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OACI selecciona a Nicaragua  

como Estado Campeón  
 
Después de conocerse los resultados de la reciente Auditoria USOAP realizada a Nicaragua este 
año, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha seleccionado a nuestro país como 
un Estado Campeón en reconocimiento a la excelente calificación obtenida (94.09%). 
 
Ningún País se Queda Atrás (No Country Left Behind, por sus siglas en inglés) es la nueva 
política impulsada por OACI entre sus 191 Estados miembros, y que tiene como objetivo 
seleccionar los mejores Estados en todas las regiones del planeta para que brinden su apoyo y 
cooperación técnica a otros países que no han logrado alcanzar porcentajes de cumplimiento 
satisfactorios. 
 
Para Nicaragua ostentar este nombramiento supone un gran honor y un reto ya que no solo se 
compromete a apoyar a otros Estados con menores calificaciones sino que por sobre todo su 
compromiso está enfocado en mantener y sostener las recientes calificaciones obtenidas, lo que 
en la práctica demandará una mayor dedicación y compromiso para el trabajo que se viene 
realizando. 
 
Después de diez años de gestión al frente de la administración de la aviación civil en Nicaragua y 
con los mayores avances registrados en la historia reciente para el sector en nuestro país, el 
Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil cierra un ciclo dejando un sector aeronáutico 
fortalecido y con mejores oportunidades de desarrollo a futuro, en el que no solo se logra dotar 
al país de las últimas tecnologías, sistemas y equipamiento para la vigilancia de la seguridad 
aérea, sino también alcanzar la efectividad requerida entre todas las instituciones que conforman 
el Sistema Nicaragüense de Aviación Civil, y que permiten garantizar el cumplimiento efectivo de 
los Estándares Internacionales exigidos por OACI.  
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