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La OACI destaca como prioridades el desarrollo de infraestructura y la 

política económica en el evento “Wings of Change” de la IATA en 

Brasil  

Para difusión inmediata 

Montreal, 5 de abril de 2017 – La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, se expresó en 
términos claros sobre la importancia de que los Estados se comprometan a impulsar el desarrollo 
de infraestructura para paliar el déficit de capacidad que se avecina y maximizar los beneficios del 
transporte aéreo al pronunciar uno de los discursos principales esta semana en la edición 2017 del 
evento “Wings of Change” organizado por la IATA en Río de Janeiro, Brasil.  

El encuentro de las líneas aéreas, realizado en paralelo con el “International Brazil Air Show” donde 
el día anterior la Dra. Liu estuvo a cargo del mensaje de apertura, reunió a dirigentes de la industria 
del transporte aéreo de la Región Sudamérica (SAM) de la OACI. 

“A lo largo de estos últimos años, Sudamérica ha visto reforzada su conectividad, ha ampliado sus 
mercados de transporte de pasajeros y carga y mejorado la competitividad de sus estructuras 
tarifarias, ha multiplicado los destinos y obtenido más beneficios socioeconómicos de la industria 
aérea,” destacó la Dra. Liu. “Si nos preguntamos qué queda por hacer para optimizar más aún esos 
beneficios y sostener el crecimiento que se espera, la respuesta más obvia es ahondar el 
cumplimiento de las normas mundiales de la OACI, pero le sigue muy de cerca la necesidad de 
modernizar las instalaciones, servicios e infraestructura de transporte aéreo.” 

La Dra. Liu puntualizó ante los dirigentes de la aviación que, si bien el reciente desarrollo 
aeroportuario en Brasil es un ejemplo positivo, todavía hay en la región muchas otras instalaciones 
que no están preparadas para hacer frente al crecimiento de tráfico que se proyecta. 

“La consecuencia de no tener una actitud más proactiva respecto al desarrollo de la aviación será el 
gradual deterioro en el desempeño de los sectores nacionales de turismo y comercio,” resaltó. 
“Queda claro que esta situación no es exclusiva de Sudamérica, pero sabiendo que en sólo 15 años 
se duplicarán los volúmenes mundiales de vuelos y pasajeros, cuanto más tiempo tarden los 
Estados en invertir, más grave será el impacto socioeconómico.” 

La Secretaria General de la OACI destacó asimismo la importancia de la integración del transporte 
aéreo en Sudamérica. “La OACI ha adoptado una visión de largo plazo para ayudar a que se facilite 
y fomente la liberalización del transporte aéreo en los Estados,” señaló, y a continuación llamó a 
que se armonicen las leyes y políticas de defensa del consumidor y de la competencia para 
fortalecer la integración del transporte aéreo regional. 

Durante su misión en Brasil, la Dra. Liu tuvo una extensa ronda de conversaciones con altos 
funcionarios brasileños sobre las normas mundiales de la OACI y la importancia que revisten el 
desarrollo de la aviación, la inversión en infraestructura y la conectividad mundial para que el país 
goce de una prosperidad socioeconómica sostenible. La Dra. Liu participó además de la 
inauguración de la primera filial local de la organización Women in Aviation, hizo una alocución ante 
el Comité Ejecutivo de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), visitó distintas 
instalaciones de la aviación civil brasileña e hizo uso de la palabra en la sesión de clausura de un 
seminario regional organizado por la OACI sobre las prioridades actuales de la aviación en materia 
de protección del medio ambiente. 
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La Dra. Liu se reunió con el jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Sr. Eliseu Padilha, 
los titulares de las carteras de Relaciones Exteriores, Sr. Aloysio Nunes, de Transporte, Puertos y 
Aviación Civil, Sr. Mauricio Quintella, y de Turismo, Sr. Marx Beltrão, así como el presidente de la 
Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), Sr. José Ricardo Botelho, y funcionarios del 
Departamento de Control del Espacio Aéreo y el Centro de Administración de Navegación Aérea, 
entre otros altos funcionarios gubernamentales. 

Reunida con el jefe de Gabinete de la Presidencia, Sr. Eliseu Padilha, la Dra. Liu expresó que 
la OACI está satisfecha con las estrategias y mejoras del sector de la aviación recientemente 
adoptadas por Brasil, en particular el plan de desarrollo de aeropuertos regionales para conectar 
zonas remotas y explotar su potencial de desarrollo turístico y económico. 

En este sentido, alentó a Brasil a compartir sus mejores prácticas en esa área con los Estados 
vecinos y agradeció al país por su renovado compromiso de apoyar los programas de cooperación y 
creación de capacidad que la OACI desarrolla en Sudamérica bajo la guía de su Oficina Regional 
de Lima. 

Las conversaciones con los ministros también giraron alrededor de las implicancias económicas de 
la condición de Brasil como centro de fabricación de aeronaves y sus aportes clave al desarrollo de 
biocombustibles para la aviación, la resolución recientemente adoptada por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas alentando a los Estados a trabajar con y a través de la OACI 
para fortalecer la protección de la aviación civil frente a actos de terrorismo, las metas que fijan 
actualmente los planes mundiales de la OACI en las áreas de seguridad operacional de la aviación 
y navegación aérea –incluida la navegación basada en la performance (PBN)–, y la importancia de 
que Brasil participe en el Plan de compensación y reducción del carbono para la aviación 
internacional (CORSIA) que se acordó poco tiempo atrás. Asimismo, agradeció que le hicieran 
llegar novedades de las numerosas iniciativas en las que trabaja el país en favor del turismo 
internacional en general. 

La Dra. Liu se reunió también con la administradora adjunta de la FAA de Estados Unidos, 
Sra. Victoria Wassmer; el administrador de la ANAC y la presidenta de la Junta de Investigación de 
Accidentes de Aviación Civil de la Argentina, Ing. Juan Pedro Irigoin y Sra. Pamela Suárez, 
respectivamente; el presidente de la CLAC y director general de Aviación Civil de Colombia, 
Sr. Alfredo Bocanegra Varón; y el director general de Aeronáutica Civil de Guatemala, 
Sr. Carlos Velásquez Monge, con quienes intercambió ideas sobre temas de interés común. 
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La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, se refirió a la importancia del desarrollo de infraestructura de transporte 

aéreo y políticas económicas al inaugurar la semana pasada la edición 2017 del evento Wings of Change, organizado por la 

IATA en Rio de Janeiro. 

 

Recursos para editores: 

Iniciativa de la OACI "Ningún país se queda atrás" 

La OACI y el desarrollo económico del transporte aéreo 

Sobre la OACI 

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. 

Contactos 

Anthony Philbin 
Jefe de comunicaciones 
aphilbin@icao.int 
+1 514-954-8220 
+1 438-402-8886 (celular) 
Twitter: @ICAO 

William Raillant-Clark 
Oficial de comunicaciones 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 
Twitter: @wraillantclark 

http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/sustainability/Pages/economic-policy.aspx
mailto:aphilbin@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark

