m
de seguriidad operacional permiten a los eencargados de laa reglamentación y a los proveedores de
Los enfoquess modernos en materia
servicios aero
onáuticos enfrenttar de manera má
ás proactiva los riesgos de seguridaad operacional. CCon la creación dee su nuevo Anexo y de su
sitio web ded
dicado a la gestión
n de la seguridad operacional, la OACI se ha dado a la tarea de reforzzar los adelantos een infraestructuraa y en el
campo de la reglamentación estratégica
e
y realzza la importancia que tiene la eficaacia de la seguridaad operacional en
n su conjunto parra todos
es de transporte aéreo.
los aspectos de las operacione

CI INAUGUR
RA SU NUEEVO SITIO WEB PARA
A LA GESTTIÓN DE LA
A SEGURID
DAD
LA OAC
OPERAC
CIONAL
MONTREA
AL, 21 de ju
unio de 2013
3 – Anticipán
ndose al impportante creccimiento del transporte aéreo
mundial que se esspera durantte los próxximos decennios, la Orgganización d
de Aviación Civil
Internacio
onal (OACI) anunció el lanzamiento de un nuevo sittio web que aayudará a meejorar la segu
uridad
operacion
nal de la aviacción en todo el
e mundo.
El nuevo sitio de la OACI
O
para la gestión
g
de laa seguridad ooperacional aayudará a loss encargados de la
reglamentación de loss Estados a implantar
i
lass normas y m
métodos reco
omendados ((SARPS) del n
nuevo
Anexo 19 al Convenio sobre Aviacción Civil Inteernacional (C onvenio de C
Chicago) quee elaboró la OACI.
Las dispossiciones sobre
e gestión de la seguridad operacional qque figuran een otros seis Anexos de la OACI
se consollidan en el Anexo
A
19, que
e ahora servirá a los Estaados y a la industria de fuente práctica y
centralizaada de inform
mación.
Dicho Ane
exo entrará en
e vigor a parrtir del 14 de noviembre dde 2013 y con
nstituye el prrimer Anexo n
nuevo
de la OAC
CI desde hace más de 30 añ
ños.
“Hoy en día,
d la seguridad operacio
onal de la aviación es meejor que nuncca antes, reconociéndose 2012
como el año más se
eguro de la historia de la aviación comercial”, comentó Raaymond Benjamin,
Secretario
o General de
e la OACI. “No obstante, ya que se prevé que el tránsito aaéreo se dup
plique
para 2030
0, fue impresscindible que la OACI ado
optara un maarco integral sobre gestió
ón de la segu
uridad
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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.

‐ 30 ‐
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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