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1.  Tras la comunicación a los Estados M 18/1.1 de 2 de junio de 2022, este boletín 
proporciona información práctica adicional sobre la Feria de la Innovación de la OACI de 2022, cuyo tema 
será “La innovación al servicio de la resiliencia del sistema de aviación civil internacional” y que tendrá 
lugar del 24 al 26 de septiembre de 2022, inmediatamente antes del 41º período de sesiones de la Asamblea. 
 
2.  La Feria se celebrará en formato híbrido y contará con varios grupos expertos en los que 
las personas representantes de los Estados, las organizaciones internacionales, la industria, el sector privado, 
el mundo académico, las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales (ONG) intercambiarán 
información sobre los retos, los beneficios y las oportunidades que presentan las innovaciones, así como 
sobre las experiencias de su adopción e implementación. La lista de conferenciantes que ya han confirmado 
https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Pages/speakers-list.aspx. 
 
3.  La exposición presencial que se celebrará en la sede de la OACI mostrará toda una gama 
de nuevas tecnologías e ideas ya en uso o que podrían pasar a utilizarse en la aviación.  
https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Pages/Sponsorship-and-Exhibition.aspx. 
 
4.   En el programa de actividades de la Feria se incluye igualmente SkyTalks, que brinda a los 
Estados, la industria y la OACI la oportunidad de proporcionar información específica en apoyo de los 
Estados miembros para hacer avanzar los objetivos estratégicos de la Organización: seguridad operacional, 
capacidad y eficiencia de la navegación aérea, seguridad y facilitación, desarrollo económico y protección 
del medioambiente. 
 
5.   El 26 de septiembre dará inicio un concurso mundial con el lema “Innovación y resiliencia 
en la aviación”, que ofrecerá la posibilidad de presentar conceptos e ideas que puedan servir para lograr la 
resiliencia de las operaciones en el sector de la aviación y en todos los objetivos estratégicos de la OACI. 
 
6.   Para conocer las condiciones de entrada al Canadá, consulte el boletín EB 2022/19 y la 
página web https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Pages/Canadian-Visa-and-Entry-
Information-.aspx. 
 
7.   El programa detallado, más información general y la inscripción en línea están disponibles 
en la página web https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Pages/default.aspx. 
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