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La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un 
organismo especializado de las Naciones Unidas, establecido por 
sus miembros en el año 1944, en la ciudad de Chicago, Illinois, 
EE.UU. de N.A., y tuvo como propósito administrar y gobernar la 
Convención sobre Aviación Civil Internacional. 
 
La OACI trabaja con 191 Estados miembros signatarios de la 
Convención y con grupos representativos de la industria aeronáutica, 
de manera tal de llegar a consensos sobre las normas 
internacionales de aviación civil y métodos recomendados 
(Standards and Recommended Practices, SARPs), las políticas de 
seguridad operacional (Safety), de seguridad (Security) y aspectos 
medioambientales, a fin de garantizar que las operaciones y 
reglamentos de aviación civil locales se ajusten a las normas 
mundiales, de manera que los más de 100.000 vuelos diarios que se 
realizan a nivel global, se efectúen de manera segura y confiable, en 
todas las regiones del mundo. Su estructura organizacional está 
compuesta principalmente por la Asamblea General, el Consejo y 
la Secretaría General. 
 

	
Foto:	Edificio	del	Cuartel	general	de	la	OACI	en	la	ciudad	de	Montreal,	Canadá	
	
La Asamblea General 
Compuesta por todos los Estados miembros de la OACI. Se reúne, 
al menos, una vez cada tres años y es convocada por el Consejo. 
No obstante, puede celebrar reuniones extraordinarias, a petición del 
Consejo o de no menos de una quinta parte del número total de 
Estados miembros. 
 
Dentro de las tareas y responsabilidades de la reunión plenaria, se 
destacan las siguientes: 1. Elegir a los Estados miembros a estar 
representados en el Consejo; 2. Examinar y adoptar las medidas 
oportunas en los informes del Consejo; 3. Decidir cualquier asunto 
que le transmita el Consejo; y 4. Aprobar los presupuestos de la 
Organización. La Asamblea también puede consultar a su discreción 
al Consejo, a las comisiones auxiliares y/o a cualquier otro órgano 
de cualquier asunto, dentro de su esfera de acción. Además, puede 
delegar en el Consejo tareas y responsabilidades, necesarios o 
convenientes para el cumplimiento de los deberes de la OACI, como 
asimismo, revocar y modificar las delegaciones de autoridad en 
cualquier momento. Del mismo modo, puede hacer frente a cualquier 
asunto dentro de la esfera de acción de la OACI, no asignado 
específicamente al Consejo.   
 
Finalmente, dentro de los aspectos generales de su quehacer, 
incorpora la revisión en detalle de la labor de la Organización en las 
áreas de cooperación-técnica, administrativa, económica, jurídica y 
técnica. Igualmente, tiene la facultad de aprobar las enmiendas al 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago, 1944), que 
están sujetos a ratificación por los Estados miembros. 

	
Foto:	Sala	de	Plenarios	de	la	OACI	en	su	Cuartel	General	en	Montreal,	Canadá,	lugar	
donde	se	reúne	la	Asamblea	General,	cada	3	años.	
 
El Consejo 
Es uno de los órganos de trabajo permanente de la OACI y es 
responsable ante la Asamblea. Está compuesto por 36 Estados 
miembros elegidos por la Asamblea por un período de tres años. La 
composición del Consejo implica la representación de todos los 
continentes. Por esta razón, se ha distribuido en tres grupos de 
11,12 y 13 Estados en cada uno, cuya designación asegura que las 
principales áreas geográficas del mundo estén presentes en el 
Consejo. La distribución del Consejo es la siguiente: 
 

Parte 
I 

Estados de mayor importancia en el transporte aéreo: 
Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, 
Italia, Japón, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. 

Parte 
II 

Estados que hacen la mayor contribución a la prestación 
de servicios para la navegación aérea civil internacional: 
Argentina, Egipto, la India, México, Nigeria, Noruega*, 
Portugal*, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, España y 
Venezuela*. 

Parte 
III 

Estados que garanticen la representación geográfica: 
Bolivia*, Burkina Faso, Camerún, Chile*, República 
Dominicana*, Kenya*, Libia*, Malasia, Nicaragua*, 
Polonia*, República de Corea, Emiratos Árabes Unidos y 
la República Unida de Tanzania. 

*	Estados	que	asumieron	como	representantes	en	2013,	producto	de	la	elección	de	
la	Asamblea	y/o	por	acuerdos	multi	y	bilterales.	
 
Cabe mencionar que tanto en la Parte II como en la Parte III existen 
acuerdos entre los Estados, para que cada tres años se produzca un 
relevo. Por ejemplo, en la Parte III, por medio del “Acuerdo Rotativo 
de Santiago”, que reúne a 6 Estados, el grupo se asegura 2 asientos 
en el Consejo. En el primero, se relevan Bolivia, Perú, Ecuador y en 
segundo Chile, Paraguay y Uruguay. En el actual período (2013-
2016) Chile se encuentra ocupando un asiento ante el Consejo 
siendo su representante, el GAV Cesar Mac-Namara M. 
  
El Consejo tiene numerosas funciones, entre ellas: 1. Presentar 
informes anuales a la Asamblea; 2. Llevar a cabo las instrucciones 
de la Asamblea; y 3. Cumplir con los deberes y obligaciones que le 
asigna el Convenio de Chicago. Una de las principales funciones del 
Consejo es adoptar normas y métodos recomendados (SARPS) e 
incorporarlos como Anexos al Convenio de Chicago, pudiendo 
también modificar los anexos existentes, según sea necesario. Otra 
función clave del Consejo es el nombramiento de quien se 



	
BRIEFING	DE	ANÁLISIS	N°	12-2015							Página	2	

	

Centro	de	Estudios	Estratégicos	y	Aeroespaciales 
Estrategia,	Aeronáutica,	Espacio,	Tecnología	&	Innovación 

Fuerza	Aérea	de	Chile 

desempeñará como Secretario General. También administra las 
finanzas de la OACI y fija normas técnicas a través de los comités de 
Transporte Aéreo, de Ayuda colectiva para los servicios de 
navegación aérea, de Interferencia ilícita, de Cooperación Técnica y 
de Recursos Humanos.  
 
En algunas oportunidades, el Consejo podrá actuar como árbitro 
entre los Estados miembros sobre cuestiones relacionadas con la 
aviación y la aplicación de las disposiciones de la Convención, como 
también puede investigar cualquier situación que presente 
obstáculos evitables al desarrollo de la navegación aérea 
internacional y, en general, puede tomar las medidas necesarias 
para mantener la seguridad y regularidad del transporte aéreo 
internacional. 
 

 
Foto.	Sala	de	reunión	del	Consejo	de	la	OACI:	Fuente	web	ICAO.int	
 
La Secretaría General. 
Conforma el segundo órgano de trabajo permanente de la OACI, 
siendo liderada por el Secretario General. Su labor consiste en dirigir 
la organización, a través de sus oficinas en el Cuartel General de 
Montreal y de las Oficinas Regionales. A su vez, le corresponde 
desempeñarse como Secretario del Consejo de la OACI y es 
responsable ante esa entidad, además de las políticas establecidas 
y de las funciones que se le asignen. Su estructura orgánica está 
compuesta por cinco oficinas principales: de Navegación Aérea, de 
Transporte Aéreo, de Cooperación Técnica, de Asuntos Jurídicos y 
Relaciones Exteriores y de Administración y Servicios. Es también 
responsable directo de la gestión en materias de Finanzas, 
Evaluación, Auditoría Interna y Comunicaciones. Se suma a lo 
anterior la dependencia de las siete oficinas regionales alrededor del 
mundo. 
 

¿Cómo se vincula nuestro país con la OACI? 
El Sistema Aeronáutico Nacional surgió de la interacción de la 
aviación civil y militar. Hoy, en lo medular, está integrado por los 
Ministerios de Defensa (FACH-DGAC), de Obras Públicas (Dirección 
de Aeropuertos) y de Transporte (JAC). Se agregan también los 
representantes del quehacer propio de la aviación, como son los 
clubes aéreos, los pilotos privados, los estamentos de 
mantenimiento, y la industria aeronáutica comercial, conformada por 
las empresas de transporte público y la Aviación General.  
 
La Autoridad Aeronáutica se encuentra representada, 
principalmente, por la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
DGAC, que tiene por misión normar, certificar y fiscalizar las 
actividades aéreas que se realizan en el espacio aéreo de 
responsabilidad de Chile y las que ejecutan usuarios nacionales en 
el extranjero. Asimismo le corresponde otorgar servicios de 
navegación aérea, aeroportuarios y meteorológicos, con el propósito 
de permitir una actividad segura, eficaz y sustentable. La 
organización, funciones y disposiciones generales, relativas a este 
Servicio público, se encuentran señaladas en la Ley Nº 16.752, de 
1968. 

 
Por otra parte, para supervisar algunos aspectos técnicos 
relacionados con la aviación comercial, se creó la Junta de 
Aeronáutica Civil, JAC, dependiente del Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones y tiene por misión ejercer la dirección superior 
de la aviación civil, en el sentido que exista la mayor cantidad de 
servicios de transporte aéreo comercial nacional e internacional, 
accesibles, eficientes, competitivos, seguros y de calidad, para 
beneficio de los usuarios de este modo de transporte. Para ello, 
gestiona políticas públicas que promuevan su desarrollo, conforme  
a lo establecido en el DFL Nº 241 de 1960. 
 
Ambas entidades desarrollan funciones en beneficio directo de la 
aviación civil y se relacionan con la OACI, para la elaboración de la 
normativa nacional proveniente de los métodos recomendados y de 
las políticas de apoyo que se generan en el seno de la organización 
internacional. De ellos, la DGAC es el vínculo más directo con la 
OACI y por ello es el pilar central del Sistema Aeronáutico Nacional, 
que agrupa a una serie de estamentos tanto públicos como privados. 
(ver infografía) 

 
Infografía:	Concepción	esquemática	del	Sistema	Aeronáutico	Nacional.	

 
Como se aprecia, la OACI junto a las Autoridades Aeronáuticas de 
cada país, a la industria aeronáutica y otros entes interesados, 
generan los mecanismos necesarios para otorgar el máximo de 
seguridad aeronáutica en el ámbito de la aviación civil. 
	
Además de lo anterior, es dable mencionar que en Chile se creó el 
Comité Técnico Aeronáutico, organismo destinado a coordinar el 
quehacer técnico de las organizaciones de mayor presencia en el 
Sistema Aeronáutico, representado por la FACH, la DGAC, la 
Dirección de Aeropuertos y la JAC, con la finalidad de analizar los 
problemas operativos que se derivan del crecimiento y del desarrollo 
de la infraestructura aeroportuaria, de manera que sirva con 
efectividad a los intereses nacionales, tanto para otorgar las 
facilitaciones que recomienda la OACI como para los aspectos 
relacionados con la Seguridad y Defensa del país. Un notable 
ejemplo de lo realizado por este Comité Técnico es haber 
establecido estándares OTAN para la construcción de nuevos 
aeródromos, principalmente, en términos de dimensiones de pistas y 
calles de rodaje, resistencia de las superficies y plataformas, de 
manera que puedan ser utilizados indistintamente por aeronaves 
militares y civiles. 
	
Adaptación	efectuada	de	 los	antecedentes	de	 la	OACI	que	 se	encuentran	
en	 la	 página	web	de	 esa	 organización	www.icao.int,	 como	 también	a	 lo	
descrito	 por	 la	 DGAC	 y	 JAC	 en	 sus	 respectivas	 páginas	 web,	 además	 de	
notas	del	autor	JAP.	


