
OACI COMUNICADO DE PRENSA 

EL DIA DE LA AVIACION CIVIL INTERNACIONAL DE 2003 
EMPALMA DOS HITOS EN LA HISTORIA DE LA AVIACION 

MONTREAL, 3 de diciembre de 2003 -"La OACI - 60 afios dictando las normas para 

la aviation civil internacional" es el tema de la edicion 2003 del Dia de la aviacibn civil internacional, que 

se celebra anualmente desde 1994 para conmemorar la creaci6n de la Organizacibn de Aviacibn Civil 

International (OACI) el 7 de diciembre de 1944. 

En su mensaje de este aiio para marcar la ocasion, el Dr. Assad Kotaite, Presidente del 

Consejo de la OACI, empalmb dos hitos de importancia critica en la historiade 10s viajes por via aerea: la 

creacion del organism0 especializado de las Naciones Unidas en 1944 y el Centenario del primer vuelo 

propulsado de 10s hermanos Wright el 17 de diciembre de 1903 - sinonimo del nacimiento del vuelo 

propulsado, controlado y sostenido. 

"En este primer siglo de vuelos, el transporte aereo modific6 para siempre nuestra sociedad 

mundial desde el punto de vista economico, politico, social y cultural. Esta transformaci6n s610 fue posible 

gracias a la infraestructura tecnica y operacional habilitadora, convenida por Estados soberanos y puesta en 

practica a traves de la OACI y su carta, el Convenio sobre Aviacihn Civil Intevnacional", dijo el Dr. Kotaite. 

"A1 celebrar el Centenario del primer vuelo e iniciar las celebraciones de160° aniversario 

de la OACI, no olvidemos que la aviation civil internacional del siglo XXI puede, y debe, considerarse como 

un proyecto en constante evolucion, de proporciones y potencial sin precedentes para toda la humanidad. 

En ultima instancia, esa es la vision del transporte aereo - una fuerza poderosa para el bienestar continuo 

de todos 10s hombres, mujeres y nifios en nuestro pequeiio planeta," concluy6 el Dr. Kotaite. 
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El Dr. Tai'eb ChCrif, Secretario General de la OACI, hizo alusidn al record en materia de 

seguridad operacional de la aviacion como medida de la eficacia de la Organizacion. "En 1947, primer aiio 

de 10s registros de la OACI, de 10s 21 millones de pasajeros transportados, 590 personas perdieron la vida 

en 34 accidentes de aviation (excluyendo a la URSS). En 2002, con mas de 1,6 mil millones de pasajeros 

transportados, ocurrieron 791 muertes en 14 accidentes (comprendida la Comunidad de Estados 

Independientes). Ante el extraordinario crecimiento experimentado por el transporte aereo a travks de los 

aiios, este logro es verdaderamente notable". 

"La OACI es indispensable para el crecimiento seguro y ordenado de la aviacion civil", 

afirmo el Dr. Cherif. Al dirigir su mirada al futuro, la OACI se concentra en el mejoramiento constante de 

la seguridad operacional de la aviation, y a1 mismo tiempo se ocupa de las amenazas nuevas y emergentes 

con respecto a la seguridad de la aviation, todo ello en una era de reestructuracidn de la industria del 

transporte aereo. "A1 hacerlo, la Organizacion responde mediante la racionalizacibn de sus procesos de 

gesti6n y el aumento de la eficiencia de sus operaciones; provee fuentes innovadoras de recursos que 

complementan las contribuciones fundamentales de sus Estados miembros e intenta alcanzar una 

colaboracidn aun mas estrecha con todos 10s participantes en el sector aeronautico" 

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 protecci6n, seguridad, eficiencia y regularidad del transporte adreo, sirviendo como instrumento 
de cooperacidn en todos 10s campos de la aviacion civil entre sus 188 Estados contratantes. 
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Mensaje del Presidente del Consejo 
de la Organizacion de Aviaci6n Civil Internacional (OACI), 

Dr. Assad Kotaite, 
en ocasi6n de la celebracidn mundial del 

Dia de la aviaci6n civil internacional el 7 de diciembre de 2003 

En este Dia de la aviaci6n civil internacional de 2003, la OACI inicia un aiio de 
celebraciones que culminaran con la conmemoracion de160° aniversario de la 0rganizaci6n7 creada el 7 de 
diciembre de 1944. Diez dias mas tarde, el 17 de diciembre, el mundo conmemora el Centenario del primer 
vuelo de 10s hermanos Wright - sin6nimo del nacimiento del vuelo propulsado, controlado y sostenido. 

En este primer siglo de vuelos, el transporte aereo modific6 para siempre nuestra sociedad 
mundial desde el punto de vista economico, politico, social y cultural. Esta transformacibn so10 fue posible 
gracias a la infraestructura tecnica y operacional habilitadora, convenida por Estados soberanos y puesta en 
practica a traves de la OACI y su carta, el Convenio sobre Aviacidn Civil Internacional. 

Consider0 que el transporte aereo .mundial ha cumplido con las elevadas aspiraciones de 
quienes, a traves de 10s aiios, tan elocuentemente han manifestado el potencial del mismo para el bien de la 
humanidad, Esto trae a la mente pensamientos tales como "la reuni6n de gente, idiomas, ideas y valores", 
"una herramienta de la humanidad al servicio de la humanidad", y el perenne preambulo del Convenio de 
Chicago segun el cual el transporte aereo podria contribuir poderosamente a crear y a preservar la amistad 
y el entendimiento entre las naciones y 10s pueblos del mundo. 

La senda ha presentado numerosos obstaculos: tecnol6gicos, operacionales, politicos y 
economicos. Los mismos siempre se superaron mediante el dialogo y la cooperacion a todos 10s niveles. 
Pareciera que desde hace unos dos aRos atras, hemos experimentado una crisis tras otra: la onda expansiva 
ocasionada por 10s sucesos de l l  1 de septiembre de 2001, tanto en terrninos de inestabilidad financiers como 
de amenazas a la seguridad, especialmente en 10s aeropuertos; la epidemia de SRAS; las presiones en 
el medio ambiente relacionadas con la reanudacion del modelo de crecimiento, y todo ello con el tel6n de 
fondo de una reestructuraci6n fundamental de la industria del transporte aereo. El dialogo y la cooperacibn 
se necesitaran alin mas para hacer frente a estos desafios y a 10s que el futuro nos depare. 

A1 celebrar el Centenario del primer vuelo e iniciar las celebraciones de160° aniversario de 
la OACI, no olvidemos que la aviacibn civil internacional del siglo XXI puede, y debe, considerarse como 
un proyecto en constante evolucibn, de proporciones y potencial sin precedentes para toda la humanidad. 
En ultima instancia, esa es la visi6n del transporte aereo - una fuerza poderosa para el bienestar continuo 
de todos 10s hombres, mujeres y nifios en nuestro pequeiio planeta. 
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Mensaje del Secretario General de la 
Organizacih de Aviacion Civil Internacional (OACI), 

Dr. TaYeb ChCrif 
en ocasi6n de la celebracion mundial del 

Dia de la aviacidn civil internacional el 7 de diciembre de 2003 

La Secretaria de la OACI esta integrada por dedicados hombres y mujeres de todas partes 
del mundo y de todas las esferas de especializacidn aeronhutica. Durante cerca de 60 aiios, ha administrado 
con eficacia numerosos programas y actividades relacionados directamente con la seguridad operacional, la 
eficiencia y la regularidad del sistema de transporte aereo mundial. 

Su responsabilidad principal es mantener actualizado y pertinente el marco de 
reglamentacion de la aviacidn civil internacional, mediante la elaboracidn y actualizacidn de normas 
operacionales y tecnicas en sectores tan diversos como aeronavegabilidad, gestidn del trhnsito abeo,  
licencias a1 personal e instruccidn aeronhtica, investigacidn y prevenci6n de accidentes, aerddromos y 
muchos mas. TambiCn provee el liderazgo y la direccidn necesarios para la formulacidn de politicas en 
materia de liberalizacidn, privatizacidn, operaciones aeroportuarias y medio ambiente. 

Una medida de su eficacia es el nivel actual de seguridad operacional alcanzado en el 
transporte por via akrea en todo el mundo. En 1947, primer aiio de 10s registros de la OACI, de 10s 
21 millones de pasajeros transportados, 590 personas perdieron la vida en 34 accidentes de aviacidn 
(excluyendo a la URSS). En 2002, con m h  de 1,6 mil millones de pasajeros transportados, hubo 79 1 muertes 
en 14 accidentes (comprendida la Comunidad de Estados Independientes). Ante el extraordinario crecimiento 
experimentado por el transporte aereo a traves de 10s aiios, este logro es verdaderamente notable. 

A1 dirigir su mirada a1 futuro, la OACI se concentra en el mejoramiento constante de la 
seguridad operacional de la aviacidn, y a1 mismo tiempo se ocupa de las amenazas nuevas y emergentes con 
respecto a la seguridad de la aviacidn, todo ello en una era de reestructuracidn de la industria del transporte 
aCreo. A1 mismo tiempo, hace frente a formidables desafios propios. Si bien sus novedosas iniciativas en 10s 
ambitos de seguridad operacional, seguridad de la aviacidn, navegacion aerea y cooperacidn tecnica resultan 
sumamente valiosas, las mismas estan ejerciendo crecientes presiones en terminos de 10s recursos humanos 
y presupuestarios. 

La Organizacidn responde mediante la racionalizacidn de sus procesos de gestidn y el 
aumento de la eficiencia de sus operaciones; provee fuentes innovadoras de recursos que complementan las 
contribuciones fundamentales de sus 188 Estados miembros, e intenta alcanzar una colaboraci6n afin mas 
estrecha con todos 10s participantes en el sector aeronhutico. 

La OACI es indispensable para el crecimiento seguro y ordenado de la aviacidn civil 
internacional. Con el apoyo continuo y firme de 10s Estados miembros y de la comunidad aeronhutica, la 
Organizacidn proseguira sin pausa su misidn de proporcionar a 10s ciudadanos del mundo un sistema de 
transporte aCreo mundial lo mas seguro, protegido, eficiente y econdmico posible. 


