FORO MUNDIAL SOBRE AVIACIÓN DE LA OACI TRAZA EL RUMBO HACIA LOS
BENEFICIOS DE UNA AVIACIÓN SOSTENIBLE PARA GENERACIONES FUTURAS
MONTREAL, 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 – Más de 800 Ministros y altos funcionarios de Estados,
organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales se reunieron hoy en el primer Foro
mundial sobre aviación de la OACI, que se celebra en la Sede de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), para participar en una serie de importantes mesas redondas sobre el desarrollo
sostenible de la aviación, el crecimiento del turismo y otros temas críticos del sector del transporte
aéreo.
Este evento de tres días, que tiene en su programa una serie de mesas redondas y talleres, fue
inaugurado por el Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu. A él se unió el nuevo
Ministro de Transporte de Canadá, el Honorable Marc Garneau, para dar la bienvenida y dirigir unas
palabras a los dignatarios internacionales.
“Se ha previsto que el sector del transporte aéreo duplique su volumen de vuelos y de pasajeros
en los próximos 15 años, por lo cual se requerirán importantes inversiones en nueva infraestructura
aeroportuaria y de navegación aérea, y otra infraestructura del transporte aéreo”, afirmó el
Presidente Aliu. “Era vital para la OACI reunir a estas personas clave, a fin de prepararnos mejor para
enfrentar esos desafíos, y resaltar la importancia crítica de la aviación y la conectividad mundial para la
prosperidad futura de las sociedades y las economías del mundo entero”.
La OACI ya está trabajando en algunos de esos desafíos con su campaña Ningún país se queda atrás, que
lanzó a fines de 2014. En cada oportunidad, este organismo especializado de las Naciones Unidas para la
aviación civil trata de difundir la noción de que la seguridad continua de las operaciones y la eficiencia
de la aviación mundial, críticas para muy diversos sectores sociales y económicos, exige una asistencia
coordinada a los Estados que la requieran y un compromiso firme de los Estados, la industria y los
promotores del desarrollo en los próximos años.
“Dada su naturaleza intersectorial y las múltiples conexiones con otros sectores económicos, el
impacto económico total de la aviación llega aproximadamente al 3,5% del PIB mundial, equivalente a
2,4 billones de dólares, y sostiene alrededor de 58,1 millones de empleos”, agregó la Secretaria General
de la OACI Dra. Fang Liu. “Ahora que los Estados en el mundo entero están trabajando conjuntamente
para realizar los beneficios sociales, económicos y ambientales enunciados en los recientemente
adoptados Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, la OACI ha reconocido que es
necesario resaltar más el papel fundamental de una aviación segura y fiable como motor de la
prosperidad socioeconómica para que sus beneficios contribuyan en ese proceso”.
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