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En sus cinco años de gestión, Nicaragua a través del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica 
Civil (INAC) ha demostrado a nivel internacional su compromiso con el cumplimiento de las 
Normas y Métodos Recomendados (SARPS) por la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). En este período el Estado Nicaragüense ha dado importantes pasos 
que demuestran el compromiso del Gobierno Sandinista por el desarrollo del rubro 
aeronáutico.  
 
En el 2008 y 2009, Nicaragua se sometió a dos Auditorias realizadas por OACI en las 
modalidades Seguridad Operacional (USOAP) y Seguridad para la Aviación Civil (USAP) como 
parte del Programa Universal de Auditorias que el organismo mundial ejecutó a todos sus 
Estados miembros. Las calificaciones obtenidas ubicaron a nuestro país como uno de los 
mejores paises a nivel centroamericano y latinoamericano y en las pirmeras posiciones a 
nivel mundial. El esfuerzo y preparación permanente de los técnicos y especialistas que 
laboran en el sector y que son la columna vertebral del Sistema de Aviacion Civil 
Nicaragüense demuestran el compromiso del gobierno y sus autoridades con la calidad en el 
trabajo aeronáutico.  
 
Nicaragua ha procurado estrechar relaciones con la OACI y todos los órganos de aviación 
civil regionales existentes, a fin de crear un canal de comunicación y retroalimentación 
permanente que permita no solo mantener los estandares conseguidos sino tambien 
avanzar en la consolidación y desarrollo de la aviación civil en el país. 

 
La política internacional de Nicaragua para su aviacón civil le ha permito igualmente 
estrechar relaciones de mutuo apoyo y colaboración en el marco del respeto, la soberania y 
la autodeterminación con paises hermanos como Cuba y Venezuela asi como con paises de 
la región centroamericana.  
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