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EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS SUBRAYA LA PARTICIPACIÓN 
DECISIVA DE LA AVIACIÓN EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
MONTREAL, 12 de febrero de 2016 – El día de hoy, el Secretario General de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, en visita especial a la Sede de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en Montreal, 
felicitó al organismo aeronáutico de la ONU por su participación decisiva en ayudar a establecer normas y 
políticas para la aviación civil mundial. 
 
Ban Ki-moon encomió a la OACI y a sus Estados miembros por impulsar progresos concretos en reducir las 
emisiones de la aviación, al tiempo que elogió al personal de la OACI, así como el liderazgo de la 
Organización, por la función que desempeñan en crear conciencia a nivel internacional respecto a la 
importancia que tiene la conectividad del transporte aéreo mundial para el desarrollo social y económico 
sostenible. 
 
“Encomio la estrecha relación que existe entre los cinco Objetivos estratégicos de la OACI y los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”, expresó Ban Ki-moon en su discurso pronunciado ante el Consejo 
de la OACI, órgano rector integrado por 36 Estados. “Su campaña Ningún país se queda atrás está 
ayudando a reducir la desigualdad, al garantizar que todos los países tengan acceso a un transporte aéreo 
seguro, fiable y respetuoso del medio ambiente”. 
 
El discurso y la visita de Ban Ki-moon se producen pocos días después de que la OACI anunció que su 
Comité sobre la protección del medio ambiente y la aviación había recomendado unánimemente una 
nueva norma que limita las emisiones de CO2 procedentes de las aeronaves. Al mismo tiempo que felicitó 
a la OACI por este logro y tomó nota de la función de liderazgo que este organismo desempeña en el 
sector de la aviación, Ban Ki-moon hizo un llamamiento a la OACI y a sus Estados miembros para que 
emprendan medidas ambientales. 
 
“Los ojos del mundo están puestos en las líneas aéreas, así como en la OACI, esperando progresos 
concretos e importantes para reducir las emisiones”, expresó. “Necesitamos más alternativas de energía 
sostenible respecto de los combustibles fósiles. Las líneas aéreas deben utilizar, cada vez más, tecnologías 



que permitan ahorrar energía. Los edificios de los aeropuertos y la infraestructura de transporte aéreo 
deben ser sostenibles y respetuosos del medio ambiente. La OACI está mostrando el camino”. 
 
Al destacar la estrecha relación que existe entre los cinco Objetivos estratégicos de la OACI y los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Secretario General de la ONU también puso énfasis en las becas 
de estudios que la OACI ofrece a mujeres, en la colaboración de este organismo con la Organización 
Mundial de la Salud para atender los brotes de Ébola, el virus de Zika y otras enfermedades mundiales y 
en su contribución a la seguridad por medio de su asistencia reciente en la investigación del accidente del 
vuelo MH17 y la modernización de los documentos de viaje y de identidad. 

El Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, Presidente del Consejo de la OACI, al presentar al Secretario General de la ONU, 
manifestó que la OACI estaba “agradecida de compartir información actualizada con el Sr. Ban Ki-moon 
sobre su labor para promover compromisos tendentes a modernizar el sistema dela aviación y reducir al 
mínimo el impacto de la aviación en el medio ambiente, los cuales serán de importancia fundamental para 
determinar qué tan sostenible es la manera en que nuestro sector maneja el crecimiento futuro. La visita 
de hoy de Ban Ki-moon, después de la muy exitosa COP 21 de París, también añade ímpetu al importante 
progreso ambiental que se está forjando a través de la OACI”. 
 
“Bajo el liderazgo de Ban Ki-moon, las Naciones Unidas han emprendido algunas de sus iniciativas más 
ambiciosas e históricas”, comentó la Dra. Fang Liu, Secretaria General de la OACI. “Como él lo expresó, 
existen aspectos comunes entre los objetivos de aviación civil de la OACI y los compromisos personales 
que él tiene, tales como el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el empoderamiento de las 
mujeres. La visita del Sr. Ban Ki-moon a la OACI nos dio la oportunidad de reiterar nuestro compromiso de 
trabajar al unísono con nuestros colegas de todo el sistema de las Naciones Unidas para lograr la Agenda 2030 
y sus históricos Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 
 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, también dirigió un discurso al personal de la OACI y su 
visita concluyó con un breve recorrido por el Museo de la OACI, que se abrió recientemente el público. 
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