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PARA LOS PASAJEROS Y LAS EMPRESAS HAY MUCHO EN JUEGO  
EN LA HISTÓRICA CONFERENCIA DE LA OACI 

 

 

MONTREAL, 19 de noviembre de 2012 — Con la intención de obtener una solución estratégica para 

guiar la respuesta de la aviación mundial frente a los importantes desafíos en materia de capacidad que se 

prevén para los decenios venideros, llegaron hoy a la Sede de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) 1 191 participantes de gobiernos y la industria, para el inicio de una histórica 

conferencia de navegación aérea. 

 

“Las actuales previsiones de la industria indican una duplicación de los volúmenes mundiales de vuelos 

desde la actualidad hasta el año 2030”, sostuvo el Presidente del Consejo de la OACI,  

Sr. Roberto Kobeh González. “Esto pone de relieve la urgente necesidad de que la aviación mundial 

coordine la adopción de las tecnologías y los procedimientos más avanzados. Las sociedades y empresas 

de todas partes del mundo deben poder continuar considerando que el transporte aéreo es un modo seguro 

y eficiente para la facilitación de los viajes, el turismo y el crecimiento económico en el siglo XXI”. 

 

Lo que se encuentra en juego en la Duodécima Conferencia de navegación aérea (AN-Conf/12) de 

la OACI es particularmente importante. La complejidad de la aviación moderna exige un grado 

extraordinario de coordinación en nombre del gran número de Estados, explotadores y fabricantes que 

cooperan entre sí por medio de la OACI. Sus decisiones han de influir en la planificación de la 

modernización de infraestructuras y aeronaves, el valor de lo cual asciende a cientos de miles de millones 

de dólares. 

 

Si el transporte aéreo mundial no consigue llegar a un acuerdo en la OACI en este mes de noviembre, los 

pasajeros de las líneas aéreas podrían verse enfrentados a demoras y cancelaciones mucho más frecuentes. 

También para las empresas podría ser cada vez más difícil asegurar sus posibilidades de realizar entregas 

al día siguiente, o de tener acceso rápido y fiable a mercados extranjeros. 

 

“La Duodécima Conferencia de navegación aérea representa una coyuntura crítica para la aviación”, dijo 

el Secretario General de la OACI, Sr. Raymond Benjamin. “No es posible simplemente duplicar el 

tamaño de cada aeropuerto y cada aeronave para poder ocuparse del crecimiento previsto en la actualidad. 

Ello significa que si no se actúa en el momento actual a fin de acordar el rumbo estratégico necesario para 

la entrega de nuestros objetivos operacionales, los resultados que el público espera de la aviación hoy en 

día pueden llegar a ser cada vez más difíciles de entregar en el día de mañana”. 

 

Anticipándose al carácter urgente de las decisiones que dimanarán de esta Duodécima Conferencia de 

navegación aérea, en los últimos años la OACI se ha ocupado de crear consenso en los Estados y la 

industria en torno a lo que denomina las ‘mejoras por bloques’ del sistema de aviación. Esta estrategia de 

15 años de duración, basada en mejoras modulares de la actuación que pueden medirse de acuerdo con 

cronogramas definidos de disponibilidad, fue concebida para ayudar a los Estados y las organizaciones 

regionales en lo relativo a su planificación operacional. 
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“Anteriormente, las tecnologías tenían tendencia a aparecer y desaparecer, y la aviación se desplazaba en 

direcciones que en ciertos casos resultaban contraproducentes para el logro del concepto de ‘cielo único’ 

que se ha estado buscando”, dijo la Directora de navegación aérea de la OACI, Sra. Nancy Graham. “Con 

las mejoras por bloques el desarrollo tecnológico se ha puesto plenamente al servicio de metas 

operacionales convenidas, lo cual es por último conveniente para la gestión del tránsito aéreo, para el 

medio ambiente y para los encargados de la planificación en los Estados y los participantes de la 

industria, que necesitan contar con mayor certidumbre en torno a sus inversiones en materia de 

investigación y desarrollo”. 

 

 

 

Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo 

seguro y ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos 

necesarios para la seguridad operacional, protección, eficiencia y regularidad de la aviación, así como para la 

protección del medio ambiente. Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil 

entre sus 191 Estados contratantes. 

 


