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1. ANTECEDENTES 
 
1.1  La necesidad de estadísticas completas, integrales y fiables sobre la aviación se reconoce 
en el Convenio de Chicago de 1944. En el Artículo 67 se define el mandato de la OACI para que compile 
datos de los Estados contratantes. Asimismo, en el Artículo 54 se requiere que el Consejo solicite, 
compile, examine y publique información sobre la explotación de los servicios aéreos internacionales, en 
tanto que en el Artículo 55 se prescribe que el Consejo puede realizar investigaciones en todos los 
aspectos del transporte aéreo que sean de importancia internacional. El amplio alcance del Programa de 
estadísticas de la OACI apoya todos los aspectos de la labor de la Organización y, por ende, reafirma la 
importancia del análisis económico estratégico y los datos de estadísticos. 
 
1.2  En el Artículo XIII, Servicios estadísticos, del Acuerdo entre las Naciones Unidas y 
la OACI como organismo especializado de las Naciones Unidas, ambas Organizaciones acuerdan aunar 
los esfuerzos para compilar de manera eficiente datos estadísticos con el objeto de evitar duplicación de 
esfuerzos y minimizar la carga para los Estados. Las Naciones Unidas reconocieron a la OACI como el 
organismo central responsable de la compilación, análisis, publicación, normalización, mejoramiento y 
divulgación de las estadísticas relativas a la aviación civil. Cabe destacar que la evaluación de los Estados 
miembros se basa en el sistema de clasificación de las Naciones Unidas, pero también considera las 
estadísticas de tráfico. 
 
2. LA LABOR DE LA OACI EN ESTADÍSTICAS 
 
2.1  La Secretaría ha seguido aplicando las recomendaciones y conclusiones de la  
Décima Reunión departamental de estadística (STA/10), que se celebró en Montreal del  
23 al 27 de noviembre de 2009. Las 27 recomendaciones y conclusiones en cuestión se documentan en el 
Informe de la Décima Reunión departamental de estadística (Doc 9932). 
 
2.2  En relación con las 10 recomendaciones y conclusiones de la STA/10 específicamente 
relacionadas con formularios estadísticos, se han implantado los cambios en los formularios vigentes y se 
han introducido los nuevos formularios de datos, a saber, sobre consumo de combustible (Formulario M). 
Por medio de una comunicación (SD 13/1-11/66 del 19 de agosto de 2011) se informó a los Estados que 
la implantación de los formularios nuevos y revisados del Programa de estadísticas de la OACI se haría 
efectiva el 1 de enero de 2012. Se ha elaborado una nueva edición del Manual del Programa de 
estadísticas de la OACI (Doc 9060) que ahora se titula Manual de referencia sobre el Programa de 
estadísticas de la OACI y que incorpora las nuevas características del Programa de estadísticas de 
la OACI; este Manual estará disponible en el segundo semestre de 2013. 
 
2.3  Con respecto a las dos recomendaciones relativas a la introducción de un nuevo 
formulario sobre accidentes e incidentes graves de aeronaves civiles, se han aplazado las medidas como 
resultado de las revisiones de los actuales procesos de compilación de datos de seguridad operacional. 
 
2.4  Basándose en una evaluación de las prioridades, las limitaciones presupuestarias y los 
últimos acontecimientos en la labor de la Organización, algunas de las recomendaciones todavía no se han 
llevado a la práctica. A este respecto, se presentarán propuestas revisadas a la 15ª reunión del Grupo de 
expertos sobre estadísticas (STAP/15) para su examen y consideración. 
 
2.5  La base de datos estadísticos integrada (ISDB) siguió modernizándose en los últimos tres 
años y se automatizaron aún más las funciones de procesamiento de datos. Con la sincronización de los 
códigos de referencia se ayudó a garantizar un grado más elevado de coherencia entre las diversas bases 
de datos de la OACI. 
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3. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
3.1  Lanzamiento de la nueva plataforma en línea de estadísticas de la OACI: 
  ICAOdata+ 
 
3.1.1  La divulgación de los datos recopilados en el marco del Programa de estadísticas de 
la OACI se ha modernizado con la nueva plataforma en línea ICAOdata+, herramienta de fácil uso que 
permite a los usuarios ajustar la representación gráfica de los datos según la necesidad 
(http://stats.icao.int). Esta plataforma ofrece además una herramienta de comparación de datos de 
aviación a escala mundial que satisface las necesidades de los usuarios internos y externos. Ahora se 
dispone de seis módulos de ICAOIdata+: tráfico de los transportistas aéreos, tráfico por etapa de vuelo, 
finanzas de los transportistas aéreos, tráfico de los aeropuertos, origen y destino de los vuelos, y flota y 
personal de los transportistas aéreos. ICAOdata+ se ofrece sin cobro a los coordinadores estadísticos de 
los Estados miembros. Se han desarrollado otros dos niveles de accesibilidad para ofrecer opciones de 
análisis a los usuarios externos sobre la base de una subscripción anual. 
 
3.2  Elaboración de indicadores 
 
3.2.1  Los indicadores principales del transporte aéreo para uso interno (Apéndice A) y las 
hojas de control mensual se han desarrollado de manera regular (Apéndice B). En ambos se proporcionan 
gráficos y análisis de los indicadores económicos y de la aviación en un Estado o a escala mundial. En el 
sitio web de la OACI (http://icao.int/sustainability/Pages/FactsFigures.aspx) se presentan nuevos 
indicadores y análisis; en el Apéndice C se ilustran algunos extractos. 
 
3.3  Sesiones de formación práctica 
 
3.3.1  En apoyo de la implantación y aplicación de las recomendaciones de la STA/10, en 
la Sede de la OACI se llevaron a cabo cuatro sesiones de formación práctica sobre estadísticas: 
Estados africanos (noviembre de 2011 y junio de 2012); Estados miembros de la Comisión 
Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) (septiembre de 2012); y Estados miembros de la Comisión 
Árabe de Aviación Civil (CAAC) (noviembre de 2012). Se ofreció a los representantes de los Estados 
experiencia práctica en la aplicación de métodos estadísticos completar formularios estadísticos con el 
objeto de familiarizarlos con el Programa de estadísticas de la OACI revisado y prestar asistencia técnica 
en el proceso de notificación. 
 
3.3.2  En cooperación con CAE1, la OACI elaboró un conjunto de cursos de estadísticas de 
transporte aéreo, basados en computadora (www.icao.caelearning.com). Estos cursos están dirigidos a los 
planificadores y administradores de todos los asociados en el transporte aéreo. 
 
3.4  Actividades generadoras de ingresos 
 
3.4.1  Se recibió información positiva de los diversos usuarios del Programa de estadísticas de 
la OACI que indicaron que el Programa es una fuente única y precisa de compilación de datos.  
La comercialización directa de las estadísticas compiladas, conjuntamente con la externalización de la 
venta a terceros, ha generado ingresos brutos de cerca de 400 000 CAD en 2011 y 2012. 
 
  

                                                      
1  Importante proveedor internacional de servicios de capacitación en materia de aviación. 
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3.5  Otras actividades 
 
3.5.1  Además de las contribuciones a diversos foros internacionales, algunos Estados y 
organismos del sistema de las Naciones Unidas siguen recibiendo estadísticas de aviación de la OACI, 
incluyendo las publicaciones estadísticas de las comisiones económicas regionales. La OACI, en calidad 
de observador en la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, ha participado en los dos últimos 
períodos de sesiones de la Comisión. 

 
4. PROYECTO DE SISTEMA DE NOTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CO2, 

DE LA OACI (ICORAS) 
 
4.1  En respuesta a una solicitud del 37º período de sesiones de la Asamblea de la OACI, la 
Secretaría inició el desarrollo del sistema de notificación y análisis de CO2, de la OACI (ICORAS). Este 
sistema se usa para integrar los datos de consumo de combustible y de tráfico notificados por los Estados 
miembros, lo cual se suplementa además con datos de diversas fuentes para proporcionar una estimación 
precisa de los datos de CO2. 
 
4.2  La clave del éxito para el proyecto ICORAS es la recepción oportuna de datos precisos 
sobre consumo de combustible de los Estados mediante el Formulario M de información de transporte 
aéreo de la OACI — Consumo de combustible y tráfico. Este formulario es una fuente de datos única ya 
que incluye el combustible consumido medido por tipo de aeronave para cada transportista aéreo que 
notifica operaciones internacionales tanto regulares como no regulares. La OACI ha recibido el 
Formulario M de 55 Estados cuyo tráfico aéreo representa cerca del 50% de las RTK internacionales a 
escala mundial; el 80% de ellos ya se han validado. 
 
4.3  Los resultados, extremadamente preliminares, del ICORAS se presentan en el 
Apéndice D. 

 
5. LABOR FUTURA 
 
5.1  Con el propósito de lograr sus objetivos estratégicos, la Organización prevé trabajar en el 
área de las estadísticas de transporte aéreo de la manera expuesta a continuación. 
 
5.2  La Organización compilará, analizará y divulgará las estadísticas que se requieren para 
seguir de cerca las tendencias y llevar a cabo estudios en beneficio de los Estados y la comunidad de la 
aviación en general. 
 
5.3  La Organización cooperará con los Estados, las organizaciones internacionales y las 
partes interesadas de la industria para intercambiar estadísticas que son de interés común en el ámbito del 
transporte aéreo. 
 
5.4  Se apoyará la planificación de la capacidad e infraestructura de navegación aérea, los 
análisis medioambientales y la supervisión de la eficiencia del sistema de transporte aéreo mundial, 
mediante la compilación, análisis y divulgación de estadísticas, tales como los datos sobre consumo de 
combustible. Con fines de armonización, este apoyo se proporcionará teniendo en cuenta la necesidad de 
aunar recursos y evitar la duplicación de esfuerzos, manteniendo al mismo tiempo un solo conjunto 
armonizado de datos de aviación de la OACI. 
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5.5  La próxima reunión del Grupo de expertos sobre estadísticas (STA/15) se celebrará en el 
segundo trimestre de 2014 para examinar cuestiones relativas a los datos de aviación en general con el 
objetivo de garantizar que todas las herramientas de la OACI en materia de estadísticas satisfagan las 
necesidades de los usuarios y para considerar el plan de implantación de las recomendaciones de 
la STA/10. 
 
5.6  La Organización mejorará su capacidad de elaborar indicadores clave de transporte aéreo 
de manera regular. 
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