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Nicaragua fortalece su política de Protección 
hacia los usuarios del Transporte Aéreo  

 
Con la firma este año de 12 diferentes instrumentos jurídicos para el transporte aéreo entre los 
que se encuentran tres Acuerdos de Servicios Aéreos (China Taiwan, Emiratos Árabes Unidos y 
Turquía) y nueve Memorandos de Entendimiento (Qatar, Singapur, España, República 
Dominicana, Guyana, Kenia, Nueva Zelanda, Paises Bajos y Curacao), Nicaragua fortalece su 
política de protección a los usuarios mejorando tanto las facilidades, derechos y deberes de los 
pasajeros como determinando claramente las reglas y condiciones que deben cumplirse para la 
explotación de los servicios aéreos garantizando el cumplimiento de los estándares 
internacionales exigidos por Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en materia de 
seguridad operacional y de seguridad de la aviación civil. 
 
“La aviación civil nicaragüense se verá beneficiada con una mayor apertura en materia 
aerocomercial y conectividad aérea (…), el transporte áereo funciona como un catalizador para 
otros sectores económicos (…), con estos instrumentos se abren nuevas posibilidades de realizar 
inversiones aeronauticas en un marco jurídico seguro y permanente, que también trae diversos 
beneficios para los usuarios ya que estos instrumentos permiten brindar mayor protección y 
mayor control a las relaciones contractuales que se crean entre las líneas áereas y los pasajeros”, 
explicó el Cap. Carlos Salazar, Director General del INAC. 
 
Con el fortalecimiento de ésta política de apertura y acercamiento en las relaciones 
aerocomerciales a nivel internacional y el éxito alcanzado hasta la fecha con el modelo de alianza 
y diálogo entre el sector público y privado en el transporte aéreo, la aviación civil de Nicaragua 
esta cerrando un ciclo de vital importancia para la promoción y desarrollo de la aviación civil. 
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2016: VAMOS ADELANTE! 
EN BUENA ESPERANZA, EN BUEN CORAZÓN 
EN VICTORIAS! 
 


