
  
 

La mujer más joven de la historia da la vuelta al mundo en un vuelo 
en solitario como parte de la campaña ‘Dreams Soar’ en pro de las 
niñas y jóvenes y la educación en ciencia y tecnología 
Para publicación inmediata 
 
Montreal, 4 de octubre de 2017 – Shaesta Waiz, la valiente piloto de 30 años del Vuelo Mundial 
por la educación en CTIM de la campaña Dreams Soar en 2017, aterrizó hoy en Daytona Beach, 
Florida, EE.UU., a las 6:43 PM, hora del Este, en su ahora veterano avión Beechcraft Bonanza A36. 
 
Desde mayo último, como parte de la campaña Dreams Soar, Waiz voló a más de 20 países para 
inspirar a la próxima generación de profesionales de la aviación y de los campos de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM). Tras completar su increíble travesía, se 
convierte en la mujer más joven en la historia en haber dado la vuelta al mundo volando en solitario 
en un avión monomotor. 
 
“Fue una aventura increíble y me hace muy feliz haber dado la vuelta al mundo en este vuelo de 
Dreams Soar para promover la educación en CTIM para la próxima generación”, comentó Waiz. El 
vuelo fue fruto de un verdadero trabajo en equipo y es una sensación agridulce que haya llegado a 
su fin.” 
 
La OACI apoya la campaña Dreams Soar como parte de su programa NGAP (Nueva generación de 
profesionales de la aviación), cuyo objetivo es atraer a las personas más capaces para que ocupen 
los centenares de miles de puestos en carreras relacionadas con el trasporte aéreo que pronto 
estarán vacantes a raíz del crecimiento del sector y el recambio generacional en toda la red de la 
aviación, y que les depararán a la vez grandes desafíos y recompensas. 
 
Contar con mayor capacidad y acceso en todo el mundo a la educación en CTIM es un prerrequisito 
fundamental para desarrollar la fuerza laboral de la aviación en el siglo XXI, y Dreams Soar ofrece 
una oportunidad única para generar conciencia en todo el mundo acerca de este tema, a la vez que 
contribuye a otros Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, como la paridad 
entre los géneros y la garantía de que los y las jóvenes de todo el mundo tengan acceso a una 
educación inclusiva y de calidad. 
 
“La OACI tuvo el honor de ser una de las organizaciones que más ha apoyado la campaña Dreams 
Soar durante toda la travesía de Shaesta, y nos sentimos muy agradecidos por esta oportunidad 
única de ayudarla a inspirar a tantas jóvenes y niñas entusiastas”, comentó la actual Secretaria 
General de la OACI, Dra. Fang Liu, primera mujer en ocupar dicho cargo. “La aviación necesita de 
centenares de miles de pilotos y otros profesionales calificados en los años venideros, y Dreams 
Soar ha dado un gran impulso a las iniciativas de la OACI para hacer llegar ese mensaje tan 
importante a los y las jóvenes de todo el mundo”. 
 
El aterrizaje de Waiz en Daytona Beach marcó tan solo la culminación formal de su vuelo alrededor 
del mundo, pero ciertamente no será el fin de la misión Dreams Soar. Ya están adelantados los 
planes para la concreción de muchos más proyectos destinados a inspirar a jóvenes de todo el 
mundo, y Shaesta será una invitada especial en la sesión inaugural de la Cumbre Mundial del 
NGAP, que se celebrará en la Sede de la OACI en Montreal en noviembre. 
 
“Si bien se está cerrando un capítulo de esta iniciativa por promover la educación en CTIM, ya está 
comenzando uno nuevo”, afirmó Waiz. “La misión más amplia que consiste en que las jóvenes y 
niñas de todo el mundo tengan acceso a una educación en CTIM de calidad llevará mucho más que 
un verano, pero me alienta el apoyo recibido de la OACI y de la industria y me siento muy confiada 
en que nuestra misión seguirá acercándonos cada vez más a nuestra meta: acceso igualitario a la 
educación en CTIM de calidad con recursos para todos.” 



Para más información sobre los detalles de la misión de Dreams Soar y la ruta mundial, visite el sitio 
web del NGAP de la OACI o el sitio principal de Dreams Soar. 

 

 
Shaesta Waiz, la piloto aventurera que completó el histórico vuelo alrededor del mundo de Dreams Soar en 2017 para 
generar conciencia sobre la necesidad de que las niñas y jóvenes de todo el mundo tengan mayor acceso a la educación 
en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM). El viaje de Waiz comenzó en mayo y desde entonces ha hecho 
escala en 20 países de los cinco continentes. Tras cumplir su misión al aterrizar hoy en Florida, Waiz se convierte en la 
mujer más joven de la historia en emprender y culminar un vuelo en solitario alrededor del mundo en un avión monomotor 
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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. 
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Dreams Soar – material de archivo sobre el despegue 
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