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conferencia de alto nivel para generar el apoyo político de  todos  los  segmentos que participan en  la 
ejecución de  la  iniciativa AVSEC/FAL.  Se destacó  la  importante  función de  coordinación de  la OACI  y 
la Unión Africana y, además, durante esta primera reunión del Comité directivo AFI SECFAL, se apoyó  la 
propuesta de la Conferencia Africana de Aviación Civil (CAFAC) de establecer un Grupo regional SECFAL. 
 
Al día siguiente, al tratar el tema de la seguridad operacional en la 15ª reunión del Comité directivo del 
Plan de ejecución regional  integral para  la seguridad operacional de  la aviación en África (Plan AFI), se 
examinaron  los avances  realizados en  la  implementación de  los Planes de acción de  la OACI para  los 
Estados de la Región AFI. Asimismo, se reconocieron los esfuerzos realizados por los socios de seguridad 
operacional  de  la  aviación,  los  interesados  clave  y  la OACI  con miras  a proporcionar  asistencia  a  los 
Estados para el establecimiento y mantenimiento de sistemas eficaces de supervisión de  la seguridad 
operacional, y, además, se acogieron favorablemente las recientes iniciativas del Presidente del Consejo 
de  la  OACI,  Olumuyiwa  Benard  Aliu,  y  del  Secretario  General  Benjamin  para  impulsar  aún  más  la 
aplicación eficaz de las normas de la OACI. 
 
“Para nuestra Organización es de  fundamental  importancia ayudar a  los Estados miembros a alcanzar 
sus  objetivos  en  materia  de  capacitación  y  creación  de  capacidad”,  señaló  el  Secretario  General 
Benjamin  en  su  discurso  de  inauguración.  “Por medio  de  nuestra Oficina  de  instrucción mundial  en 
aviación  (GAT),  la  OACI  continúa  trabajando  en  estrecha  colaboración  con  la  Asociación  de 
organizaciones africanas de instrucción en aviación (AATO), la Secretaría del Plan AFI y la Secretaría del 
Plan AFI  SECFAL,  a  fin  de  que  todos  nuestros  objetivos  en  pro  de  una mejor  seguridad  operacional, 
seguridad de la aviación, facilitación y desarrollo de recursos humanos en África se alcancen o superen 
en el futuro”. 

Impulsando  aún más  los  avances en materia de  seguridad operacional de  la  aviación, en el  Segundo 
Simposio AFI sobre seguridad operacional de la aviación, celebrado durante la Semana de la aviación AFI, 
se desarrolló un Programa de colaboración para la implementación, y se recalcó la necesidad de que los 
Estados  e  interesados  reanuden  sus  iniciativas  para  alcanzar  los  metas  de  Abuja  sobre  seguridad 
operacional adoptadas en 2012. 
 
La semana finalizó con una reunión del Fondo AFI para el desarrollo de los recursos humanos (HRDF) en 
la  que  los  participantes  examinaron  los  avances  logrados  en  la  implementación  de  la  iniciativa  y 
analizaron  las  próximas  etapas  para  resolver  los  desafíos  en materia  de  creación  de  capacidad  de 
recursos  humanos  que  enfrenta  el  sector  de  la  aviación  del  África.  El  HRDF  se  creó  a  raíz  de  la 
Declaración de Malabo de 2014, y se encargó a la CAFAC que estableciera un programa de adscripción y 
pasantías.  El  objetivo del  Fondo  es  establecer  un marco para  apoyar  la  adscripción  de  profesionales 
aeronáuticos a la OACI y crear pasantías para los jóvenes profesionales de la aviación en el África. 
 
“La Semana de la aviación AFI ha constituido un importante paso adelante en los esfuerzos que realizan 
la OACI y sus Estados miembros para seguir avanzando hacia el logro de sus prioridades en los ámbitos 
de  la  seguridad operacional,  la  seguridad de  la aviación y el desarrollo de  recursos humanos en esta 
región,”  comentó  el  Presidente del Consejo Aliu.  “Ahora,  la OACI debe  basarse  en  los  resultados de 
colaboración que hemos logrado en esta semana para que nuestras normas y políticas se apliquen con 
más eficacia en todo el continente africano. Solo así, la OACI puede garantizar que ningún país se quede 
atrás con respecto a los beneficios que aporta un transporte aéreo operacionalmente seguro, protegido 
y fiable.” 
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Recursos para editores:  Sitio web de la Semana de la aviación AFI  ‐ Sitio web del Plan AFI de la OACI 

  Plan Global OACI para la seguridad operacional de la aviación  ‐  Plan mundial OACI de navegación aérea 
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