la OACI, Sr. Roberto Kobeh Gonzalez, dijo que, si 
bien a lo largo del último decenio había disminuido en forma casi constante el número de accidentes mortales 
y de víctimas conexas, a pesar de que el tráfico había aumentado, era fundamental reducir las diferencias 
regionales que siguen existiendo en materia de seguridad operacional. 
 
“Ahora nuestra tarea es elaborar e implantar mayor flexibilidad y estrategias dirigidas, a fin de ayudar a 
aquellos Estados que se enfrentan a retos específicos a reducir sus tasas de accidentes y contribuir, por lo 
tanto, al logro de un sistema de transporte aéreo mundial operacionalmente aún más seguro, reforzando a la 
vez la seguridad operacional en otros de ellos,” dijo el Presidente ante un grupo de aproximadamente 
600 Ministros y Directores Generales de Aviación Civil de Estados miembros de la OACI, así como de 
participantes de la industria, en la Sede de la Organización en Montreal. 
 
El Sr. Kobeh Gonzalez hizo un llamamiento para que la Conferencia llegue a un acuerdo sobre la manera de 
complementar la metodología preceptiva de la OACI con un enfoque más dinámico, basado en la actuación, 
que reduzca las tasas actuales de accidentes. 
 
“La nueva modalidad de las actividades permitirá identificar y responder de manera proactiva a las cuestiones 
emergentes de seguridad operacional, antes de que se produzcan accidentes o incidentes,” explicó el 
Sr. Kobeh Gonzalez. “Esto supone la comprensión de los riesgos relacionados con las diversas facetas del 
complejo sistema de aviación actual, valiéndose de la transparencia y el intercambio de información”. 
 
En la primera presentación de la Conferencia, la Directora de navegación aérea de la OACI, Sra. Nancy Graham, 
describió en detalle el progreso alcanzado con respecto a los tres objetivos principales del Plan global para la 
seguridad operacional de la aviación, de la Organización. 
 
Reducción del número de accidentes mortales y víctimas conexas en todo el mundo. 
 
Se alcanzaron progresos significativos, ya que el número de accidentes mortales en que intervinieron 
aeronaves civiles de más de 2 250 kilogramos (habitualmente de siete o más pasajeros) disminuyó  
de 26 en 2000 a 14 en 2009, y los fallecimientos en el mismo período disminuyeron de 955 a 654. 
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Importantes reducciones en la tasa mundial de accidentes. 
 
En vista de que ocurren aproximadamente 4 accidentes por millón de vuelos y 0,062 accidentes mortales por 
millón de vuelos, las tasas de accidentes son bajas pero, desafortunadamente, estables, habida cuenta del 
aumento del tráfico previsto para el próximo decenio y más adelante, lo cual podría traducirse en un posible 
aumento del número de accidentes. 
 
Ninguna región ha de tener una tasa de accidentes que sea superior al doble del promedio mundial. 
Las diferencias significativas siguen siendo altas e inaceptables, existiendo una región que sobrepasa el doble 
del promedio mundial. 
 
La Conferencia concluye el día jueves con la adopción de recomendaciones sobre los próximos pasos en 
relación con la seguridad operacional de la aviación mundial. 
 
Toda la documentación de la Conferencia se encuentra disponible en el sitio web de la OACI: 
 

http://www2.icao.int/en/HLSC/default.aspx 
 

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 190 Estados contratantes. 
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