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Nueve Estados obtienen el reconocimiento especial del Presidente 
del Consejo de la OACI por sus logros en la vigilancia de la 
seguridad operacional y la seguridad de la aviación  
Para publicación inmediata 
 

Montreal, 29 de septiembre de 2022 - Durante la ceremonia de apertura del 41º período de 
sesiones de la Asamblea de la OACI, que ha tenido lugar esta semana, el Presidente del Consejo 
de la OACI, Salvatore Sciacchitano, reconoció los importantes avances logrados por nueve Estados 
en la mejora de los sistemas de vigilancia de la seguridad operacional y la seguridad de la aviación, 
otorgándoles los Certificados de reconocimiento del Presidente del Consejo. 
 

Estos certificados se conceden sobre la base de los resultados de los programas universales de 
auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional y de la seguridad de la aviación de la OACI, 
que se refieren a la implementación efectiva de las normas y métodos recomendados (SARPS) de 
la OACI en estos ámbitos. 
 

En la ceremonia de este año, la OACI entregó certificados a Eslovenia, Etiopía, Fiji, Honduras y 
Ucrania por sus avances en materia de seguridad operacional, mientras que Serbia y Túnez fueron 
reconocidos por sus logros en materia de seguridad de la aviación. Côte D’Ivoire recibió certificados 
por sus avances en los ámbitos de la seguridad operacional y la seguridad de la aviación. 
 

El Presidente del Consejo también aprovechó la oportunidad para reconocer el excepcional nivel 
de implementación efectiva de las normas de la OACI sobre seguridad operacional y seguridad de 
la aviación por parte de Nigeria, uno de los más altos del mundo, refleja la iniciativa Ningún País 
se Queda Atrás de la Organización, con el apoyo de la OACI a los Estados para la implementación 
de las políticas de la OACI, los planes mundiales y los SARPS. 
 

La implementación efectiva de las normas y métodos recomendados de la OACI por parte de los 
Estados es clave para optimizar y alinear los 193 marcos normativos que rigen la aviación civil 
internacional. Esto, a su vez, es fundamental para la seguridad operacional y la seguridad de la 
aviación mundial, que sustentan su capacidad de actuar como catalizador del desarrollo sostenible 
en todo el mundo. 
 

Aunque normalmente se emiten anualmente, la presentación de estos certificados se interrumpió, 
junto con la aviación mundial, debido a la pandemia. La ceremonia de 2022 representó, por tanto, 
el restablecimiento de este importante programa de reconocimiento mundial. 

 

https://www.icao.int/safety/cmaforum/pages/default.aspx
https://www.icao.int/safety/cmaforum/pages/default.aspx


 
En el 41º período de sesiones de la Asamblea de la OACI, el Presidente del Consejo de la Organización, Salvatore 
Sciacchitano (cuarto por la izquierda), entregó los Certificados de reconocimiento a los representantes de Côte D’Ivoire, 
Eslovenia, Etiopía, Fiji, Honduras, Serbia, Túnez y Ucrania como reconocimiento por haber establecido sistemas eficaces 
de vigilancia de la seguridad operacional y/o de la seguridad de la aviación. A la ceremonia asistió el ministro de Aviación 
de Nigeria, senador Hadi Abubakarar Sirika (centro), en vista de que el país ha alcanzado uno de los niveles más altos de 
implementación efectiva de las normas de seguridad operacional y seguridad de la aviación de la OACI en el mundo.
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Sobre la OACI 
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo de las Naciones Unidas que ayuda a 193 países 
a cooperar entre sí y a compartir sus cielos en beneficio mutuo.  
 
Desde que se estableciera en 1944, el apoyo y la coordinación de la OACI han ayudado a los países a hacer realidad, 
con su apoyo diplomático y técnico, una red única, rápida y fiable de movilidad aérea mundial, que conecta a familias, 
culturas y empresas de todo el mundo y promueve el crecimiento sostenible y la prosperidad socioeconómica allí donde 
vuelan los aviones. 
 
A medida que entra en una nueva era de digitalización, y de innovaciones increíbles en el ámbito de los vuelos y la 
propulsión, el transporte aéreo necesita más que nunca contar con el apoyo especializado de la OACI y con orientación 
técnica y diplomática a fin de contribuir a trazar un nuevo y apasionante futuro para los vuelos internacionales. La OACI 
se está innovando a sí misma para atender esta demanda y expandiendo sus asociaciones con organismos de las 
Naciones Unidas y partes interesadas con competencias técnicas para lograr una visión mundial estratégica y soluciones 
sostenibles y eficaces. 
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