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LOS ESTADOS DEL MUNDO SE REÚNEN PARA RESPALDAR LA NUEVA HOJA  
DE RUTA PARA EL PROGRESO SOSTENIBLE DE LA AVIACIÓN MUNDIAL 
 
MONTREAL, 24 de septiembre de 2013 – Más de 1,400 delegados, en representación de los 191 Estados 
miembros  de  la  Organización  de  Aviación  Civil  Internacional  (OACI),  así  como  de  las  principales 
organizaciones  internacionales  y  de  la  industria,  contribuyeron  a  que  el  organismo  especializado  de  las 
Naciones Unidas para  la aviación  inaugure hoy exitosamente su 38ª Asamblea trienal. En  las próximas dos 
semanas, Ministros y funcionarios de aviación civil de  los Gobiernos participantes debatirán en el foro 
de  la  OACI  una  serie  de  cuestiones  cruciales  de  alcance mundial, muchas  de  las  cuales  posiblemente 
incidirán en  la  forma en que  los Estados  y explotadores de  todo el mundo manejarán  colectivamente  la 
duplicación del tráfico de transporte aéreo prevista actualmente para 2030. 
 
“La conectividad  rápida y  fiable sigue siendo  fundamental para  responder a  las esperanzas y expectativas 
socioeconómicas de las industrias y pueblos de todo el mundo,” confirmó el Presidente del Consejo de la OACI, 
Roberto Kobeh González.  “La ampliación de nuestra  capacidad de  los 100 000 vuelos diarios que operan 
actualmente  a  200 000  en  tan  solo  dos  decenios  plantea  importantes  desafíos  para  los  planificadores 
aeronáuticos, desde  las perspectivas de  la  seguridad operacional,  la eficiencia,  la protección,  la viabilidad 
económica y la gestión medioambiental del sistema. Las empresas y los viajeros de todo el mundo esperan 
que la OACI ayude a dirigir este proceso con el menor impacto negativo en los niveles actuales de servicios y 
es precisamente para lograr este objetivo que nuestros Estados se han reunido aquí”. 
 
Una  importante prioridad de  la 38ª Asamblea de  la OACI será obtener el respaldo del plan global para  la 
seguridad  operacional  de  la  aviación  revisado  y  de  los  planes  de  navegación  aérea.  Estos  planes  fueron 
elaborados por los Estados y la industria en una serie de eventos de alto nivel, celebrados desde 2011, que 
contribuyeron  a  la  creación  de  consenso.  El  proceso  ha  permitido  a  la OACI  confirmar  los  objetivos  de 
actuación operacional de  todo el  sector que guiarán el  futuro desarrollo de  tecnologías, un  componente 
clave  para  determinar  la  forma  en  que  la  aviación  prevé manejar  la  futura  expansión  de  capacidad  sin 
sacrificar la seguridad operacional o las ventajas del sistema global. 
 
En la esfera de la seguridad de la aviación, la OACI aprovechará la 38ª Asamblea para seguir destacando 
el  vínculo  que  ahora  se  ha  establecido  entre  los medios  que  utilizan  los  Estados  y  la  industria  para 
proteger a  las aeronaves, pasajeros y carga y la prevención de embotellamientos y otras obstrucciones 
que afecten la comodidad de los viajeros y el flujo del comercio. En relación con el transporte de carga, 
concretamente, la OACI está cooperando estrechamente con la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 
y la industria de carga para lograr una solución eficaz en relación con la protección y facilitación de toda 
la cadena de suministro de carga. 
 
El Secretario General de  la OACI, Raymond Benjamin, quien anteriormente dirigió  la Subdirección de 
seguridad de  la aviación de  la Organización, destacó que  la OACI se está centrando en está esfera de 
actividad  debido  a  las  repercusiones  directas  que  este  aspecto  tiene  actualmente  en  el  comercio 
mundial y la movilidad básica de los viajeros. 
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“En los últimos 70 años, la aviación ha jugado un papel fundamental en la ampliación de mercados y la 
creación  de  oportunidades  de  desarrollo  turístico  y  de  otras  actividades  económicas  en  todos  los 
rincones del mundo,” recalcó Benjamin “Las recientes  innovaciones    tecnológicas,  junto con un mejor 
intercambio de datos para apoyar la realización de evaluaciones de riesgo más eficaces, han creado una 
oportunidad  en  la  que  el  liderazgo  y  la  normalización  orientada  hacia  el  futuro  pueden  permitirnos 
mejorar los niveles de seguridad ya bien establecidos y eficaces, y facilitar aún más el flujo de pasajeros 
y  de  comercio.  Por  consiguiente,  esperamos  que  en  esta  Asamblea  nuestros  Estados  respalden 
firmemente nuestras actuales prioridades y planes para que podamos continuar nuestra labor”. 
 
En  el  ámbito  del medio  ambiente,  la  OACI  ha  señalado  reiteradamente  que  la  aviación  contribuye 
solamente en un 2% al total anual de  las emisiones de efecto  invernadero producidas por  la actividad 
humana y que aproximadamente dos  tercios de esta cantidad, o  sea, 1,3%,  se generan en  los vuelos 
internacionales. 
 
Los Estados miembros de  la Organización habían fijado una meta a  la que aspira el sector con miras a 
lograr un crecimiento neutro en carbono a partir de 2020. Para alcanzar esta meta, se están examinando 
una amplia gama de medidas que incluyen mejoras operacionales, el uso de combustibles alternativos, 
nuevas  tecnologías  y  una mejor  sensibilización  y  planificación  a  nivel  gubernamental.  La  OACI  está 
avanzando en todos estos frentes mediante la elaboración de una norma una norma sobre las emisiones 
de CO2 de  las aeronaves,  la preparación de textos de orientación sobre  los beneficios ambientales que 
se  logran  mediante  mejoras  operacionales  y  el  apoyo  a  las  iniciativas  para  llegar  a  una  solución 
mundialmente en relación con medidas de mercado (MBM) aplicables a los vuelos internacionales, solo 
por citar algunas iniciativas medioambientales. 
 
Desde  la última Asamblea,  la Organización ha participado y  colaborado  con  los Estados para mejorar 
considerablemente  la  creación  de  capacidad  y,  como  resultado  de  ello,  se  han  elaborado  planes  de 
acción para que los Estados lleven a cabo actividades destinadas a reducir las emisiones de CO2. La OACI 
también está estableciendo asociaciones para conseguir  financiamiento que apoye  la ejecución de  los 
planes de acción. 
 
“El record logrado por el sector aeronáutico en la reducción de sus emisiones no ha podido ser igualado 
en las últimas décadas”, recalcó Benjamin. “Las aeronaves de hoy son, como mínimo, un 80% más eficientes 
en su consumo de combustible que  las de  la década de 1960 y, a nivel de todo el sector, continuamos 
reduciendo nuestras emisiones mediante una amplia gama de iniciativas. Ningún otro sector importante 
de la industria puede igualar este récord”. 
 
En las próximas dos semanas también se llevarán a cabo las elecciones para determinar los Estados que 
integrarán  el Consejo de  la OACI hasta 2016.  El Consejo,  compuesto por 36 miembros,  es  el órgano 
ejecutivo de la OACI en el período entre asambleas trienales. 
 
La 38ª Asamblea de la OACI se llevará a cabo del 24 de septiembre al 4 de octubre. 
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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 capacidad de 
la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. Constituye un foro para la cooperación en todos los 
campos de la aviación civil entre sus 191 Estados miembros. 
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Contacto:  
 
Anthony Philbin 
Jefe de la Sección de comunicaciones 
aphilbin@icao.int 
+1 514‐954‐8220 
+1 438‐402‐8886 (celular) 
 
 
Sue‐Ann Rapattoni 
Ayudante de comunicaciones 
srapattoni@icao.int 
+1 514‐954‐8221 
+1 514‐212‐1051 (celular) 


