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NUEVO ACUERDO DE INSTRUCCIÓN ENTRE LA OACI Y SINGAPUR 
Para publicación inmediata 

Montreal y Singapur, 17 de mayo de 2022 – Reconociendo que la seguridad operacional y la 
eficiencia de la navegación aérea dependen de la mejora continua de las competencias del 
personal de la aviación, la OACI y el Gobierno de Singapur han firmado una renovación por tres 
años del Programa de instrucción para países en desarrollo (DCTP). 

Formalizado al margen de la Cumbre de Aviación de Changi por el Presidente del Consejo de 
la OACI, Salvatore Sciacchitano, y el Excelentísimo Sr. S Iswaran, Ministro de Transporte y Ministro 
encargado de Relaciones Comerciales de Singapur, el nuevo acuerdo permitirá que el DCTP siga 
aumentando las competencias de las personas profesionales de la aviación en los países menos 
desarrollados, mejorando así los niveles generales de conectividad aérea de los Estados a través 
de la mejora en el cumplimiento de las disposiciones de la OACI. 

Se espera que 340 profesionales en el área de instrucción se beneficien de la ampliación del DCTP, 
que se pondrá en práctica a través de la Dirección de Cooperación Técnica de la OACI. 

El programa otorgará becas a participantes de los países más necesitados de asistencia en áreas 
de instrucción específicas, y las categorías serán identificadas conjuntamente por la OACI y el 
Gobierno de Singapur. 

"A medida que la aviación mundial comienza a recuperarse de las repercusiones de la pandemia, 
mejorar el cumplimiento de las disposiciones de la OACI es un factor clave para que la conectividad 
aérea pueda actuar como un catalizador seguro y eficaz para la recuperación y el desarrollo 
sostenibles, a escala nacional y mundial", señaló el Sr. Sciacchitano. 

"La renovación de esta cooperación entre la OACI y Singapur es muy importante para este objetivo, 
y para nuestras metas más amplias de mejorar la resiliencia de la red mundial de vuelos ante futuros 
eventos catastróficos", expresó el Sr. Sciacchitano. 

"La creación de capacidad es fundamental para la reconstrucción de nuestra fuerza laboral de la 
aviación y para prepararla para gestionar las exigencias del futuro. Singapur ha sido durante mucho 
tiempo un defensor del desarrollo del capital humano, lo que permite crear oportunidades para 
ampliar los beneficios de la aviación a todos los Estados. La renovación por otros tres años del 
Programa de instrucción para países en desarrollo entre la OACI y Singapur apoyará el crecimiento 
y el desarrollo de las personas líderes y profesionales de la aviación del futuro", dijo el Sr. S Iswaran. 

Los nuevos cursos del DCTP serán diseñados conjuntamente por la OACI y la institución encargada 
del área de instrucción de la Administración de Aviación Civil de Singapur, la Academia de Aviación 
de Singapur. Por su parte, el marco del Programa TRAINAIR PLUS de la OACI apoyará las 
actividades de instrucción que lleven a cabo las/os becarias/os. 
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El 18 de mayo de 2022, se firmó un memorando de acuerdo (MoU) entre el Presidente del Consejo de la OACI, el 
Sr. Salvatore Sciacchitano (izquierda), y el Excelentísimo Sr. S Iswaran, Ministro de Transporte y Ministro encargado de 
Relaciones Comerciales de Singapur. 

 

Recursos para la redacción 

Instrucción Mundial en Aviación de la OACI 
 

Sobre la OACI 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es el organismo de las Naciones Unidas que ayuda a 193 países a cooperar 
entre sí y a compartir sus cielos en beneficio mutuo. 
 
Desde su creación en 1944, el apoyo y la coordinación de la OACI han ayudado a los países a establecer, por vía diplomática y 
técnica, una red excepcionalmente rápida y fiable de movilidad aérea mundial que conecta a familias, culturas y empresas en todo el 
mundo y que promueve el crecimiento sostenible y la prosperidad socioeconómica en todos los lugares donde vuelan las aeronaves. 
 
Al ingresar a una nueva era de digitalización, y con la llegada de formidables innovaciones en tecnologías de vuelo y propulsión, 
el transporte aéreo depende hoy más que nunca del apoyo especializado de la OACI y de su orientación técnica y diplomática 
para crear un futuro nuevo y emocionante para los vuelos internacionales. La OACI misma está innovándose para responder a 
este llamado y está ampliando sus alianzas con otras organizaciones de las Naciones Unidas y partes interesadas del ámbito 
técnico para formular una visión mundial estratégica y soluciones sostenibles y eficaces. 

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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