Nuevo programa ACI-OACI de perfeccionamiento para fortalecer la
seguridad operacional de la aviación y la respuesta mundial ante la
COVID-19
Para publicación inmediata

Montreal, 4 de noviembre de 2020 – La OACI y el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI)
han desarrollado un nuevo programa mundial de perfeccionamiento profesional en seguridad
operacional de aeropuertos (ASP) para ayudar a los aeropuertos a cumplir las normas de la OACI
y contribuir a las actividades críticas de recuperación tras la pandemia que se están coordinando
a través de la OACI en todo el mundo.
“El éxito de la recuperación y reactivación de las operaciones mundiales de transporte aéreo
depende en buena medida de la capacidad técnica y de gestión del personal profesional de
seguridad operacional y de los organismos reglamentarios de aeropuertos y la aviación civil, y de
su habilidad para innovar ante los múltiples desafíos que enfrentan nuestro sector y las
sociedades e industrias a las que atiende,” observó la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang
Liu.
“Esta nueva iniciativa conjunta del ACI y la OACI ayudará a mantener un sistema de aviación
seguro y eficiente que posibilite el funcionamiento del transporte de carga y otros servicios
esenciales, y que más generalmente contribuya a la recuperación del sector tras la pandemia.”
El programa ASP se centrará en la gerencia media y alta de aeropuertos y personal de los
órganos reglamentarios de los aeropuertos. La materia serán los SARPS pertinentes de la OACI
y, por parte del ACI, las mejores prácticas de la industria.
“El programa promociona las prácticas más destacadas del ACI a la par de las normas y métodos
recomendados de la OACI para la industria, lo que ofrece a las personas participantes una
experiencia de aprendizaje tan amplia como invalorable,” señaló el director general de ACI World,
señor Luis Felipe de Oliveira.
“La elaboración del programa es fruto de nuestra sólida relación con la OACI y el esfuerzo
mancomunado por ofrecer a la industria una instrucción de la más alta calidad. Asociaciones
como ésta, forjadas con entidades mundiales, son de importancia clave para impulsar el
desarrollo de todo el ecosistema de la aviación y cultivar las aptitudes y conocimientos
especializados que necesita la industria para transitar la recuperación tras la pandemia de
COVID-19.”
El nuevo programa ASP es el segundo programa ofrecido conjuntamente por la OACI y el ACI. El
primero fue el programa de acreditación profesional en gestión aeroportuaria (AMPAP), que
ambas organizaciones lanzaron mundialmente en 2007 y que ya ha acreditado a más de 1 000
profesionales internacionales en gestión de aeropuertos en todo mundo.
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Recursos para redactores:
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.
Para conocer más sobre este curso: www.aci.aero/asp
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