
 

 
SIMPOSIO DE LA OACI PREVIO A LA ASAMBLEA DESTACA RENOVADA ATENCIÓN A 
LA CONECTIVIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO Y A LAS NECESIDADES DE LOS 
USUARIOS 
 
MONTREAL, 23 de septiembre de 2013 – La sostenibilidad futura de un sistema mundial de transporte aéreo 
depende de su capacidad de ampliar la disponibilidad de destinos y de transportar personas y bienes de un 
punto a otro en el menor tiempo posible. 
 
Este fue el mensaje general procedente del simposio especial de transporte aéreo celebrado por 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Universidad McGill en el fin de semana pasado. 
El evento se concibió como importante preparación para los 1 500 funcionarios estatales, de la industria y 
demás participantes del sector del transporte aéreo que asistirán al 38º período de sesiones trienal de la 
Asamblea de la OACI que comienza mañana y finaliza el 4 de octubre. 
 
Bajo el tema del mejoramiento de la conectividad del transporte aéreo, los expertos en aviación de todo el 
mundo estuvieron de acuerdo, después de dos días de mesa redonda de francas deliberaciones acerca de la 
necesidad de centrar esfuerzos en el usuario final, trátese de viajeros o empresas, y de trabajar en forma más 
cooperativa en pro del mejoramiento continuo de la experiencia global del transporte aéreo. 
 
 “Ha llegado la hora de que la comunidad del transporte aéreo mundial, bien sean los Estados o la industria, 
adopte un enfoque más holístico con respecto a los cambios actuales y responda a las necesidades de los 
usuarios. Entre más conectividad engendremos para la vivencia de una experiencia de viaje conveniente y 
positiva, más podrá seguir contribuyendo el transporte aéreo al desarrollo económico y la prosperidad en 
todo el mundo,” subrayó el Secretario General, Raymond Benjamin. 
 
“En marzo pasado, en la Sexta Conferencia mundial de transporte aéreo, los Estados miembros de la OACI 
reconocieron unánimemente la función de liderazgo de su Organización en la reglamentación económica del 
transporte aéreo. Nuestra 38ª Asamblea constituye una oportunidad para deliberar acerca de políticas 
nuevas y visionarias que apoyen una estrategia más puntual e incluyente que sirva de guía para el futuro 
crecimiento del transporte aéreo.” 
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Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil 
internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la seguridad operacional, protección, eficiencia y capacidad de 
la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. Constituye un foro para la cooperación en todos los 
campos de la aviación civil entre sus 191 Estados miembros. 
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