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LA OACI Y LA OMT AUMENTAN SU COOPERACIÓN EN APOYO DE LOS NUEVOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
MONTREAL/MADRID 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 – La Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) y la Organización Mundial del Turismo (OMT) formularon una nueva declaración estratégica 
conjunta: El turismo y el transporte aéreo para el desarrollo. 
 
La Declaración de Medellín fue acordada hoy en el primer Foro de alto nivel de la OMT y la OACI sobre el 
turismo y el transporte aéreo para el desarrollo, celebrado al margen de la Asamblea General de la OMT 
en Medellín, Colombia. En la declaración se pone de relieve la importancia mundial del transporte aéreo 
y del turismo para mejorar la prosperidad socioeconómica de los Estados y de las regiones, así como 
para alcanzar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS ONU), que se 
acordarán la semana próxima en La Cumbre ODS ONU, en Nueva York. 
 
“La conectividad optimizada del transporte aéreo y el desarrollo del turismo regional redundarán en 
enormes beneficios para los Estados”, comentó la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, en el 
discurso inaugural del Foro. “No sólo en cuanto al aumento en la actividad comercial y del crecimiento 
económico, sino también en cuanto al mejoramiento general de la prosperidad y el bienestar social que 
traen aparejados. Con la duplicación en el número de vuelos y el volumen de pasajeros prevista para los 
próximos 15 años, es esencial que los Estados se preparen hoy para aprovechar todos los beneficios de 
este crecimiento en los años venideros”. 
 
“Con una mayor interconectividad, que garantizará el crecimiento de la aviación y el turismo a largo 
plazo, nuestros sectores, vinculados entre sí, representan oportunidades duraderas para el desarrollo 
económico. No obstante, para aprovechar esos beneficios, el turismo y el transporte aéreo deben 
resolver las divergencias que aún subsisten en sus políticas y trabajar en pos de una postura integrada y 
más sólida respecto de cuestiones intersectoriales, como la facilitación de los viajes, el acceso a los 
mercados, los impuestos y el desarrollo de la infraestructura. En su calidad de organismos 
intergubernamentales responsables del turismo y de la aviación a escala mundial, la OMT y la OACI 
están obligadas a liderar con el ejemplo y a sentar las bases para una cooperación más estrecha y eficaz 
en todos los niveles”, afirmó el Secretario General de la OMT, Sr. Taleb Rifai, en su discurso de apertura 
del Foro. 
 
Los creadores de políticas y legisladores de alto nivel reunidos en el Foro conjunto analizaron los  
retos que implican la convergencia de las políticas, la necesidad de una mayor conectividad entre los 
destinos aéreos, la competitividad de los transportistas aéreos y la facilitación de los viajes para los más 
de 3 300 millones de pasajeros que actualmente eligen el transporte aéreo para sus viajes de negocios o 
de placer. 
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“Desde hace un tiempo, la OACI y la OMT están activamente comprometidas con la maximización de las 
oportunidades de cooperación entre la aviación y el turismo”, enfatizó el Presidente del Consejo de la 
OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, en la apertura de la Asamblea General de la OMT. Estos esfuerzos se 
han apoyado en el compromiso del sector privado, por intermedio de la Coalición mundial de 
Asociaciones de viajes y turismo (GTAC), y son fundamentales para alcanzar tanto los beneficios de 
crecimiento económico y prosperidad a largo plazo para los Estados como las metas conexas de los ODS 
de las Naciones Unidas”. 
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