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"VOLANDO CON SEGURIDAD HACIA EL SIGLO XXI"
TEMA DEL DIA DE LA AMACION CIVIL INTERNACIONAL EN 1998

MONTREAL, 2 de diciembre de 1998 - "Volando con seguridad hacia el siglo XXI" es
el terna escogido este aiio para el Dia de la aviacion civil intemacional, en que se conrnemora anualmente la
creacion de la Organization de Aviacibn Civil Intemacional (OACI) el 7 de diciembre de 1944.

"A1 acercamos a1 termino del presente siglo, se reconoce el transporte aereo como el medio
m k seguro de transporte en el mundo. La estricta aplicacion de 10s reglamentos de la aviacion civil
intemacional y la modernizacion de 10s sistemas mundiales de navegacion aerea son necesarias para mantener
este elevado grado de seguridad de la aviacion en el siglo XXI", declaro el Dr. Assad Kotaite, Presidente del
Consejo de la OACI.
Normas y mktodos recomendados
Los reglamentos que rigen el transporte aereo intemacional figuran en el Convenio sobre
Aviacibn Civil Internacional y sus 18 Anexos, y reciben el nombre de normas y metodos recomendados
(SARPS). En virtud del mencionado Convenio, la responsabilidad de aplicar 10s SARPS incumbe a
10s 185 Estados contratantes de la OACI.
Si bien numerosos Estados satisfacen y a menudo sobrepasan las normas de la OACI, otros
no logran hacerlo, principalmente debido a la falta de recursos adecuados, experiencia o una infiaestmctura
apropiada de aviacion civil. En tales casos, el Programa de cooperacion tdcnica de la OACI proporciona la
asistencia necesaria a fin de que 10s Estados puedan satisfacer las normas y otros requisitos relacionados con
la seguridad.
El Programa universal de auditoria de la vigilancia de la seguridad operacional, de la OACI
fomenta tambien la aplicacion mundial de 10s SARPS mediante auditorias obligatorias y sistematicas de la
infraestmctura de aviacion civil en todos 10s Estados contratantes con rniras a determinar y corregir las
deficiencias y carencias relacionadas con la seguridad operacional.
El Plan global de la OACI para la seguridad aeronhtica (GASP) abarca todas las actividades
relacionadas con la seguridad operacional y se concentra en las iniciativas actuales o previstas que se
consideran como las mas eficaces para reducir el numero de accidentes.
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Sistemas CNSIATM
La implantacion mundial de 10s sistemas CNSIATM, que supone la aplicacion de tecnologias
de satelites y computadoras a las comunicaciones, la navegacion, la vigilancia y la gestion del trhsito aereo,
es tarnbien esencial para el desarrollo seguro y ordenado de la aviacion civil en el siglo XXI.
El aumento constante del numero de vuelos comerciales y la consiguiente presion
experirnentada por las instalaciones y servicios ya congestionados de 10s aeropuertos, el control de trhsito
aCreo y la navegacion aerea constituyen precisamente la razon principal del establecimiento de este sistema
mundial de navegacion aerea del hturo.
La implantacion de 10s sistemas CNSIATM, basados principalmente en satelites, permitira
aumentar el n h e r o de aeronaves que pueden efectuar vuelos seguros y eficientes en un espacio aereo dado.
El objetivo de la comunidad aeronautica mundial consiste en lograr un sistema que brinde a 10s explotadores
de aeronaves la posibilidad de escoger su plan de vuelo preferido con un rninirno de limitaciones, per0
rnanteniendo o aumentando, al mismo tiempo, 10s niveles actuales de seguridad operacional.

Una cooperacion exceptional
Pasando revista a 10s logros relacionados con la seguridad operacional durante el ultimo 6 0 ,
el Secretario General de la OACI, Sr. Renato C l h d ~ Costa
o
Pereira, seiialo una nueva era en la aviacion civil
"en la que todas nuestras energias estim plenamente orientadas hacia un sistema linico, mundial y armonizado
de transporte aereo, centrado en el ser humano. Se trata de una conciencia renovada de que todos tenemos una
mision, la de contribuir a una mejor calidad de vida mediante la aviacion civil."
"La implantacion mundial de 10s SARPS y de 10s sistemas CNSIATM de la OACI exigira un
nivel sin precedentes de cooperacion entre 10s paises y un nivel correspondiente de cooperacion mundial en
todos 10s aspectos de la seguridad de la aviacion civil", destaco el Dr. Kotaite.
"La seguridad operacional no constituye una cuestion nacional, ni siquiera regional o
continental; se trata de una cuestion mundial. Los pasajeros viajan por el mundo entero pasando por fronteras
politicas.

Tienen derecho a que se apliquen de manera uniforme normas de seguridad reconocidas

internacionalrnente, sea cual h e r e el lugar al que viajan", concluyo.

La OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviacion civil en el mundo. En
su calidad de organism0 especializado de las Naciones Unidas, formula las normas y reglamentos internacionales
requeridos para la proteccion, seguridad, eficiencia y regularidad del transporte aereo, sirviendo como instrumento
de cooperaci6n en todos 10s camps de la aviacion civil entre sus 185 Estados contratantes.
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Mensaje del Presidente del Consejo
de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional (OACI),
Dr. Assad Kotaite, sobre el tema "Volando con seguridad hacia el siglo XXI"
para la celebracion mundial del Dia de la aviacion civil internacional
el 7 de diciembre de 1998

La seguridad aeronautica constituye la razon de ser de la Organizacion de Aviacion Civil
Internacional (OACI). Queda recogida en el mandato de la Organizacion, que consiste en promover el
desarrollo seguro y ordenado de la aviacion civil internacional mediante el establecimientode normas y mbtodos
recomendados (SARPS).
Desde la creacion de la OACI en 1944, el crecimiento de la aviacion civil ha sido fenomenal.
En 1945, habia apenas nueve millones de pasajeros en 10s servicios regulares de las lineas aereas del mundo.
En 1997, esta cifra alcanzo 1 500 millones de pasajeros. A este ritmo de crecimiento, el total podria ascender
a 4 500 millones de pasajeros a mediados del siglo XXI.
A fin de asegurarse de que el transporte aereo siga siendo el medio de transporte mas seguro
en 10s aiios venideros, deberhn satisfacerse dos condiciones fundamentales. La primera es la aplicacion
mundial uniforme de 10s SARPS de la OACI, porque el nivel de la seguridad aeronhtica esti y siempre estara
directarnente relacionado con el nivel de aplicacion de dichas normas.
Esta accion concertadatendra cada dia mayor importancia mientras la comunidad de aviacion
mundial trata cuestiones complejas como la privatizacion de 10s servicios gubemamentales, la liberalizacion
de 10s controles economicos y el advenimientode nuevas tecnologias, sin mencionar el fenomeno ornnipresente
de la mundializacion. A pesar de todo ello, 10s Estados contratantes deben seguir cumpliendo su
responsabilidad en lo tocante a la seguridad operacional en su respectivo espacio aereo.
La implantacion mundial de 10s sistemas CNSIATM, que supone la integracion de tecnologias
de satelite y computadoras a las comunicaciones, navegacion y vigilancia y la gestion del trbsito aereo,
constituye la segunda condicion esencial para el crecimiento seguro y ordenado de la aviacion civil en el
siglo XXI. Este sistema de navegacion aerea orientado hacia el futuro constituye la iniciativa m b compleja
y de mayores repercusiones jamb emprendida en la historia de la aviacion civil.
Estoy convencido de que el exito de la implantacion mundial de 10s SAWS y de 10s sistemas
CNSIATM de la OACI exigira un nivel de cooperacih sin precedentes entre 10s paises y el correspondiente
nivel de coordinacion mundial en todos 10s aspectos de la seguridad operacional de la aviacion civil.
Por ultimo, la seguridad operacional no constituye una cuestion national, ni siquiera regional
o continental; se trata de una cuestion mundial. Los pasajeros viajan por el mundo entero pasando por
fronteras politicas; tienen derecho a que se apliquen de manera uniforme normas de seguridad operacional
reconocidas internacionalrnente, sea cual here el lugar a1 que viajan.
La OACI se dedicara siempre a su tarea principal de promover la seguridad aeronautica de
mod0 que podamos confiar en que estamos "Volando con seguridad hacia el siglo XXI".
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Mensaje del Secretario General
de la Organizacibn de Aviaci6n Civil Internacional (OACI),
Sr. Renato Claudio Costa Pereira, para la celebracion mundial
del Dia internacional de la aviaci6n civil
el 7 de diciembre de 1998
En mi calidad de Secretario General de la Organization de Aviacion Civil Intemacional
(OACI), me consider0 privilegiado por haber tenido la oportunidad de tratar de rnanera regular con 10s
principales sectores del mundo del transporte aereo intemacional.
A1 pasar revista especialmente a 10s acontecimientos del ultimo aiio, se me ocurre la idea de
que estamos entrando en una nueva era para la aviacion civil, una era en la que todas nuestras energias e s t h
plenamente encaminadas hacia un sistema unico, mundial y armonizado de transporte aereo, centrado en el ser
humano. Se trata de una conciencia renovada de que todos tenemos m a mision, la de contribuir a m a mejor
calidad de vida mediante la aviacion civil.

Por ejemplo, el apoyo de 10s Estados contratantes de la OACI a1 Programa universal de
auditoria de la vigilancia de la seguridad operacional concede el lugar principal a la seguridad del ser humano.
Esta iniciativa sin precedentes consiste en auditorias regulares, obligatorias, sistedticas y armonizadas de las
actividadesaeroduticas relacionadas con la seguridad operacional en cada uno de 10s 185 Estados contratantes
de la OACI.
Reitero a todos 10s Estados la importancia de apoyar este programa y cooperar plenamente
en su aplicacion, lo que nos permitiria mejorar aun m h el nivel envidiable de seguridad de la aviacion civil.
El programa de cooperacion tknica de la OACI, junto con actividades semejantes de asistencia en diversas
partes del mundo, tiene por objeto asistir a 10s Estados para poner remedio a sus limitaciones en lo que ataiie
a la seguridad aeronautica.
Los Estados contratantes de la OACI aprobaron tambien un Plan global de seguridad
aeronautica, que abarca el concept0 de concentrarse en las actividades de la OACI relacionadas con la
seguridad operacional respecto a las iniciativas, previstas o en curso, que probablemente serian las mas eficaces
para reducir el numero de accidentes de las lineas aireas.

sta as y numerosas otras medidas importantes relacionadas con la seguridad constituyen
pruebas manifiestas del espiritu de autentica colaboracion que he observado en todos 10s sectores de la aviacion
civil, asi como de la confianza y el entendimiento mutuo que fomentan. Sin estos dos valores es imposible
lograr realizaciones duraderas.
En realidad, la comunidad aeronhtica mundial tiene la responsabilidad moral de hacer todo
lo humanarnente posible para garantizar la seguridad y el desarrollo eficiente de la aviacion civil internacional.
Creo firmemente que todo el mundo esti plenamente dedicado a la seguridad de la aviacion y a un sistema
mundial armonizado de transporte aereo. ~nicamentemediante una cooperacion constante lograremos nuestro
objetivo comun, el de poder seguir "Volando con seguridad hacia el siglo XXI".

