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¿Qué es la Facilitación en el Transporte Aéreo? 
 

De acuerdo a la bibliografía aeronáutica la facilitación se define como la combinación de 
medidas y recursos tanto humanos como materiales dedicados a agilizar el proceso del 
transporte aéreo, acelerando los trámites a las aeronaves, tripulaciones, pasajeros, carga 
y correo, evitando demoras innecesarias, específicamente en la aplicación de leyes de 
inmigración, aduana, sanidad y despacho. 
 
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha preparado una serie de 
documentos y manuales de referencia en la materia, entre ellos y uno de los más 
importantes el Anexo 9 – Facilitación; igualmente los especialistas cuentan con otros 
documentos de apoyo como el Manual sobre acceso al Transporte Aéreo de las Personas 
con Impedimentos (Doc. 9984), el Manual de Facilitación (Doc. 9957), los Documentos de 
Viaje de Lectura Mecánica (Doc.9303 Parte I, II y III), y el Modelo del Programa Nacional 
de Facilitación del Transporte Aéreo.  
 
Dentro de sus objetivos la facilitación ha establecido el desarrollo de procedimientos y 
medidas para facilitar y acelerar la navegación de aeronaves, tripulaciones, pasajeros, 
carga y correo entre los territorios de los Estados contratantes del Convenio de Chicago, 
así mismo determina lineamientos y protocolos para la atención de brotes o epidemias 
internacionales ocasionadas por las enfermedades que pueden ser transmisibles por vía 
aérea. 

 
En Nicaragua la facilitación del transporte aéreo es parte de un sistema en donde 
intervienen instituciones como la Dirección General de Aduana (DGA), el Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MINREX), el Instituto de Protección y Sanidad Animal (IPSA), la 
Policía Nacional (PN), el Ejercito de Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Turismo 
(INTUR), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el Ministerio de Salud 
Pública (MINSA), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), 
Correos de Nicaragua, la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) 
y el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), quién como la autoridad 
nicaragüense de aviación civil supervisará que los controles y procedimientos se cumplan 
a cabalidad de acuerdo a lo establecido en las correspondientes regulaciones técnicas y la 
leyes vigentes en cada materia. 
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