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El cumplimiento de las disposiciones de la OACI, clave para la 
conectividad aérea de África 
Para publicación inmediata 
 
Montreal y Kigali, 27 de febrero de 2019 – En la Cumbre sobre aviación civil de 2019 de Aviation 
Africa que se celebra hoy en Kigali, la OACI afirmó que el surgimiento de África como uno de los 
mercados de transporte aéreo de mayor crecimiento en el mundo se basa en el fortalecimiento de la 
cooperación regional y de la inversión para la ejecución de los planes estratégicos y la  aplicación 
de las normas y textos de orientación de la Organización. 
 
El Director regional de la OACI para África oriental y meridional, Sr. Barry Kashambo, pronunció 
estas alentadoras palabras en nombre del Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa 
Benard Aliu, durante su discurso inaugural ante los ministros de aviación y directores ejecutivos 
asistentes al evento. 
 
Dado que la conectividad aérea es crucial para impulsar el desarrollo local y mundial, el 
cumplimiento de las previsiones de crecimiento del tráfico contribuirá significativamente al desarrollo 
sostenible de la aviación en África, especialmente en lo que se refiere al logro de los objetivos 
respectivos de la Unión Africana y las Naciones Unidas. En consonancia con ello, en los últimos 
años la OACI ha promovido activamente la cooperación bilateral y multilateral en favor del 
desarrollo de la aviación. 
 
“En el marco de nuestra iniciativa Ningún país se queda atrás, por ejemplo, y en estrecha 
colaboración con las autoridades estatales competentes, la Comisión de la Unión Africana (CUA), la 
Comisión Africana de Aviación Civil (CAFAC), la IATA y otras partes interesadas clave de la 
industria, la OACI ofrece distintos programas y asistencia para promover el cumplimiento de las 
normas y métodos recomendados (SARPS) de la OACI en cada país”, explicó Kashambo. 
 
“Además de nuestros planes mundiales y de nuestra labor asistencial, la OACI se encarga de poner 
en marcha iniciativas de creación de capacidad regionales y nacionales, que promueve 
directamente con los gobiernos africanos, para hacer frente a desafíos, conocidos y emergentes, 
para la seguridad y la eficiencia de las operaciones de transporte aéreo”. 
 
La seguridad y la sostenibilidad de la conectividad aérea internacional se fundamentan en el 
cumplimiento de las disposiciones de la OACI, clave, por tanto, para acceder a la red mundial de 
aviación civil. Las auditorías de la OACI proporcionan una visión estratégica de los niveles de 
cumplimiento en cada uno de sus 192 Estados miembros, lo que permite a los Estados dar prioridad 
a las áreas susceptibles de mejora. A su vez, las auditorías y la orientación de la OACI brindan a los 
Estados la capacidad de identificar los recursos necesarios para la mejora de la infraestructura 
aeroportuaria y de navegación aérea, la aplicación de nuevas tecnologías de gestión del tránsito 
aéreo, el desarrollo de los recursos humanos y la concreción de proyectos intermodales. 
 
“Si bien muchos Estados africanos ya han desarrollado una capacidad de vigilancia eficaz de la 
seguridad operacional y de la seguridad de la aviación en sus territorios, y aquí en África no se 
registraron accidentes mortales ni en 2016 ni en 2017, las auditorías de la supervisión 
gubernamental realizadas por la OACI en estas áreas siguen indicando que varios Estados tienen 
dificultades para cumplir las disposiciones de la OACI”, destacó el Sr. Kashambo. “Para abordar 
estas insuficiencias de manera colectiva y sostenible,  son requisitos previos fundamentales los 
compromisos políticos y gubernamentales, unidos a un enfoque específico y de cohesión que 
incluya a todas las partes interesadas”. 
 



 

Además de la cooperación a través de organismos multilaterales, la OACI también alentó a los 
delegados a tomar nota de la importancia de los mecanismos regionales de coordinación que 
permiten a grupos de Estados aunar e intercambiar recursos para prepararse para el crecimiento. 
 
De cara al futuro, el Director Kashambo destacó el desarrollo de los recursos humanos como un 
área de especial interés, señalando que las auditorías de la OACI han revelado que la falta de 
personal cualificado es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las autoridades 
africanas de aviación civil. En consecuencia, solicitó reforzar la inversión en organizaciones de 
instrucción en aviación y en la Asociación de organizaciones africanas de instrucción en aviación 
(AATO). 
 
La Cumbre quedará clausurada mañana. 
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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 
192 Estados miembros. 
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