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Las decisiones de la Asamblea de la OACI hacen avanzar la 
seguridad operacional y la eficiencia de la red mundial de aviación 
Para publicación inmediata 

 
Montreal, 8 de octubre de 2022 – En el 41º período de sesiones de la Asamblea de la OACI 
clausurado ayer, los organismos estatales que reglamentan la aviación sellaron una serie de 
decisiones y acuerdos históricos que les permitirán reforzar la seguridad operacional y la 
eficiencia del sistema de transporte aéreo internacional. 
 
En particular, los Estados respaldaron las últimas ediciones del Plan Global para la Seguridad 
Operacional de la Aviación (GASP) y del Plan Mundial de Navegación Aérea (GANP) de la OACI. 
Con objetivos mundiales y hojas de ruta tecnológicas, estos importantes planes estratégicos 
orientan la cooperación y las acciones de los Estados y posibilitan alinear los avances en todo el 
mundo en función de las prioridades y las dificultades clave. 
 
“El respaldo a las últimas ediciones del GASP y el GANP de la OACI congregará a la comunidad 
de la aviación en torno a objetivos y vías comunes para lograr un sistema de transporte aéreo 
mundial ágil, seguro, sostenible, eficiente e interoperable”, señaló el Presidente del Consejo de 
la OACI, Salvatore Sciacchitano. 
 
“Me anima especialmente observar que la ciberresiliencia de los sistemas críticos de seguridad 
operacional se ha considerado una prioridad clave para la próxima edición del GANP”, agregó. 
 
El Presidente del Consejo destacó igualmente la adopción de las recomendaciones de seguridad 
operacional formuladas en la Conferencia de Alto Nivel de la OACI sobre la COVID-19 en octubre 
de 2021, y el respaldo dado a la evolución del Programa Universal de Auditoría de la Seguridad 
Operacional (USOAP) de la OACI. 
 
La Asamblea respaldó asimismo la nueva política de apoyo a la implementación de la OACI, que 
intensificará las iniciativas de ayuda a los Estados para la aplicación de las normas internacionales 
que contienen los diecinueve Anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 
 
Los 184 Estados y las 57 organizaciones internacionales y regionales que participaron en el 
41º período de sesiones de la Asamblea coincidieron a su vez en que las organizaciones 
regionales de seguridad operacional y los organismos de investigación de accidentes deberían 
recibir más apoyo, con financiación y marcos jurídicos más sostenibles. Esta cooperación se 
considera fundamental para que muchos países puedan cumplir las normas de la OACI en forma 
económica, para fortalecer la vigilancia local y regional y para hacer realidad los beneficios 
socioeconómicos del transporte aéreo para las sociedades civiles. 
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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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