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"PROMOCION DE LA AMISTAD Y EL ENTENDIMIENTO MUNDIALES" 
TEMA DEL DIA DE LA AVIACION CIVIL INTERNACIONAL EN 1999 

MONTREAL, 29 de noviembre de 1999 - La promocion de la amistad y el entendimiento 
es el tema escogido este S o  para el Dia de la aviacion civil intemacional, en que se conmemora anualmente 
la creacion de la Organizacih de Aviacion Civil Internacional (OACI) el 7 de diciembre de 1944. 

El tema se ha tomado del prehmbulo del Convenio sobre Aviacion Civil Internacional, que 
se firmo en Chicago en 1944 y mediante el cual se creo la OACI. En parte dice asi: 

"Considerando que el desarrollo futuro de la aviacion civil intemacional 
puede contribuir poderosamente a crear y a preservar la amistad y el 
entendimiento entre las naciones y 10s pueblos del mundo.. . y promover entre 
ellos la coopcracion de que depende la paz del mundo.. ." 

En su mensaje para esta ocasion, el Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Assad Kotaite, 
declaro que la promesa del Convenio de Chicago se habia cumplido. 

"Nos hemos llegado a conocer mejor que nunca antes y, de este modo, cabe esperar que haya 
aumentado nuestro conocimiento y apreciacion de quienes somos en calidad individual y como miembros de 
una comunidad mundial". 

"Me siento especialmente orgulloso de la funcion central desempefiada por la OACI para 
ayudar a las naciones del mundo a mantener una estructura de reglamentacion y acuerdos internacionales 
infinitamente compleja per0 resistente, gracias a la cual es posible volar de manera segura y eficiente a 
cualquier pais de la tierra". 

El Dr. Kotaite expreso asimismo confianza en que el espiritu sin igual de cooperacion que la 
comunidad aeroniutica mundial habia puesto de manifiesto a1 abordar el cambio de fecha para el aiio 2000, 
el reto "Y2K7', era una fuente de inspiracion para la aviacion civil del siglo XXI. 

"Se fo rjaron y fortalecieron amistades, se abrieron conductos Je comunicacion estrategica y 
florecio el dialog0 donde antes era escaso o inexistente. La semilla esta plantada. Si permitimos que crezca sin 
impedimentos, podriamos entrar niaterialmcntc cn una nueva era de amistad y cooperacion sin par en el mundo 
hasta la fecha". 
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El Secretario General de la OACI, Sr. Renato Claudio Costa Pereira, pus0 de relieve en su 
mensaje que la seguridad y la proteccion de la aviacion civil seguirhn siendo las prioridades principales de la 
Organizacion en un "nuevo orden mundial caracterizado por una mayor globalizacion, sistemas de aviacion 
civil de complejidad sin precedentes y un crecimiento sostenido de la demanda de transporte aereo." 

El Secretario General tambien seiialo que, en consecuencia, 10s 185 Estados contratantes de 
la OACI habian dado a la Organizacion 10s recursos y la capacidad necesarios para asegurar que pueda seguir 
desempeiiando sus funciones como ente de reglamentacion de la aviacion mundial en forma efectiva. 

El Sr. Costa Pereira menciono en especial el Programa universal de auditoria de la vigilancia 
de la seguridad operacional, de reciente creacion, que permitc a la OACI realizar auditorias de las capacidades 
de vigilancia de la seguridad operacional de todos 10s Estados contratantes, sobre una base obligatoria, y 
recomendar planes de accion relativos a las medidas correctivas que correspondan. 

"Considero que esta iniciativa completarnente nueva sera el catalizador de una nueva era de 
cooperacion mundial entre gobiernos, lineas abeas, aeropuertos, fabricantes y todos 10s demas socios del 
transporte aereo". 

"Con el tiempo, otras esferas de la aviacion civil intemacional podrh  pasar a ser objeto de 
esfuerzos concentrados para asegurar que todas las normas y metodos recomendados seglin el Convenio se 
cumplan en forma consecuente y efectiva". 

Para concluir, el Sr. Costa Pereira declaro que la OACI es una Organizacion cada vez mas 
efectiva y productiva, "que adopta metodos empresariales para alcanzar sus objetivos y planes, y lleva a la 
practica reformas de procedimiento, de gestion y administrativas que ya han rendido resultados importantes 
cn 10s procesos de toma de decisiones". 

La OACI h e  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 

10s campos de la aviacion civil entre sus 185 Estados contratantes. 
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Adjunto A 

Mensaje del Presidente del Consejo de la 
Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional (OACI), 

Dr. Assad Kotaite, para la celebraci6n mundial 
del Dia de  la aviaci6n civil internacional 

el 7 de diciembre de 1999 

A1 reflexionar sobre la transition de nuestras sociedades del siglo XX a1 siglo XXI, me 
reconforta profundamente el potencial extraordinario de la aviacion civil para acercar aun mas a las personas 
y 10s paises. 

Esta cualidad intrinseca de la aviacion ya se habia manifestado con elocuencia en 1944, en 
el prehbulo del Convenio sobre Aviacirin Civil Internacional, documento mediante el cual se creo la 
Organizacion de Aviacion Civil Internacional, OACI. 

"Considerando que el desarrollo fituro de la aviacion civil 
internacional puede contribuir poderosamente a crear y a 
presewar la amistad y el entendimiento entre las naciones y 10s 
pueblos del mundo.. . ypromover entre ellos la cooperacion de que 
depende la paz del mundo.. . " 

Cabe preguntar si esta promesa se ha visto cumplida en el siglo XX. Consider0 que si. El 
transporte aCreo ha acercado a miles de millones de personas, parientes, amigos, turistas y muchos otros que 
participan en todas las esferas del quehacer humano. Unos a otros nos hemos llegado a conocer mejor que 
nunca antes, y cabe esperar que de este modo, haya aurnentado nuestro conocimiento y apreciacion de quienes 
somos en calidad individual y como miembros de una comunidad mundial. 

Para la OACI es un orgullo haber desempefiado una funcion central en este logro 
profundamente humano, actuando como foro internacional para sus 185 Estados contratantes a fin de mantener 
una estructura de reglamentacion y acuerdos intemacionales infinitamente compleja pero resistente, gracias 
a la cual es posible volar de manera segura y eficiente a cualquier pais de la tierra. 

En particular tengo conciencia de la capacidad de la aviacion para lograr que naciones con 
intereses opuestos se acerquen a la misma mesa, a veces por primera vez en decenios, para discutir terminos 
mutuarnente ventajosos, que por ultimo redundan en beneficio del resto del mundo. En este sentido, la aviacion 
civil a menudo preludia la cicatrizacion y consolidacion de las relaciones entre 10s paises. 

Aun asi, ~ Q u C  sera del siglo XXI? ~Seremos capaces de mantener el impulso adquirido? Una 
vez mas, creo que si. Un ejemplo muy grafico es el mod0 en que tanto las naciones como la comunidad 
aeronautica de todo el mundo han colaborado para hacer fiente al reto del cambio de fecha del aiio 2000, 
o Y2K. 

Se fo jaron amistades y se fortalecio la cooperacion, se abrieron conductos de comunicacion 
estrategica y florecio el dialogo donde antes era escaso o inexistente. La semilla esth plantada. Si la 
alimentamos y permitimos que crezca sin impedimentos, podremos entrar materialmente en una nueva era de 
amistad y cooperacion sin par en el mundo hasta la fecha. 

Hago votos porque este sea el espiritu de nuestra conmemoracion del Dia de la aviacion 
civil internacional. 
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Adjunto B 

Mensaje del Secretario General de la 
Organizacion de Aviacion Civil Internacional (OACI), 

Sr. Renato Claudio Costa Pereira, 
para la celebracion mundial 

del Dia de la aviacion civil internacional 
el 7 de diciembre de 1999 

En el siglo XXI la Organizacion de Aviacion Civil Internacional y la comunidad aeronautica 
mundial h a r b  fiente a retos y estimulos formidables. 

A1 aprestarnos a atravesar este umbra1 historico, la mision de la OACI sigue siendo la rnisma 
que persiguio durante el siglo XX, es decir, promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviacion civil 
internacional. Nuestra funcion de formular y modemizar las normas y metodos recomendados (SARPS) 
contenidos en el Convenio sobre Aviacion Civil Internacional continua inalterada. 

No obstante, el context0 en que tendremos que cumplir nuestros objetivos, sera 
dramaticamente distinto, un nuevo orden mundial caracterizado por una mayor globalizacion del comercio y 
la economia, sistemas de aviacion civil de complejidad sin precedentes y un crecimiento sostenido de la 
demanda de transporte aereo. 

A traves de todo ello, la seguridad y la proteccion de la aviacion civil siempre seran las 
prioridades principales. No hay nada m b  valioso que la vida humana; la misma supera todas las 
consideraciones de orden politico y economico. En torno a este punto existe un firme consenso entre 10s 
gobiernos y todos 10s sectores de la industria del transporte aereo. 

En consecuencia, 10s 185 Estados contratantes de la OACI han dado a su Organizacion 10s 
recursos y la capacidad de ejecucion necesarios para asegurar que pueda seguir desempeiiando su funcion 
central de ente de reglamentacion mundial en forma efectiva. 

Por ejemplo, la OACI del siglo XXI podra evaluar el grado de cumplimiento de 10s SARPS 
relativos a la seguridad operacional en todo el mundo, con arreglo a1 completamente nuevo Programa universal 
de auditoria de la vigilancia de la seguridad operacional establecido el 1 de enero de 1999. Por primera vez, 
la OACI podra llevar a cab0 auditorias de la capacidad de vigilancia de la seguridad operacional de cada uno 
de sus 185 Estados, sobre una base obligatoria y regular, y recomendar planes de accion apropiados para 
lograr la seguridad operacional optima de la aviacion. 

Consider0 que esta iniciativa completamente nueva sera el catalizador de una nueva era de 
cooperacion mundial entre gobiernos, lineas aereas, aeropuertos, fabricantes y todos 10s demas socios del 
transporte aereo. Con el tiempo, otras esferas de la aviacion civil internacional podrb pasar a ser objeto de 
un esfuerzo concertado a fin de garantizar que todos 10s SARPS se cumplan en forma consecuente y efectiva. 

A medida que nos movilizarnos en ese sentido, la OACI establece vinculos mas estrechos con 
cada uno de 10s sectores de la comunidad aeronautica, con la finalidad de integrar a nuestras actividades la 
enorme extension de conocirnientos especiaiizados y experiencia en el diseiio y funcionamiento de sistemas y 
equipos aeronauticos. 
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Adjunto B 

Integramos una Organizacion cada vez mas efectiva y productiva, que adopta metodos 
empresariales para alcanzar sus objetivos y planes. Estamos llevando a la practica reformas de procedimiento, 
de gestion y adrninistrativas que ya han rendido resultados importantes en 10s procesos de toma de decisiones 
en el sen0 de la OACI. 

De hecho, la OACI estA lista para hacer frente a sus retos actuales y fbturos con energia y 
determinacion renovadas, en el espiritu de amistad y entendimiento de la conrnemoracion del Dia de la aviacion 
civil internacional de este aiio. 


