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Aviación Civil Nicaragüense alcanza  
Categoría 1 otorgada por la FAA 

 

La Aviación Civil Nicaragüense ha sido notificada oficialmente mediante nota diplomática que 
nuestro Estado ha alcanzado la categoría 1 otorgada por la Agencia Federal de Aviación de los 
Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés).  
 
De acuerdo a la nota publicada por la FAA y que fue notificada a través de la Embajada de los 
Estados Unidos en el país, Nicaragua concluyó satisfactoriamente la evaluación técnica realizada 
en este año, demostrando el cumplimiento que el Sistema Nicaragüense de Aviación Civil 
mantiene de conformidad con las normas y estándares internacionales que la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI) emite para la seguridad operacional. 
 
La evaluación técnica (assessment) es parte del Programa Internacional de Evaluación de la 
Seguridad Operacional (IASA) de la FAA y determina si una autoridad extranjera de aviación civil 
poseen una infraestructura adecuada de vigilancia de la seguridad operacional para la aviación 
internacional de conformidad a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI). 
 
La administración de la aviación civil nicaragüense firmó un Memorando de Entendimiento con la 
FAA en el año 2012, marcando el inicio del proceso de evaluación del Estado de cara a la solicitud 
de categorización.  
 
La categoría 1 otorgada por la FAA abre numerosas oportunidades de inversión en el sector 
aeronáutico nacional y al mismo tiempo apoya la política de turismo impulsada por el gobierno 
promoviendo y posicionando a nivel internacional la imagen de seguridad, belleza y confort del 
país y sus destinos turísticos. 
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