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El Presidente del Consejo de la OACI celebra el lanzamiento  
del mercado único africano de transporte aéreo de la UA  
como clave para el desarrollo económico del continente 
 

Para publicación inmediata 
 

Montreal y Addis Abeba, 30 de enero de 2018 – El Presidente del Consejo de la OACI, 
Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, elogió el lanzamiento oficial del mercado único africano de transporte 
aéreo (SAATM), al dirigirse a los líderes africanos reunidos en la 30ª Cumbre de la Unión Africana 
(UA) el pasado fin de semana en Addis Abeba, Etiopía. 
 
“Este nuevo y más liberalizado marco de servicios aéreos ofrece nuevos e importantes beneficios 
económicos y un enorme potencial para este continente”, comentó el Dr. Aliu, “y con las continuas 
mejoras de conectividad regional y mundial, en todo el continente, el transporte aéreo impulsa 
constantemente el crecimiento económico en África, aumentando los viajes y el turismo, así como 
otras actividades comerciales vitales”. 
 
Refiriéndose a los índices de conectividad y competitividad, más bajos de lo previsto, que persisten 
a nivel regional, el Presidente Aliu subrayó que la aviación crea casi siete millones de empleos y 
genera más de 72 000 millones de dólares del producto interno bruto (PIB) en África. 
 
“Reconozcamos pues que con el mercado único africano de transporte aéreo, que inauguramos 
hoy, estamos dando juntos un paso fundamental que nos permite hacer realidad todo el potencial 
de la Decisión de Yamoussoukro y promover de manera concreta la aplicación y el logro de los 
objetivos de la Agenda 2063 de la UA”, subrayó el Presidente Aliu. “Ciertamente, los 23 Estados 
que han indicado su pronta participación en este nuevo mercado obtendrán los primeros e 
importantes beneficios socioeconómicos que este mercado ayudará a impulsar, entre ellos, la 
ejecución de la Agenda 2063 y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas aprobados en el marco de la Agenda 2030”.  
 
Reconociendo que el aumento de la demanda de transporte aéreo en África debe estar en 
consonancia con la ampliación y modernización de la infraestructura de los aeropuertos y sistemas 
de navegación aérea de África, el Presidente del Consejo de la OACI alentó a los Estados africanos 
a que adopten medidas pragmáticas para crear un clima de inversión transparente, estable y 
previsible para apoyar el desarrollo de la aviación, y a que integren la planificación del desarrollo de 
la aviación en sus plataformas nacionales de desarrollo y cooperación económica exterior. 
 
“Dentro de tan solo dos años, no menos de 24 aeropuertos internacionales en África estarán 
saturados y no estarán en condiciones de atender un aumento de tráfico aéreo”, subrayó el Dr. Aliu. 
 
El Dr. Aliu subrayó, además, el firme apoyo de la OACI a los Estados de África y de todo el mundo, 
mediante su iniciativa “Ningún país se queda atrás”, los planes mundiales que establece para la 
seguridad operacional de la aviación, la capacidad y eficiencia de la navegación aérea y, más 
recientemente, la seguridad de la aviación.  
 
“En este contexto, hemos puesto en práctica programas de asistencia específicos dirigidos a los 
Estados africanos, como el Plan AFI y el Plan AFI SECFAL, así como el Fondo para el desarrollo de 
los recursos humanos, a fin de prestar asistencia a los Estados africanos en materia de seguridad 
operacional, protección y facilitación, así como capacitación y fomento de la capacidad  de la 
aviación”, comentó el Dr. Aliu. 



 

Al concluir, el Presidente Aliu reiteró que la OACI, en su calidad de organismo de las Naciones 
Unidas especializado en la aviación, seguirá desempeñando una función de liderazgo para asegurar 
que el crecimiento de la aviación aporte mayores beneficios socioeconómicos a África, a sus 
ciudadanos, Estados, industrias y economías en general.  
 
“Juntos, hemos logrado importantes avances hacia una cooperación más eficaz con respecto a una 
serie de prioridades en el ámbito del transporte aéreo y la sostenibilidad y, al continuar trabajando 
juntos, por intermedio de la OACI, podemos aspirar a un mayor crecimiento y prosperidad para el 
continente africano en los años venideros”, concluyó el Dr. Aliu. 
 
Durante su estancia en Addis Abeba, el Presidente Aliu tuvo la oportunidad de reunirse con el 
Presidente de Angola, S. E. João Lourenço, y con el Dr. Ibrahim Mayaki, Director General de la 
Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), con quienes trató asuntos de interés mutuo 
relativos a la creación de capacidad, políticas y reglamentación de la aviación, desarrollo de la 
infraestructura de aviación en África y la necesidad de una mayor promoción del transporte aéreo 
como medio esencial de transporte para la conectividad regional y mundial. 
 

 

 

En Addis Abeba, en la Cumbre de la UA de 2018, para celebrar el lanzamiento del mercado único africano de transporte aéreo 
(SAATM), el Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu tuvo la oportunidad de reunirse con el Presidente de 
Angola, S.E. João Lourenço (izq.), y con el Dr. Ibrahim Mayaki, Director General de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África 
(NEPAD, derecha), con quienes trató asuntos de interés mutuo relativos a la creación de capacidad, políticas y reglamentación 
aeronáutica, desarrollo de la infraestructura de aviación en África y la necesidad de una mayor promoción del transporte aéreo 
como medio esencial de transporte para la conectividad regional y mundial.  

 

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 192 Estados miembros. 
 

La OACI y los Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas 
Plan AFI, de la OACI 
Plan AFI SECFAL, de la OACI 
 
 
 
 
 
 

https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
https://www.icao.int/safety/afiplan/Pages/AboutACIP.aspx
https://www.icao.int/ESAF/AFISECFAL/Pages/default.aspx
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