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La Aviación Civil y la Integración Centroamericana 

 

La vigilancia de la seguridad aérea y el desarrollo de la aviación civil constituyen dos motores que 
impulsan la integración centroamericana y fortalecen los lazos históricos entre los países 
hermanos de Centroamérica.  
 
Con esta visión la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) se 
consagra como un ejemplo a nivel internacional que ha permitido a cada uno de los Estados 
miembro importantes avances no solo en el campo de la tecnología para la navegación aérea, 
sino también en materia de seguridad operacional y seguridad de la aviación civil de conformidad 
a lo exigido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en sus Normas y 
Procedimientos Recomendados (SARPS en ingles). 
 
En Nicaragua, COCESNA ha desarrollado un conjunto de proyectos tecnológicos que han 
permitido a la aviación civil nicaragüense dar un paso adelante en un sector que por mucho se 
mantiene a la vanguardia de los avances tecnológicos y los esquemas de administración de 
recursos humanos más modernos, permitiendo mantener los resultados alcanzados en las 
auditorías que OACI realizara a Nicaragua en el año 2008 y 2009 y la culminación satisfactoria del 
proceso de categorización ante la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) en el 
2015. 
 
Bajo esta premisa, en el seno de la corporación se empiezan a conjugar visiones que entrelazan 
valores como la integración y la cooperación fraterna con las capacidades y experiencias técnicas 
que los países y sus sistemas de aviación civil han acumulado en el transcurso de los años, 
buscando las óptimas soluciones que den respuesta a las necesidades que cada uno de los países 
centroamericanos requieran.  
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2016 : VAMOS ADELANTE! 
EN BUENA ESPERANZA, EN BUEN CORAZÓN 
EN VICTORIAS! 
	


