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La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, presenta las perspectivas de la OACI a los participantes de la edición de 2016 
de la Conferencia y exposición asiática de la aviación de negocios (ABACE), que tiene lugar del 12 al 14 de abril en Shanghai 
(China). 
 

LA SECRETARIA GENERAL DE LA OACI SUBRAYA LOS VÍNCULOS ENTRE EL 
CRECIMIENTO DE LA AVIACIÓN DE NEGOCIOS Y LOS OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA ABACE 2016 
 
MONTREAL, 12 de abril de 2016 – La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, destacó las cualidades 
únicas de la aviación de negocios y la importante función que esta actividad tiene actualmente para el 
desarrollo mundial, durante el discurso principal dirigido a la Conferencia y exposición asiática de la 
aviación de negocios (ABACE) en Shanghai (China). 
 
Al destacar que los acontecimientos de la ABACE ayudan a exponer la aviación como un elemento 
fundamental que facilita el desarrollo económico, proporcionando al mismo tiempo un punto de 
reunión para el diálogo entre los encargados de la reglamentación, fabricantes y explotadores, 
la Dra. Liu comentó que la contribución de la aviación de negocios es muy importante para las 
numerosas repercusiones positivas del transporte aéreo y, definitivamente, para el logro de muchos 
objetivos de desarrollo sostenible perseguidos hoy en día en el marco de la Agenda 2030 de las 
Naciones, especialmente dado su reconocido papel en la promoción del crecimiento económico y el 
comercio internacional. 
 
“En las regiones menos desarrolladas y rurales, que incluyen países sin litoral y pequeños Estados 
insulares, donde la falta de demanda estable, las limitaciones de la infraestructura y otros retos a 
menudo pueden impedir la viabilidad de las operaciones comerciales, la aviación de negocios ayuda a 
establecer vínculos vitales que facilitan y mejoran la conectividad”, señaló la Dra. Fang Liu. “Asimismo, la 
capacidad de las aeronaves de negocios para usar pistas más cortas ayuda considerablemente cuando es 
necesario realizar actividades humanitarias y en casos de emergencia. Desearía señalar también los 
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22 000 millones de dólares y 164 000 puestos de trabajo que el sector aporta a la UE, así como los 
200 000 millones de dólares y 1,1 millones de puestos que genera en los Estados Unidos. Estas son 
contribuciones socioeconómicas muy importantes y sería alentador ver extendidos en el mundo niveles 
similares de la influencia económica de la aviación de negocios”. 
 
Las operaciones de la aviación de negocios actualmente se expanden a un ritmo del 5% anual en Asia y 
el Pacífico – más rápido que en cualquier otra región del mundo. La Dra. Liu aplaudió este crecimiento y 
señaló que la OACI continuará asegurando que las necesidades de los explotadores de la aviación de 
negocios y la aviación general sean plenamente consideradas en la OACI, especialmente con respecto a 
las cuestiones de gran prioridad para el sector, tales como el acceso a los aeropuertos y al espacio aéreo, 
y a servicios de gestión de aeronaves competitivos. 
 
“Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con la comunidad de la aviación de negocios para 
que la voz de esta comunidad siga siendo una voz importante en nuestra mesa, y que los Estados 
aprecien plenamente las importantes contribuciones socioeconómicas que ofrece la aviación de 
negocios”, dijo la Dra. Liu. 
 
Estuvieron presentes en la ABACE 2016 más de 200 especialistas en finanzas y asuntos jurídicos, 
fabricantes, proveedores de servicios y participantes de otros campos, entre las últimas aeronaves y los 
productos y servicios expuestos y disponibles para apoyar las actividades de la aviación de negocios en 
la región. Organizaron la ABACE 2016 la National Business Aviation Association, la Asian Business 
Aviation Association y el Consejo internacional de aviación de negocios, asociados con la Autoridad del 
aeropuerto de Shanghai. 
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Recursos para editores: Discurso de la Secretaria General 

 Plan global OACI para la seguridad operacional de la aviación  -  Plan mundial de navegación aérea de la OACI 

 Iniciativas de la OACI de desarrollo de la aviación y “Ningún país se queda atrás  -  La OACI y los ODS de la ONU 
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http://www.icao.int/Documents/secretary-general/fliu/20160414_ABACE%202016-Shangai.pdf
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