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RESUMEN 

En esta nota de estudio se analizan las políticas que rigen la asignación de turnos y las incongruencias 
de dichas políticas con la tendencia mundial hacia la liberalización del transporte aéreo internacional, 
en  general, y hacia la participación de los países en desarrollo, en particular. 

Medidas propuestas a la Conferencia: Se invita a la Conferencia a acordar las recomendaciones 
del párrafo 4. 

Referencias: Los textos de referencia de la ATConf/6 están disponibles en: 
www.icao.int/meetings/atconf6. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) promueve la cultura de la 
liberalización en el transporte aéreo internacional, en cooperación con otras organizaciones y federaciones 
internacionales y regionales, en especial con la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA), 
que siempre ha pedido que se permita a los transportistas aéreos llevar a cabo sus actividades comerciales 
en el campo del transporte aéreo sin restricciones ni obstáculos por parte de los gobiernos, como se hace 
con los otros sectores. 

2. ANÁLISIS 

2.1 Se sabe perfectamente que la cuarta Conferencia mundial de transporte aéreo 
(ATConf/4), celebrada en 1994, se concentró en la cuestión de la liberalización del transporte aéreo y 
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adoptó recomendaciones importantes, concretamente, la de implantar para los transportistas aéreos de los 
países en desarrollo medidas preferenciales para permitirles participar en este proceso. 

2.2 En la quinta Conferencia mundial de transporte aéreo (ATConf/5), celebrada en marzo de 
2003, se reiteraron las recomendaciones de la ATConf/4. La tendencia a la liberalización se transformó en 
una política mundial y estudios de la IATA confirmaron los beneficios económicos que obtuvieron todos 
los Estados que adoptaron esa política. 

2.3 Por lo tanto, muchos países en desarrollo destinan cientos de miles de millones de dólares 
a la infraestructura del transporte aéreo (aeropuertos, líneas aéreas, servicios de navegación aérea, 
instrucción, etc.) para mantenerse a la altura del crecimiento de tráfico asociado al concepto de 
“cielos abiertos”. Estos países han celebrado muchos acuerdos de transporte aéreo basados en el principio 
de “cielos abiertos”, lo que implica no imponer restricciones en términos de volumen de tráfico, tipos de 
aeronaves y frecuencia de vuelos. 

2.4 Sin embargo, el problema de la asignación de turnos ha impedido la implantación de esos 
acuerdos y ha hecho que éstos queden sin validez, en especial en lo que respecta a los vuelos que dan 
servicio a los principales mercados, como el europeo. Por otra parte, el tráfico que sale de Europa a los 
países en desarrollo no sufrió ninguna restricción. 

2.5 Los estudios realizados por organizaciones y federaciones europeas revelan que el 
problema de la capacidad aeroportuaria en los países europeos se exacerbará para 2020 en virtud del 
crecimiento de la demanda en más de 20 aeropuertos importantes. Esto tendría repercusiones negativas en 
la participación de las líneas aéreas de los países en desarrollo en lo que respecta a utilizar estos 
aeropuertos, considerando el aumento en el tráfico que entra en estos países. 

2.6 Los Estados han venido solicitando en conferencias y seminarios que la OACI 
desempeñe un papel activo para elaborar un marco reglamentario para la asignación de turnos que 
garantice la participación de los países en desarrollo en la industria del transporte aéreo sin imponer 
cargas o costos adicionales en un sector ya agobiado. 

3. CONCLUSIONES 

3.1 La comunidad internacional espera reducir los problemas relacionados con la asignación 
de turnos y el comercio aumentando la capacidad aeroportuaria y dando un trato prioritario a los 
transportistas de los países en desarrollo. La finalidad es evitar que la asignación de turnos se aproveche 
como instrumento para cerrar el espacio aéreo y poner fin a las políticas de “cielos abiertos”. 

4. RECOMENDACIONES 

4.1 Se invita a la Conferencia a: 

a) adoptar las recomendaciones en materia de políticas que garanticen que a los 
transportistas aéreos de los países en desarrollo se les dé trato preferencial en la 
asignación de turnos; y 

b) pedir a la OACI que tenga en cuenta el inciso a) anterior en sus textos de orientación. 

— FIN — 


