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La OACI suscribe nuevos acuerdos con RTCA, EUROCAE, SAE  y 
ARINC para lograr una mayor armonización de las normas de la 
aviación a nivel internacional 
Para publicación inmediata 
 
Montreal, 12 de diciembre de 2017 – La OACI ha concertado hoy nuevos acuerdos sobre 
intercambio de información técnica para contribuir a lograr una mayor armonización de sus normas 
internacionales sobre aviación internacional con la labor conexa que llevan a cabo RTCA Inc., la 
Organización europea para el equipamiento de la aviación civil (EUROCAE), SAE Internacional y 
ARINC Industry Activities. 
 
Se suscribieron los cuatro memorandos pertinentes en el marco de un evento complementario al 
Segundo Simposio mundial sobre la industria de la navegación aérea (GANIS/2) del organismo de 
las Naciones Unidas especializado en aviación, en virtud de los cuales se establecen nuevas 
asociaciones que promueven la integración de normas sectoriales para los sistemas de 
comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) y la gestión del tránsito aéreo (ATM). 
 
La Dra. Fang Liu, Secretaria General de la OACI, oficializó los acuerdos en nombre de la OACI 
junto con el Sr. Francis Schubert, Presidente de EUROCAE, la Sra. Margaret Jenny, Presidenta de 
RTCA, el Sr. David Alexander, Director de Normas Aeroespaciales de SAE Internacional, y el Sr. 
Michael D. Rockwell, Director Ejecutivo de ARINC Industry Activities. 
 
La Dra. Liu destacó que "el intercambio de información propiciado por estos nuevos acuerdos 
respaldará ampliamente los esfuerzos de la OACI destinados a la elaboración de normas 
consolidadas y exhaustivas para la aviación civil internacional". Y añadió que "las normas de la 
industria permiten llevar a cabo funciones exclusivas, y a menudo complementarias, que facilitan el 
cumplimiento de los objetivos de la navegación aérea a nivel mundial, lo que pone de relieve la 
importancia que reviste que las disposiciones de la OACI estén plenamente en consonancia con los 
esfuerzos de las nuevas partes asociadas”.   
 
Los nuevos acuerdos, además de armonizar la labor de los organismos más importantes 
encargados de la normalización de las operaciones de la aviación internacional, brindan varias 
ventajas en materia de requisitos de confidencialidad y derechos de propiedad intelectual. 
 
Por otro lado, la Dra Liu destacó que “la mayor interoperabilidad resultante de estos acuerdos 
contribuirá a lograr una mayor performance sectorial en términos de seguridad operacional, 
sostenibilidad y eficacia de la aviación". 
 
El simposio GANIS 2017 de la OACI concluirá a lo largo de esta semana, e inmediatamente 
después tendrá lugar el Primer Simposio de la Organización sobre implementación en materia de 
seguridad operacional y navegación aérea (SANIS). 
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La Dra. Fang Liu (en el centro), Secretaria General de la OACI, ha oficializado hoy en nombre la OACI nuevos acuerdos 
sobre intercambio de información con (de izquierda a derecha) el Sr. David Alexander, Director de Normas Aeroespaciales 
de SAE Internacional; el Sr. Francis Schubert, Presidente de EUROCAE; la Sra. Margaret Jenny, Presidenta de RTCA; y el 
Sr. Michael D. Rockwell, Director Ejecutivo de ARINC Industry Activities. 
 

 
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. 

Capacidad y eficacia de la navegación aérea 
Segundo Simposio mundial sobre la industria de la navegación aérea (GANIS/2)  
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