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Nicaragua destaca sus avances en la Aviación Civil  

durante la Octava Reunión de Directores de  
Aviación Civil de la Región NACC/OACI 

 

La Autoridad de Aviación Civil Nicaragüense fue invitada a participar como expositor en el panel 
conformado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para la región de 
Norteamérica, Centroamérica y El Caribe (NACC, por sus siglas en inglés) compartiendo sus 
experiencias como uno de los principales Estados, a pesar de sus limitaciones como país 
económicamente en desarrollo, que ha alcanzado los más altos niveles de cumplimiento y 
sostenibilidad para las Normas y Métodos Recomendados (SARPS, por sus siglas en inglés) para 
la Seguridad Aérea. 
 
El panel estuvo compartido con los Estados de Canadá, Estados Unidos y Trinidad y Tobago. 
 
De igual forma se destacaron los avances que se han conseguido en el proceso de creación de 
Agencia Nicaragüense de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, siendo éste uno 
de los más ambiciosos retos para la Administración de la Aviación Civil en Nicaragua que 
permitirá subsanar uno de los más complejos hallazgos que habrían quedado pendientes 
después del Ciclo de Auditorías para la Seguridad Operacional (USOAP) a la que fue sometido 
nuestro país en el año 2008 como parte de los procesos de seguimiento que la OACI ejecuta en 
todos sus Estados Miembros. 
 
En este sentido, y desde el espectro regional, Nicaragua puso en conocimiento de todos los 
presentes el proceso que actualmente se ejecuta desde la Corporación Centroamericana de 
Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) y que esta siendo liderado por nuestro país para 
contar en un futuro próximo con una Agencia Centroamericana de Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Aviación, que permitirá complementar y facilitar a su vez el trabajo que se 
realizará desde las Agencias Nacionales en cada Estado Centroamericano para la especialidad de 
Investigación de Accidentes (AIG, por sus siglas en inglés).  
 
La Octava Reunión de Directores de Aviación Civil de la Región de Norteamérica, Centroamérica 
y El Caribe se realizó del 31 de Julio al 2 de Agosto del corriente en la ciudad de Ottawa, 
Canadá. 
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