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Nuevo programa de instrucción para acelerar la recuperación 
sostenible y resiliente de la aviación 
Para publicación inmediata 

Montreal y Singapur, 7 de abril de 2022 – Un nuevo acuerdo concluido hoy entre la OACI y la 
Administración de Aviación Civil de Singapur (CAAS) permitirá impartir a nivel mundial un programa 
de instrucción sobre recuperación y resiliencia de la aviación para dirigentes del sector, acelerando 
con ello la restauración de los servicios aéreos al mejorar su alineación con las mejores prácticas 
internacionales. 

El acuerdo fue firmado en Singapur por el Secretario General de la OACI, Sr. Juan Carlos Salazar, 
y el director general de la Administración de Aviación Civil de Singapur (CAAS), Sr. Juan Kok Juan. 

El programa de instrucción se dirige a las directoras y directores generales de aviación civil (DGAC) 
de los 193 Estados miembros de la OACI. CAAS encabezará la elaboración del programa, mientras 
que la OACI aportará sus conocimientos técnicos sobre la materia y examinará el contenido. 
El programa abarcará las lecciones que dejó la crisis que se produjo a raíz de la pandemia de 
COVID-19, con particular énfasis en la seguridad operacional, la sostenibilidad, la tecnología y la 
ciberseguridad de la aviación. 

“El lanzamiento de este programa promete tener una repercusión positiva sumamente importante 
sobre las medidas que han adoptado los gobiernos y otras partes interesadas para acelerar y 
optimizar la recuperación del sector de la aviación mundial, en particular mediante su alineación 
con la orientación coordinada a nivel internacional por la OACI”, señaló el Sr. Salazar. “El hacer 
llegar este contenido a la dirigencia y la administración superior de las autoridades de la aviación 
civil en todo el mundo supondrá un importante impulso en favor de un futuro sostenible y resiliente 
para el transporte aéreo”. 

“Singapur se siente sumamente honrado de poder colaborar con la OACI para capacitar a la 
dirigencia sobre la recuperación de la aviación y el desarrollo de resiliencia”, dijo por su parte el 
Sr. Han Kok Juan. “Esta alianza es un reconocimiento de los conocimientos y la experiencia de 
Singapur, así como de su compromiso de contribuir a la recuperación de la aviación mundial y la 
formación de capital humano”. 

La ejecución inicial del programa está pautada actualmente para el 18 y 19 de mayo de 2022 en 
Singapur, y se ha previsto la celebración de otras sesiones más adelante este mismo año. 
El acuerdo estipula la impartición de la instrucción en distintos lugares del mundo a fin de facilitar 
el acceso para los Estados de todas las regiones de la OACI. 
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Recursos para la redacción 

Instrucción mundial en aviación de la OACI  
Portal de la OACI dedicado a la Covid-19 

Sobre la OACI 

La OACI es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado por gobiernos en 1944 para favorecer la vía diplomática 
en los aspectos relativos al transporte aéreo internacional. Desde entonces, los países han dictado a través de la OACI más de 
12 000 normas y métodos recomendados que contribuyen a armonizar sus propios reglamentos nacionales en materia de 
seguridad, eficiencia, protección del medio ambiente y capacidad de la aviación para posibilitar la creación de una red 
verdaderamente mundial. Además, los foros de la OACI ofrecen a los grupos de la industria, organizaciones de la sociedad civil, 
ONG y demás partes interesadas con reconocimiento oficial la oportunidad de interactuar y de avanzar causas de interés común 
con los niveles de gobierno en los que se toman las decisiones. 

Contacto general 

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Para los medios de comunicación 

William Raillant-Clark 
Oficial de Comunicaciones 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (celular) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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