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Nuevo Plan de la SAM de la OACI para coordinar la cooperación y los 
avances en el transporte aéreo en Sudamérica 
Para publicación inmediata 
 
Montreal y Asunción, 6 de diciembre de 2017 –  Al elogiar la labor de los Estados de la Región  
Sudamérica (SAM) de la OACI por sus recientes avances en el cumplimiento de los objetivos de la 
Declaración de Bogotá, el Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, Presidente del Consejo de la OACI, puso 
ayer de manifiesto ante los Directores Generales de Aviación Civil (DGCA) de la SAM reunidos en 
Asunción (Paraguay) la utilidad del nuevo Plan de la SAM de la OACI como recurso estratégico 
compartido para integrar el desarrollo del transporte aéreo en los años venideros y establecer las 
condiciones necesarias en todo el continente para optimizar la conectividad y los beneficios 
económicos de la aviación. 
 
El Presidente destacó asimismo que “el sector de la aviación civil de Sudamérica se ha desarrollado 
en los últimos años a un ritmo dos veces más rápido que su PIB, lo que ha sentado las bases para 
seguir logrando avances muy notables al respecto". Añadió que "la Región precisa actualmente una 
estrategia más ambiciosa y a más largo plazo con el fin de seguir ampliando la conectividad del 
transporte aéreo y aumentar los beneficios que ello reporta; a tal efecto, el nuevo Plan de la SAM de 
la OACI será muy eficaz”. 
 
El nuevo Plan de la SAM de la OACI hace hincapié en cuatro aspectos prioritarios clave para el 
transporte aéreo en Sudamérica, a saber, la ampliación de la conectividad; la colaboración 
ininterrumpida en aras de la mejora del rendimiento en materia de seguridad operacional de la 
aviación; la autonomía y el fortalecimiento de las autoridades locales de aviación civil nacional; y la 
mitigación del aumento de emisiones y ruido. 
 
El Dr. Aliu señaló asimismo que “los avances respecto de la conectividad facilitan, en particular, la 
adopción de normativas sobre liberalización del transporte aéreo y armonización de la protección de 
los consumidores, a fin de promover la adaptación de los servicios aéreos regionales a tenor de las 
expectativas de los pasajeros del siglo XXI". Añadió que "a fin de seguir aumentando la seguridad 
operacional en la aviación, la OACI aboga por una implantación más exhaustiva y eficaz de los 
Programas estatales de seguridad operacional (SSP) a nivel gubernamental, y la adopción del 
Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) por los explotadores y proveedores 
industriales a escala local”. 
 
Por otro lado, hizo hincapié en que todos los avances que logre la SAM en el futuro deberían estar 
en consonancia con los objetivos y las hojas de ruta generales establecidos en el marco de los 
Planes mundiales de la OACI, recientemente revisados, para la seguridad operacional, eficiencia y 
seguridad de la aviación; también señaló que los objetivos de mejora de los niveles de cumplimiento 
y performance en la Región SAM únicamente podrán alcanzarse si se cuenta con autoridades de 
aviación civil más eficientes e independientes, y dotadas de mejores recursos, lo cual podría 
constituir el ámbito más susceptible de mejora en el futuro.  
 
El Dr. Aliu manifestó asimismo a los asistentes que “la Oficina Regional de la OACI en Lima y la 
iniciativa Ningún país se queda atrás de la OACI desempeñarán un papel primordial para facilitar en 
la Región el establecimiento de las asociaciones y los recursos necesarios para alcanzar esos 
objetivos, sobre la base de los mecanismos de cooperación ejemplares existentes en la misma, en 
particular el Sistema Regional de Cooperación para la Supervisión de la Seguridad Operacional 
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(SRVSOP) y el Sistema de Supervisión de la Seguridad Operacional y de la Seguridad de la 
Aviación del Caribe (CASSOS).” 
 
El Dr. Aliu también elogió a los Estados de Sudamérica por su compromiso con respecto a la 
sostenibilidad ambiental de la aviación civil en la Región.  
 
Señaló que “las mejoras realizadas en el plano operacional ya contribuyen a limitar las emisiones de 
CO2 generadas por la actividad de los vuelos internacionales, y que los Planes de Acción para la 
reducción de las emisiones de CO2 formulados en la Región ponen claramente de relieve un 
compromiso más firme para aumentar la performance ambiental del transporte aéreo". Y añadió que 
"no cabe ninguna duda de que la inclusión de un objetivo ambiental de alto nivel en el Plan de la 
SAM servirá de acicate a esa determinación regional”. 
 
Durante su estancia en Paraguay para asistir a la reunión de los Directores Generales de Aviación 
Civil (DGCA) regionales, el Presidente Aliu tuvo el honor de otorgar un Certificado de 
reconocimiento del Presidente del Consejo al Dr. Luis Manuel Aguirre Martínez, Presidente de la 
Dirección Nacional de Aeronáutica (DINAC) de Paraguay. Se otorgó asimismo un segundo 
Certificado al Brigadier Antonio Alarcón, Jefe de la Dirección Nacional de Aviación Civil e 
Infraestructura Aeronáutica (DINACIA), la CAA de Uruguay. Habida cuenta de la gran importancia 
que reviste el cumplimiento de los SARP de la OACI para aprovechar los beneficios que brinda la 
conectividad de la aviación civil internacional, los certificados de la OACI tienen como objetivo 
reconocer los avances de los Estados en el cumplimiento de las normas de seguridad operacional 
mundiales de la OACI.  
 
El Dr. Aliu también se entrevistó con el Sr. Diógenes Martínez, Ministro de Defensa de Paraguay, y 
con el Sr. José Molinas, Ministro de Estado de la Secretaría Técnica para la Planificación del 
Desarrollo Económico y Social. En los debates con los Ministros paraguayos se abordó el 
fortalecimiento de la cooperación entre los sectores civil y militar para la utilización del espacio 
aéreo, y el nuevo Plan de la SAM como medio para establecer una visión de alto nivel que permita 
reforzar la voluntad política a escala local a fin de refrendar numerosos objetivos de la aviación civil, 
especialmente la modernización de su infraestructura y la definición de las actividades de inversión 
prioritarias a tenor del nivel de desarrollo previsto. 

 

 
El Dr. Olumuyiwa Benard Aliu (izquierda), Presidente del Consejo de la OACI, otorga un Certificado de reconocimiento del 
Presidente del Consejo de la OACI al Dr. Luis Manuel Aguirre Martínez (centro), Presidente de la DINAC, acompañado por 
el Sr. Oscar Quesada (derecha), Director Regional Adjunto de la Oficina Sudamérica de la OACI. Habida cuenta de la gran 
importancia que reviste el cumplimiento de los SARP de la OACI para aprovechar los beneficios que brinda la conectividad 
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de la aviación civil internacional, los certificados de la OACI tienen como objetivo reconocer los avances de los Estados en 
el cumplimiento de las normas de seguridad operacional mundiales de la OACI. 

 
Recursos para editores: 

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 192 Estados miembros. 
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