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Montreal y Estambul, 4 de julio de 2022 – En el Simposio OACI de Apoyo a la Implementación
Mundial, celebrado la semana pasada, se lograron progresos significativos para aumentar la
implementación por parte de los gobiernos de las normas y textos de orientación internacionales y
de los planes mundiales de seguridad operacional, seguridad de la aviación y sostenibilidad de
la OACI.
El evento, que estuvo organizado bajo los auspicios de la Dirección General de Aviación Civil de
Turquía, se centró en determinar medios para alinear las políticas, estrategias, iniciativas y
actividades de recuperación de la aviación de los gobiernos a escala mundial por medio de una
mayor asociación con la OACI y por su conducto. Se trata de un aspecto clave para garantizar la
inclusividad, sostenibilidad y resiliencia de la recuperación de los servicios aéreos y los beneficios
vitales que aporta el transporte aéreo al desarrollo sostenible.
El viceministro de Transporte e Infraestructura de Turquía, Enver İskurt, y el Secretario General
de la OACI, Juan Carlos Salazar, pronunciaron las palabras de apertura. En el evento también
intervinieron los ministros de Transporte de Angola, Ricardo Viegas D’Abreu, y de Singapur,
S. Iswaran. Asimismo, estuvieron presentes en el Simposio los ministros y viceministros de
Nigeria, el Iraq y Zimbabwe.
“Si bien la OACI anteriormente tenía por objeto la elaboración de normas, y la asistencia conexa y
la creación de capacidad, como prioridades claramente diferenciadas, ahora este organismo está
siguiendo un enfoque mucho más integrado en virtud del cual los aspectos de apoyo a la
implementación constituirán la base holística de las nuevas normas, prácticas y políticas a partir
del momento en que empiecen a investigarse”, declaró el Secretario General Salazar.
Muchos Estados miembros de la OACI carecen de los fondos básicos necesarios para desarrollar
y sostener sus organizaciones, infraestructura y recursos humanos cualificados de la aviación
civil. En este contexto, el Secretario General presentó las prioridades clave de la Organización en
su transformación orientada al apoyo basado en la implementación: lograr un enfoque basado en
las necesidades, ampliar la financiación y las asociaciones en materia de recursos especializados
y fomentar la innovación.
Durante el evento se concertaron varios acuerdos entre la OACI y las partes interesadas de la
aviación, que contribuirán a la consecución de esos objetivos. Memorandos de acuerdo sobre la
cooperación con el Consejo Internacional de Aeropuertos y la Administración de Aviación Civil
(CAA) del Reino Unido [UK CAA International] contribuirán a la aplicación de las actividades de
apoyo a la implementación, entre ellas los paquetes de asistencia para la implementación (iPack)
de la OACI.
Por lo que se refiere a las prioridades en el ámbito de los recursos humanos, un acuerdo con la
Administración de Aviación Civil de Qatar brinda también una plataforma para las contribuciones
al Programa de Instrucción sobre la Igualdad de Género de la OACI. Además, se hizo un
reconocimiento a 18 de los centros de instrucción en aviación civil, miembros del Programa
TRAINAIR PLUS, en una ceremonia celebrada como acto paralelo al Simposio.
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De cara al futuro, el apoyo a la Implementación que la OACI proporciona a través de su pilar de
implementación, la Dirección de Cooperación Técnica (TCB), dará prioridad a un diálogo
interactivo con los Estados a fin de entender más cabalmente la evolución de las situaciones,
necesidades y prioridades. La mayor atención a los programas, proyectos, productos y otras
actividades orientados hacia los resultados, así como la optimización de todas las oportunidades
de movilización de recursos para beneficiar a los Estados, harán que la OACI se vea exhortada a
reforzar aún más sus esfuerzos de asociación.

El 28 de junio de 2022 el Secretario General de la OACI, Juan Carlos Salazar, inauguró el Simposio OACI de Apoyo a la
Implementación Mundial de 2022.
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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.
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