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Lugar: Sala de Asambleas, Sede de la OACI 
 
 
Objetivos 
 
Los objetivos del Segundo Foro mundial sobre aviación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
(IWAF 2016) crearán un impulso por medio de la cooperación entre los Estados, la comunidad de la aviación, las 
organizaciones internacionales e instituciones financieras a fin de: 
 

• Identificar y mejorar las alianzas y el financiamiento requeridos para acelerar la aplicación de las normas, 
políticas, planes y programas mundiales de la aviación civil internacional en el marco de la iniciativa 
denominada Ningún país se queda atrás (NCLB); y 
 

• Garantizar recursos suficientes para el desarrollo sostenible de la aviación, utilizando mecanismos nuevos 
y los existentes y colocando a la aviación en el centro de las estrategias nacionales de desarrollo con miras 
a dar más prioridad a la aviación en materia de financiamiento. 
 

Resultados esperados 
 

• La participación de un mayor número de Estados en los mecanismos de establecimiento de alianzas y 
suministro de financiamiento, propuestos o analizados, para acelerar la implantación de la iniciativa NCLB. 
 

• El firme compromiso de los Estados para incluir y dar mayor prioridad al sector de la aviación en sus 
planes nacionales de desarrollo a fin de promover el desarrollo sostenible del sistema de transporte aéreo 
de los Estados. 

 
• El firme compromiso de las organizaciones internacionales e instituciones financieras para formar alianzas 

y proporcionar financiamiento para el desarrollo sostenible de la aviación. 
 

• Mayor coordinación y mayor intercambio de información entre donantes y socios para mejorar la 
eficiencia y la congruencia de las inversiones en proyectos de la aviación. 
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Programa 
 

Lunes, 26 de septiembre de 2016  

8:00 – 9:20  Desayuno auspiciado por  

8:00 – 9:20  SESIÓN DE DESAYUNO DE TRABAJO auspiciada por   
(únicamente con invitación) 
Trabajando en colaboración para el futuro - Estado de la industria  

 Durante la sesión de desayuno oficiosa, los líderes de la industria proporcionarán información sobre el 
estado de la industria de la aviación y una perspectiva para forjar el futuro en colaboración.  
 
Se asignará por adelantado un tema a cada uno de los representantes de la industria de la aviación, quienes 
harán una presentación de tres a cinco minutos, seguida de un debate interactivo. 
 
Moderador:  

- Sr. Stephen Creamer, Director de navegación aérea, OACI  
 
Presentadores : 

- Sr. Andrew Herdman, Director General, Asociación de Líneas Aéreas de Asia y el Pacífico (AAPA) 
- Sra. Angela Gittens, Directora General, Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) 
- Dr. Elijah Chingosho, Secretario General, Asociación de Líneas Aéreas Africanas (AFRAA) 
- Sr. Jeff Poole, Director General, Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil (CANSO) 
-  Sr. Alexandre de Juniac, Director General, Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) 
- Sr. Kurt Edwards, Director General, Consejo Internacional de Aviación de Negocios (IBAC) 
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9:30 – 9:40 Discurso de apertura 
- Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, Presidente del Consejo de la OACI 

 
 
Maestro de ceremonias:  

- Sr. Ali Aslan, periodista y presentador de la televisión internacional 

 

9:40 – 10:50  SESIÓN 1 
Elementos para acelerar la implantación de la iniciativa “Ningún país se queda atrás” 

  
Durante el Primer Foro mundial sobre aviación de la OACI se llegó a la conclusión de que todos los Estados 
deberían aplicar, de manera efectiva, las normas, políticas, planes y programas de la aviación mundial, de 
la OACI, de manera que puedan disponer de un sistema de transporte aéreo seguro, protegido, eficiente, 
económicamente viable y respetuoso del medio ambiente que apoye el desarrollo sostenible y la prosperidad 
socioeconómica. 
 
La iniciativa Ningún país se queda atrás (NCLB) ayudará a identificar y coordinar mejor la asistencia para los 
Estados que la necesitan, de modo que puedan promover una prosperidad local y regional sostenible y se 
beneficien plenamente del mejoramiento de la conectividad mundial. 
 
En esta sesión se identificarán los elementos clave que permitirán hacer avanzar y acelerar la implantación de 
las actividades de la iniciativa NCLB que se requieren para modernizar el sistema de la aviación. 
 
Co-Moderadores:  

- Dra. Fang Liu, Secretaria General, OACI 
- S.E. Sr. Sulaiman Bin Abdullah Al-Hamdan, Ministro de Transporte, Arabia Saudita  

Panelistas: 
- Sr. Aldo Estuardo García Morales, Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Guatemala 
- Sr. Edgar Alain Mebe Ngo’o, Ministro de Transporte, Camerún  
- Lord Ahmad de Wimbledon, Ministro de Aviación, Reino Unido 
- Sr. Ashok Gajapathi Raju Pusapati, Ministro de Aviación Civil, India  
- Sr. Henrik Hololei, Director General de Movilidad y Transporte, Comisión Europea 

 
 
Intervenciones desde la sala: 

- Sr. Khaw Boon Wan, Ministro Coordinador de Infraestructura y Ministro de Transporte, Singapur 
- Hon. Sra. Monica Azuba Ntege, Ministra de Obras Públicas y Transporte, Uganda 
- Sr. Patrick Gandil, Director General de Aviación Civil, Francia 
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10:50 – 11:20 Pausa para café auspiciada por  
 
 

  

  

11:20 – 12:30 SESIÓN 2 
Financiamiento para el crecimiento sostenible de la aviación 

 Durante el Primer Foro mundial sobre aviación de la OACI se llegó a la conclusión de que la aviación tiene 
efectos importantes en el desarrollo sustentable de los Estados, las regiones y el mundo, así como en el 
turismo y el comercio, y genera otros beneficios económicos que ayudan a erradicar la pobreza y a crear 
empleos. Constituye el medio más eficiente de proporcionar ayuda humanitaria. Sin embargo, se ha puesto 
de manifiesto que, a pesar de su importancia económica, el sector de la aviación recibe fondos limitados para 
apoyar su desarrollo sustentable. 
 
En esta sesión se compartirán mejores prácticas y experiencias sobre cómo los Estados pueden movilizar 
recursos para el desarrollo de la aviación por medio de diversos mecanismos de financiamiento. Los 
participantes analizarán las restricciones y los impedimentos para establecer alianzas y suministrar 
financiamiento para la infraestructura que requiere un sistema de aviación modernizado. 
 
Co-moderadores: 

- Sra. Lydia Sindisiwe Chikunga, Viceministra de Transporte, Sudáfrica 
- S.E. Sr. Dato' Sri Liow Tiong Lai, Ministro de Transporte, Malasia  

 
Panelistas:  

- S.E. Sra. Anette N. Ferguson, Ministra en el Ministerio de Infraestructura Pública, Guyana 
- Sr. Zhiging Wang, Administrador Adjunto, Administración de Aviación Civil, China 
- Dra. Aisa Kirabo Kacyiria, Directora Ejecutiva Adjunta y Subsecretaria General, Programa de 

las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)  
- Sr. Michel Wachenheim,  Asesor Superior de Relaciones Públicas, Airbus  
- Dr. Charles Schlumberger, Especialista principal en Transporte Aéreo, Grupo Banco Mundial 

 
Intervenciones desde la sala: 

- S.E. Sr. Justin Kalumba Mwana Ngongo, Ministro de Transporte y Comunicaciones, República Democrática del 
Congo 

- S.E. Sr. Zamirbek Kazakbaevich Aidarov, Ministro de Transporte y Comunicaciones, Kirguistán 
- Sr. Sergio Mujica, Secretario General Adjunto, Organización Mundial de Aduanas (OMA) 
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12:30 – 14:30  Pausa para almuerzo coauspiciada por Nigeria y Arabia Saudita   

12:30 – 14:30 ALMUERZO DE ALTO NIVEL coauspiciado por Arabia Saudita y Nigeria 
(exclusivamente con invitación) 
La conectividad en los pequeños Estados insulares en desarrollo 

 
 El transporte aéreo es un catalizador del desarrollo económico y conecta a los Estados con los mercados 

regionales y mundiales, lo que a su vez aumenta los viajes, el turismo y el comercio. Representa un  
componente vital esencial para los Estados sin litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID). 
Los PEID tienen sus propias características, por lo que las dificultades que enfrentan en la búsqueda del 
desarrollo sostenible son particularmente severas y complejas debido a su reducido tamaño, ubicación 
geográfica aislada, cambio climático y aumento del nivel del mar, así como a la propensión a las catástrofes 
naturales y ambientales. 
 
Tres grupos de Estados insulares presentarán material informativo sobre las mejores prácticas encaminadas a 
mejorar sus sistemas de transporte aéreo mediante una mejor conectividad y desarrollo para el beneficio 
particular de su grupo. 
 
 
Apertura:  

- Senador Hadi Sirika, Ministro de Estado para la Aviación, Nigeria  
- S.E. Sr. Sulaiman Bin Abdullah Al-Hamdan, Ministro de Transporte, Arabia Saudita 
- Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, Presidente del Consejo de la OACI 

Oradores:  
- Sr. Boubacar Djibo, Director de Transporte Aéreo, OACI 
- Sr. Jacques Evelt Eveillard, Ministro de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones, Haití 
- Hon. Sr. Ped Peter Shanel Agovaka, Ministro de Comunicaciones y Aviación, Islas Salomón 
- Dr. Charles Schlumberger, Especialista principal en Transporte Aéreo, Grupo Banco Mundial 
- Sr. Henry Gourdji, Subdirector de Observación y Vigilancia, Dirección de Navegación Aérea, OACI 

 
Clausura:  
 

- Dra. Fang Liu, Secretaria General, OACI 
 
 
La OACI iniciará una alianza de la aviación para el desarrollo sostenible de los PEID a fin de mejorar sus 
sistemas de transporte aéreo reuniendo a los socios de los sectores de la aviación y de fomento del 
desarrollo. Esta iniciativa también contribuirá al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y de 
la Trayectoria de Samoa. 
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14:30 – 15:45 MESA REDONDA SOBRE LA INICIATIVA “NINGÚN PAÍS SE QUEDA ATRÁS ” 

Alianzas para llenar las lagunas de infraestructura 

 Con base en las ideas compartidas en la Sesión 2, esta mesa redonda completamente interactiva 
proporcionará y analizará información sobre la manera de facilitar el financiamiento privado y público y el 
acceso a fondos para cubrir necesidades de largo plazo. 
 
Esta mesa redonda también se centrará en las últimas novedades en materia de alianzas y financiamiento 
para proyectos relacionados con la aviación (a niveles estatal y regional), con socios internacionales y 
regionales, y las posibles oportunidades para atraer inversiones de largo plazo.  
 
Los panelistas se agruparán en tres grupos pequeños (dos oradores en cada uno) que analizarán 
sucesivamente temas específicos durante cinco minutos cada uno. Después, todos los panelistas se reunirán 
con el auditorio para un período de análisis, preguntas y respuestas, bajo la guía de un moderador. 
 
Moderador/Maestro de ceremonias: 

- Sr. Ali Aslan, Periodista y presentador internacional de televisión 
 

Panelistas:  
- Hon. Sr. Ali Abeid Karume, Ministro de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Zanzíbar, 

República Unida de Tanzanía 
- S.E. Sr. Jiwan Bahadur Shahi, Ministro de Cultura, Turismo y Aviación Civil, Nepal 
- Sr. Amir Mahmoud Abdulla, Director Ejecutivo Adjunto, Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
- Sr. Jürgen Keitel,  Director comunitario encargado de Industrias de Aviación, Viajes y Turismo, Foro 

Económico Mundial 
- Sra. Josée Noiseux, Gerente General de Innovaciones y Alianzas, New Cities Foundation 
- Sr. Edgar Rouleau, Alcalde, Ciudad de Dorval 
- Sr. Glenn Wicks, Director General, The Wicks Group  
- Sr. Esteban Diez-Roux, Especialista principal en Transporte, Banco Interamericano de Desarrollo 

 
 

Intervenciones desde la sala: 
- S.E. Sr. Souleymane Soulama, Ministro de Transporte, Movilidad Urbana y Seguridad Vial, Burkina Faso  
- Sr. Fred Kenney, Director, División de Asuntos Jurídicos y Relaciones Exteriores, Organización Marítima 

Internacional (OMI)  
- Sr. Vitalie Rapcea, Viceministro de Transporte e Infraestructura Vial, República de Moldova 
 

 

15:45 – 16:15 Pausa para café auspiciada por  
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16:15 – 17:20 SESIÓN 3 
Diálogo sobre el desarrollo de la aviación con el Grupo Consultivo de Alto Nivel sobre el Transporte Sostenible 

  
El Secretario General de la Naciones Unidas estableció el Grupo Consultivo de Alto Nivel sobre el Transporte 
Sostenible en 2014. La función de dicho grupo es promover un transporte sostenible ligado al crecimiento 
inclusivo y equitativo, al desarrollo social, a la protección a escala mundial del medio ambiente y los 
ecosistemas y a la lucha contra el cambio climático. 
 
En esta ocasión, el grupo dialogará con la comunidad de la aviación para tratar temas relativos a su trabajo, 
sus contribuciones y la manera en que puede apoyar el desarrollo sostenible del transporte aéreo. 
 
Moderador: 

- Dr. José Manuel Viegas, Secretario General, Foro Internacional de Transporte (ITF, OCDE) 
 

Panelistas: 
- Sr. Len Roueche, Ex Director General, Interferry 
- Sra. Nancy Young, Vicepresidente, Asuntos Ambientales, Airlines for America (A4A) 
- Sra. Irena Zubcevic, Jefa, Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, Océanos y Clima, Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DAES) 
- Sr. Boubacar Djibo,  Director de Transporte Aéreo, OACI, y miembro del Grupo de trabajo técnico sobre 

Transporte 
 
Intervenciones desde la sala: 

- Sr. Chris Lyle, Representante de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
- Sr. Michael Rossell, Subdirector General, Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI)  
- Sra. Helen Marano, Vicepresidente Superior, Relaciones Gubernamentales y con la Industria, Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) 
- Sra. Regula Dettling-Ott, Vicepresidente de Relaciones con la UE, Grupo Lufthansa, Airlines for Europe 

(A4E)  
- Sr. Venkata Putti, Gerente, Unidad de Financiamiento Cambio Climático y Carbono, Grupo Banco Mundial 
- Sr. Peter Bombay, Administrador General de Seguridad Operacional de la Aviación y Medio Ambiente, 

Comisión Europea 
 

17:20 – 17:30 Discurso de clausura 
- Dra. Fang Liu, Secretaria General, OACI 

 
 
 
 

17:30 – 19:30 Recepción auspiciada por  

  

 
 
 
 

— FIN — 


