
 

CIFRA RÉCORD: 73 ESTADOS Y TERRITORIOS SE BENEFICIAN DE LA 
CONFERENCIA DE LA OACI SOBRE NEGOCIACIONES DE SERVICIOS AÉREOS DE 2013 
 
MONTREAL, 19 de diciembre de 2013 – La sexta Conferencia de la OACI sobre negociaciones de servicios 
aéreos (ICAN2013) concluyó la semana pasada en Durban, Sudáfrica, con una cifra récord: 73 Estados y 
territorios utilizaron el exclusivo foro ICAN, punto de encuentro que centraliza todas las negociaciones, para 
concertar más de 500 nuevos acuerdos de servicios aéreos y cielos abiertos. 
 
Más de 400 negociadores aprovecharon la oportunidad para celebrar más de 500 reuniones durante la maratón 
de cinco días de la ICAN, en la que participaron además órganos regionales como la Unión Europea (UE) 
y el Mercado Común de África Oriental y Meridional (COMESA). 
 
“El increíble crecimiento previsto hoy para nuestro sector hasta 2030 indica que es muy probable que sean 
necesarios más y más acuerdos de servicios aéreos entre un número creciente de Estados en los años 
venideros”, comentó el Secretario General de la OACI, Raymond Benjamin, en un mensaje de bienvenida a 
los 415 participantes en la ICAN 2013, transmitido por video. “Esto pone de relieve el valor esencial de los 
encuentros ICAN de la OACI y la razón por la que nuestra Organización mantiene su interés en mejorar los 
marcos normativos y los instrumentos económicos que sirven de apoyo al desarrollo sostenible del 
transporte aéreo”. 
 
La Ministra de Transporte de Sudáfrica, Dipuo Peters,  destacó el gran impacto que tienen las conferencias 
ICAN en la conectividad del transporte aéreo y subrayó que, para África en su conjunto y Sudáfrica, en 
particular, era “un honor ser anfitriones de un encuentro que conecta a los Estados, las personas, la aviación, 
el turismo y el comercio...”. 
 
En reflejo de sus iniciativas de colaboración y para destacar los vínculos cruciales entre el transporte aéreo y 
el turismo para promover una mayor conectividad mundial, la OACI invitó a la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) a participar en un seminario especial de la ICAN este año en Durban. La OACI también brindó 
servicios jurídicos en el encuentro. 
 
Las conferencias ICAN de la OACI permiten que los 191 Estados miembros del organismo de las NU 
especializado en la aviación civil lleven a cabo múltiples negociaciones sobre servicios aéreos en un único foro, 
lo que permite reducir los costos y ampliar la eficiencia del proceso de negociación. Desde su inicio en 2008, 
se han celebrado cinco ICANS sucesivas en diversas regiones del mundo para promover la liberalización del 
transporte aéreo internacional en beneficio de la industria y el público viajero. 
 
Herry Bakti, Director General de Aviación Civil de Indonesia, país anfitrión de la ICAN 2014 (Bali, 17-21 
de noviembre), asumió las responsabilidades que le transfirió el actual país anfitrión, Sudáfrica, aprovechando 
la oportunidad para elogiar a la OACI por haber creado el instrumento ICAN, y extendió a los participantes 
una cálida invitación a acompañar a Indonesia y a la OACI en Bali el año próximo. 
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Antecedentes para editores: 
 
Para obtener más información sobre el Objetivo estratégico de Desarrollo económico del transporte aéreo de la OACI, véase:     
http://www.icao.int/sustainability/Pages/default.aspx 

 
 
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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