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Mejora continua de la seguridad operacional clave para la 
sostenibilidad del crecimiento de la aviación en Europa 
Para publicación inmediata 

 
Montreal y Ponta Delgada, Portugal, 5 de septiembre de 2018 – “La mejora continua de la ya 
excepcional seguridad de los vuelos en Europa será crucial para la sostenibilidad del crecimiento de 
la aviación en la región”, declaró la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, en su discurso de 
apertura de la 67ª reunión especial de directores generales de aviación civil de la Conferencia 
Europea de Aviación Civil (CEAC). 
 
Tomando nota de la tendencia positiva en la seguridad operacional, la Dra. Liu subrayó que el 
aumento sostenido del número de vuelos y pasajeros conllevará retos importantes, y que el sector 
de la aviación civil debe gestionar efectivamente el crecimiento del transporte aéreo para 
enfrentarlos. “Los servicios de escala y las operaciones en la pista siguen siendo dos de las 
categorías de riesgo de accidentes más importantes en Europa”, señaló la Dra. Liu, agregando que, 
para hacer frente a este reto mundial, se han implementado nuevas iniciativas de ejecución y 
mejoras como parte del Programa colaborativo de seguridad operacional en la pista, dirigido por la 
OACI. “Con respecto a la investigación de accidentes e incidentes, si bien no es un área 
particularmente preocupante, actualmente es el área con el menor nivel promedio de cumplimiento 
en esta región, y por lo tanto requiere alguna prioridad. Debemos reconocer también que las 
calificaciones y capacitación técnica del personal se han identificado como el principal factor que 
afecta la capacidad general de vigilancia de la seguridad operacional en los Estados europeos”. 
 
Para establecer un sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) verdaderamente efectivo 
y acorde con el Plan global para la seguridad operacional de la aviación en la región, será crucial 
resolver esas deficiencias en la implementación. Esto exige la ejecución de programas estatales de 
seguridad operacional alineados con las orientaciones expuestas en el GASP y la asignación de los 
recursos apropiados. 
 
Sobre esto último, la Dra. Liu reiteró el compromiso de la OACI de asegurar que los Estados reciban 
el valor pleno de sus contribuciones al presupuesto de la Organización para promover su desarrollo, 
y la importancia crucial de incrementar esas contribuciones. “La eficiencia y la efectividad son 
valores esenciales en el diseño y ejecución de los importantes programas y respuestas regionales 
en los que estamos colaborando actualmente”, afirmó. “Los recursos extrapresupuestarios son cada 
vez más importantes para la efectividad de los servicios que presta la OACI a sus Estados 
miembros y, aunque hemos establecido una base más sólida para apoyar esas actividades, seguiré 
abogando por recursos adicionales del presupuesto del programa regular que nos permitan 
alcanzar nuestros principales objetivos”. 
 
La Secretaria General destacó también la función esencial creciente de las oficinas regionales de 
la OACI en términos del apoyo a la ejecución de los imperativos de la red de aviación civil 
internacional a nivel mundial, regional y estatal, especialmente gracias al aumento de los recursos 
que se han asignado a esas oficinas durante su mandato. 
 
La misión de la Dra. Liu en Portugal tuvo lugar del 27 de agosto al 1 de septiembre de 2018. 
Durante su visita tuvo reuniones bilaterales con la Sra. Ana Paula Zacarias, Secretaria de Estado 
para asuntos europeos del Gobierno de Portugal, con miembros de la Junta de NAV Portugal y con 
funcionarios del Gobierno Regional de las Azores. 
 
 



En las reuniones se trataron importantes temas de aviación tales como la capacidad de los 
aeropuertos y del espacio aéreo, la seguridad operacional y seguridad de la aviación, el medio 
ambiente, el papel de la aviación civil internacional como catalizador del desarrollo económico 
sostenible, la implementación de los acuerdos de servicios aéreos y de los procedimientos internos 
y nacionales, el presupuesto de la OACI y el papel de Portugal en la región. 
 
Los funcionarios portugueses presentarán informes de las reuniones al Gobierno de Portugal para 
que se aborden los retos y las propuestas más importantes en juego. 

 

 
La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, pronunciando su discurso de apertura de la 67ª reunión especial de 
directores generales de aviación civil de la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC) en Portugal. 

 

Recursos para editores 

Sobre la OACI 

 
Organismo especializado de las Naciones Unidas creado 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 y 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. 
 
Estados miembros de la CEAC 
 
Albania, Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, 



Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldova, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, la ex República Yugoslava de Macedonia, Rumania, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y 
Ucrania. 

Oficina regional de la OACI Europa y Atlántico septentrional  
Iniciativa de la OACI Ningún país se queda atrás  
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