EN LA OACI SE REÚNEN LOS RESPONSABLES DE LAS DECISIONES DE LA AVIACIÓN
MUNDIAL PARA EXAMINAR ASPECTOS DE SU PERSONAL CUALIFICADO
MONTREAL, 16 de octubre de 2014 – La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dará la
bienvenida a estudiantes y ejecutivos de la aviación tanto jóvenes como mayores, cuando se reúnan en
la Sede de la Organización en Montreal, el 3 y 4 de diciembre, con ocasión del Segundo Simposio sobre
la nueva generación de profesionales aeronáuticos (NGAP).
La iniciativa NGAP de la OACI tiene por objeto garantizar la disponibilidad de suficientes profesionales
aeronáuticos cualificados y competentes para operar, manejar y mantener el futuro sistema de
transporte aéreo internacional. Las cuestiones que aborda representan factores clave para el éxito a
largo plazo del Plan global para la seguridad operacional de la aviación y el Plan mundial de navegación
aérea, de la OACI. Esto constituye un aporte inestimable del organismo de las Naciones Unidas
especializado en la aviación en respuesta a las proyecciones recientes de que, para 2030, se duplicará el
número total de viajeros por vía aérea y de vuelos.
“Prácticamente todas las principales prioridades de la aviación civil internacional en los próximos
decenios se derivan de la duplicación prevista de la capacidad de nuestra red”, señaló el Presidente del
Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu. “La escasez posiblemente drástica de pilotos, mecánicos
y controladores de tránsito aéreo que tendremos que enfrentar dentro de poco, y la necesidad de
acelerar la capacitación y certificación de estos profesionales aeronáuticos y los nuevos ejecutivos que
los guiarán, son elementos fundamentales y, al respecto, el liderazgo y la acción de la OACI serán
decisivos para la viabilidad y sostenibilidad futuras de nuestra red mundial”.
Con su tema “Celebramos el pasado, preparémonos para el futuro”, y con ocasión del 70º Aniversario
del Convenio de Chicago, el Segundo Simposio NGAP de la OACI ofrecerá a los participantes la valiosa
oportunidad de intercambiar información sobre mejores prácticas y herramientas didácticas. Los
encargados de tomar decisiones en la aviación examinarán los procesos de selección y contratación y los
vínculos importantes con el desarrollo de competencias mundiales convenidas para profesiones
específicas de la aviación internacional.
El Simposio pondrá de relieve tanto la necesidad de una coordinación regional más estrecha en relación
con estos elementos como los esfuerzos permanentes de la OACI a escala mundial para garantizar un
grado mínimo más equilibrado de aplicación de las normas y capacidades de la aviación civil en sus
191 Estados miembros.
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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.

