
  

 

La OACI moderniza el sistema de inscripción de acuerdos aeronáuticos  

Para publicación inmediata 
 

Montreal, 1 de octubre de 2020 – La Secretaria General, Dra. Fang Liu, ha anunciado el 
lanzamiento oficial del nuevo sistema OACI de inscripción en línea de acuerdos y arreglos 
aeronáuticos (WAGMAR). 
 
“El Convenio de Chicago impone en los Estados la obligación de inscribir sus acuerdos 
aeronáuticos en la OACI para darles publicidad,” explicó la Dra. Liu. “Puede tratarse de acuerdos de 
servicios aéreos y de transporte aéreo, o arreglos para el traspaso de las funciones de vigilancia de 
la seguridad operacional en el marco de un arrendamiento o fletamento de aeronaves.” 
 
El nuevo sistema WAGMAR en línea representa un enorme paso adelante en términos de 
facilidad de uso y funcionalidad, y se espera que aporte mayores eficiencias a los interesados de 
la aviación. Por ejemplo, los Estados podrán administrar las inscripciones ya hechas, crear o 
modificar acuerdos y comunicar automáticamente los cambios a otras partes. 
 
Además, el WAGMAR ayudará a los Estados y a los explotadores a cumplir la nueva norma del 
Anexo 6 por la cual, a partir del 5 de noviembre de 2020, todas las aeronaves que sean objeto de 
un acuerdo en virtud del Artículo 83 bis deberán llevar a bordo un resumen del acuerdo. El nuevo 
sistema posibilita la creación automática de ese resumen para todos los acuerdos que registren 
los coordinadores de los Estados. 
 
Por último, el registro estará en línea en el sitio web público de la OACI para poner información 
esencial sobre las inscripciones a disposición de los Estados, los explotadores, el personal de 
inspección de seguridad operacional y el público. 
 
“El nuevo sistema WAGMAR ha sido desarrollado con una arquitectura adaptable de última 
generación, capaz de absorber los aumentos de capacidad previstos, y en cumplimiento de los 
estrictos requisitos de ciberseguridad adoptados por la OACI recientemente,” destacó la Dra. Liu. 
“También está integrado con la plataforma de la red OACI de datos para la aviación (DNA) y será 
de gran utilidad para el sector.” 

 

 
La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, ha anunciado el lanzamiento oficial de un nuevo sistema de inscripción 
en línea de acuerdos y arreglos aeronáuticos (WAGMAR), que representa un enorme paso adelante en términos de 
facilidad de uso y funcionalidad y aportará mayores eficiencias a quienes tienen a su cargo la preparación y gestión de 
acuerdos y arreglos aeronáuticos.

 

https://dna.icao.int/WAGMAR


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 la orientación necesarias 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 193 Estados miembros.  

Sistema de registro WAGMAR 
Plataforma OACI dedicada a la COVID-19 
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