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La Secretaria General de la OACI destaca la importante contribución de 
la aviación en el 21° Foro económico internacional de San Petersburgo 
Para distribución inmediata 

 
Montreal y San Petersburgo, 7 de junio de 2017 – La Secretaria General de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI), Dra. Fang Liu, presentó la semana pasada una serie de 
firmes mensajes sobre los beneficios de conectividad, prosperidad y sostenibilidad de la aviación 
durante reuniones con el Primer Ministro de la Federación de Rusia, Sr. Dimitry Medvedev, y el 
Ministro de Transportes del país, Sr. Maxim Sokolov, así como durante sus presentaciones ante el 
21° Foro económico internacional de San Petersburgo. 

Al participar en el Foro de San Petersburgo, donde contribuyó a dos mesas redondas sobre 
logística futura y desarrollo del turismo, la Dra. Liu subrayó la función crítica de las operaciones de 
transporte aéreo seguras y eficientes que permite ampliar el acceso a los mercados y el comercio, 
así como el papel de la OACI en el establecimiento de normas y métodos recomendados 
internacionales que ayudan a los Estados en optimizar la aportación socioeconómica de la aviación. 
La Secretaria General expuso también las repercusiones muy positivas de la aviación al asistir a las 
ciudades, Estados y regiones para que aprovechen los excepcionales beneficios logísticos y de otra 
índole de la conectividad del transporte aéreo mundial. 

“La contribución de los viajes y el turismo al producto interno bruto mundial superó en 2016 el índice 
de crecimiento económico mundial por sexto año consecutivo y ascendió a un total medio del 10,2% 
ó 7,6 billones de dólares”, destacó la Dra. Liu. “En cuanto al papel central que la aviación 
desempeña al respecto, el año pasado el 53% de los turistas viajaron por vía aérea hacia sus 
destinos internacionales. Por consiguiente, en materia de potencial turístico, el transporte aéreo 
desempaña una función más amplia que todos los demás medios de transporte combinados.” 

Al abordar el tema del papel de la carga aérea y el mercado mundial del siglo XXI, la Dra. Liu 
expuso a los participantes en el Foro “la importancia de la carga aérea respecto a las mercancías 
de elevado valor, las operaciones puntuales de carga y las actividades cada vez más amplias del 
comercio electrónico moderno que observamos en todo el mundo. Los datos de la OACI indican que 
se prevé que la parte de la carga aérea de artículos comprados en línea progrese hasta alcanzar 
en 2025 el extraordinario porcentaje del 91%”, añadió, “una cifra que explica el motivo por el que 
muchas de las expectativas inculcadas actualmente en los consumidores modernos – para el 
acceso a productos mundiales o la entrega al día siguiente – dependen enteramente de que las 
aeronaves entreguen sus mercancías de manera rápida y fiable.” 

“Estoy convencida de que todos podemos convenir en que Rusia cuenta con una base muy robusta 
a fin de alcanzar mayor crecimiento turístico y prosperidad sostenible para sus ciudades y regiones”, 
concluyó la Dra. Liu ante los participantes en el Foro de San Petersburgo. “La cooperación será 
sumamente ventajosa para todos nosotros y la OACI ya está emprendiendo una amplia gama de 
programas. Esperamos que continúen la colaboración y el compromiso de la Federación de Rusia 
respecto a nuestros objetivos por intermedio de la OACI y que nuestra labor contribuya, durante 
numerosos años, a los objetivos turísticos nacionales e internacionales de su país.” 

La Dra. Liu se encontraba en Moscú y San Petersburgo para mantener discusiones bilaterales con 
el Primer Ministro y el Ministro de Transportes del Estado. Sus conversaciones de alto nivel giraron 
en torno a la necesidad de contar con sólidos compromisos e inversiones estatales para modernizar 
la infraestructura con miras a una gestión segura y eficaz del futuro crecimiento del transporte aéreo 
y el reforzamiento de la capacidad nacional de vigilancia de la seguridad operacional de la aviación. 
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Estos importantes mensajes fueron reiterados en todas las reuniones de la Dra. Liu con otros altos 
funcionarios de transportes de la Federación, incluidos el Sr. Igor Levitin, asistente del Presidente 
de la Federación de Rusia, encargado de los transportes, el Sr. Valery Okulov, viceministro de 
Transportes, y el Sr. Viktor Basargin, jefe de la Administración federal de vigilancia de los 
transportes. 

El dirigente ruso expresó su compromiso respecto a la cooperación mundial para la sostenibilidad 
del transporte aéreo y convino con la Dra. Liu en intensificar la cooperación con la OACI para la 
seguridad operacional de la aviación y el Plan de compensación y reducción de carbono para la 
aviación internacional (CORSIA) y contribuir de manera voluntaria a la traducción del sitio web y las 
publicaciones de la OACI, así como con adscripciones para apoyar las actividades del programa de 
la OACI, en particular la iniciativa “Ningún país se queda atrás”. 

Acompañaron a la Dra. Liu el Representante de la Federación de Rusia en el Consejo de la OACI, 
Sr. Alexey A. Novgorodov, y el Director regional, Sr. Luis Fonseca de Almeida. 

 
La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, se reúne con el Primer Ministro de la Federación de Rusia, 

Sr. Dimitry Medvedev, durante el 21° Foro económico internacional de San Petersburgo. 

 
Recursos para editores: 

 
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. 

 
Oficina Europa y Atlántico septentrional de la OACI 
Iniciativa de la OACI “Ningún país se queda atrás” 
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