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Del sistema nicaragüense de aviación civil 
 

La industria de la aviación civil es un entramado perfecto en el que se unen lo sublime y lo 
formal; imaginar enormes aeronaves surcando los cielos a lo largo y ancho del globo terrestre, 
conectando sitios lejanos y personas alrededor del mundo no deja de ser sorprendente y a la vez 
habitual hoy en día; pero después de responder y explicarnos la ciencia física y aerodinámica de 
la hazaña de volar, cabe preguntarnos ¿qué hay detrás de una operación aérea de transporte de 
pasajeros y carga?, y, ¿qué implica en términos concretos mantener la seguridad del vuelo y 
ostentar la reputación de ser una de las actividades más seguras del planeta?. 
 
Como lo mencionabamos al inicio, el sistema aeronáutico funciona como una red de 
interconexiones perfectas que permiten la especialización de cada proceso para cada una de las 
disciplinas que se combinan tanto en los aeropuertos o emplazamientos aeroportuarios como 
abordo de las aeronaves; desde el control de tránsito aéreo y sus sistemas tecnológicos de última 
generación que establecen comunicaciones y brindan seguimiento en tiempo real a aviones en 
pleno vuelo hasta la implementación de los controles y procedimientos de seguridad 
desarrollados por las autoridades de migración, aduanas, salud pública, policía o ejército; desde 
la atención del personal de las aerolíneas que brindan todas las facilidades a los pasajeros desde 
sus mostradores hasta las nuevas intefaces digitales para los sistemas de reserva o el registro de 
pasajeros y equipaje previo al vuelo, todos y cada uno de los eslabones que componen un 
sistema de aviación civil deben funcionar en sincronía y coordinación perfecta. 
 
En el sector nicaragüense, las iniciativas emprendidas desde el año 2007 han permitido al 
Sistema de Aviación Civil alcanzar y mantener una de las calificaciones de cumplimiento más altas 
en el mundo en correspondencia con los estándares internacionales de seguridad áerea exigidos 
por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En este camino hace exactamente un 
año nació la alianza público privada para el sector aéreo que involucra a todas las instituciones de 
gobierno vinculadas a la aviación civil (Migración, Aduana, Salud, Policía Nacional, Ejército, 
Protección y Sanidad Animal, Empresa Administradora de Aeropuertos e INAC) con la empresa 
privada representada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y las líneas aéreas, 
trabajando de la mano, conjuntamente para ofrecer a los pasajeros y turistas que visitan el país 
la mejor experiencia durante su estadía. 
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2016: VAMOS ADELANTE! 
EN BUENA ESPERANZA, EN BUEN CORAZÓN 
EN VICTORIAS! 


