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Histórica Cumbre ministerial de la aviación mundial, celebrada en 
Riyadh, Arabia Saudita, adopta nuevos compromisos sobre seguridad 
y protección de la aviación 

Montreal y Riyadh, 1 de septiembre de 2016 – Al concluir ayer la exitosa Cumbre ministerial de la 
aviación mundial en Riyadh, Arabia Saudita, los Estados miembros de la Región Oriente Medio de 
la OACI adoptaron una serie de enérgicas medidas con miras a mejorar su cooperación y 
asociación en relación con los objetivos sobre seguridad y protección de la aviación civil. 
 
La Cumbre, organizada por la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita, con el apoyo 
de la OACI, contó entre sus oradores de alto nivel, con el Presidente del Consejo de la OACI, 
Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, y la participación de 104 funcionarios en representación de 54 países 
de Oriente Medio, África y otras regiones. 
 
Su objetivo era promover una mayor cooperación a escalas regional y mundial y armonizar los 
objetivos en materia de transporte aéreo, y entre otros resultados, la Cumbre culminó con la nueva 
Declaración de Riyadh sobre seguridad y facilitación de la aviación en las regiones de la Comisión 
Árabe de Aviación Civil (CAAC) y Oriente Medio (MID) de la OACI, que reafirma la necesidad de 
que los Estados aumenten las iniciativas destinadas al desarrollo e integración regional para lograr 
la seguridad de la aviación, generando una mayor eficiencia en un proceso participativo de 
intercambio de información y de instrucción en seguridad y facilitación. 
 
“Los recientes incidentes terroristas en las instalaciones aeroportuarias de Estambul y Bruselas han 
planteado nuevas e importantes inquietudes sobre la seguridad en el área pública de los 
aeropuertos y han puesto de relieve la necesidad de esta Declaración en estos momentos,” 
comentó el Presidente del Consejo, Dr. Aliu. 
 
“La OACI está basándose en el rotundo éxito de sus Planes globales para la seguridad operacional 
de la navegación aérea para elaborar el nuevo Plan mundial de seguridad de la aviación (GASeP), 
que esperamos sea respaldado por nuestra próxima 39ª Asamblea y que introducirá importantes 
metas mundiales y la armonización de toda la planificación de la seguridad a niveles regional y 
nacional.” 
 
En el ámbito de la seguridad operacional de la aviación, y recalcando los productivos arreglos de 
cooperación ya establecidos entre la OACI y la Comisión Árabe de Aviación Civil (CAAC), el 
Presidente del Consejo, Dr. Aliu, destacó además la necesidad de alcanzar pronto un acuerdo 
sobre una nueva Organización regional de vigilancia de la seguridad operacional Oriente Medio y 
África Septentrional (MENA RSOO). 
 
“El enfoque regional de la vigilancia de la seguridad operacional es fundamental para mancomunar 
recursos que redunden en beneficios comunes,” señaló el Dr. Aliu. “Aquí, en el Oriente Medio este 
enfoque contribuirá a que muchos Estados puedan cumplir las metas establecidas en el marco del 
Plan global para la seguridad operacional de la aviación (GASP), así como los objetivos conexos del 
Grupo regional de seguridad operacional de la aviación (RASG) de la Región MID.” 
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El Dr. Aliu reiteró que la OACI apoyaría a los Estados en sus esfuerzos hacia la consecución de sus 
objetivos regionales y nacionales, especialmente en el marco de la iniciativa de la Organización 
Ningún país se queda atrás y por medio de la Oficina Regional de la OACI en El Cairo. 

 

El Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu se dirige a los Delegados de la Cumbre 

Ministerial de la aviación mundial en Riyadh, Arabia Saudita, que culminó ayer acordándose una serie de 

nuevos compromisos de cooperación para la seguridad operacional y la protección de la aviación. 

 

Información adicional para redactores: 

Sobre la OACI 

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. 

Contactos: 

Anthony Philbin 
Jefe de la Sección de Comunicaciones 
aphilbin@icao.int 
+1 514-954-8220 
+1 438-402-8886 (móvil) 
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