
S18-0720 

  

 

El Presidente del Consejo de la OACI destaca 
la existencia de una nueva y apasionante era en la gestión 
del tránsito aéreo mundial 
Para publicación inmediata 
 

Montreal y Madrid, 7 de marzo de 2018 – El día de ayer, en España, al hablar ante el sexto 
Congreso Mundial de Gestión del Tráfico Aéreo (ATM) de la CANSO, el Presidente del Consejo de 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, dijo a los 
expertos y líderes ahí reunidos que el diseño y la gestión del espacio aéreo experimentarán cambios 
drásticos en los próximos años “a medida que cada vez más y más aeronaves que entren en servicio 
vuelen más alto, más bajo, más rápido y mucho más despacio de lo que actualmente es posible”. 
 
“El increíblemente rápido ritmo con que avanza hoy en día la tecnología está forzándonos a 
reconocer que se desarrolla una revolución. En un lado del espectro, UAS que navegan en entornos 
residenciales y urbanos con una infinidad de propósitos y, en el otro, globos de alta altitud y RPAS, 
así como aeronaves súper o hipersónicas que atraviesan la estratosfera”. 
 
En lo que respecta a las actuales operaciones comerciales, el Dr. Aliu hizo notar la prioridad que da 
la OACI a la adopción mundial de enfoques de gestión de la afluencia del tránsito aéreo (ATFM), al 
subrayar lo que la ATFM promete en términos de operaciones más económicas, más rápidas y que 
consumen menos combustible. 
 
“La ATFM optimiza las capacidades existentes del sistema de gestión del tránsito aéreo mediante 
una coordinación más precisa de los despegues y los aterrizajes”, expresó. “Esto significa que las 
aeronaves no tienen que seguir costosos circuitos de espera cuando llegan a sus destinos y que, en 
vuelo, pueden ser encaminadas más rápido y con mayor precisión para evitar espacios aéreos que 
presentan restricciones y fenómenos meteorológicos inesperados”. 
 
El Presidente del Consejo de la OACI también señaló a la atención de los presentes el hecho de que, 
con el tiempo, la tecnología de vigilancia dependiente automática – radiodifusión (ADS-B) con base 
espacial se utilizará a escala mundial como solución verdadera en la determinación de la posición 
de las aeronaves, con lo que se redefinirá el grado de fluidez del funcionamiento de la ATM moderna 
y se obtendrán ventajas importantes en materia de eficiencia y reducción de las emisiones. 
 
“Aún no tenemos un mandato para la ADS-B mundial; sin embargo, para 2020, varios Estados y 
regiones dispondrán de tecnología ADS-B y muchas aeronaves comerciales estarán equipadas con 
transpondedores apropiados”. 
 
Asimismo, el Presidente Aliu subrayó con energía que toda la comunidad del transporte aéreo tiene 
la responsabilidad de garantizar que exista una cantidad suficiente de personal capacitado para 
manejar esta tecnología de creciente complejidad, que es la base sobre la que descansa la aviación 
del Siglo XXI. También destacó que los planes mundiales de la OACI, es decir, el Plan global para 
la seguridad operacional de la aviación y el Plan mundial de navegación aérea, contienen metas de 
utilidad para los planificadores e inversionistas que desean optimizar su capacidad de vuelo y los 
beneficios socioeconómicos de las operaciones que actualmente están emergiendo. 
 
“Estoy convencido de que podemos alcanzar los objetivos que tenemos ante nosotros si seguimos 
trabajando juntos y, por supuesto, la OACI verá con interés el trabajo de la CANSO a fin de 
desempeñar una función de importancia clave a la hora de determinar cómo daremos forma y 
materializaremos este nuevo y atrevido futuro”, concluyó. 
 



Asimismo, el Congreso también ofreció al Presidente Aliu la oportunidad de reunirse con el Ministro 
de Obras Públicas de España, Sr. Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz, con quien avaló un 
Memorando de acuerdo entre la OACI y ENAIRE, principal proveedor de servicios de navegación 
aérea de España. Por medio de este memorando, ENAIRE contribuirá a la iniciativa de la OACI 
Ningún país se queda atrás. En él se establece un nuevo marco de cooperación entre las dos 
organizaciones que cubre, por ejemplo, la creación de programas de instrucción, la movilidad 
profesional y la donación de equipo de comunicaciones y navegación aérea a países que necesitan 
adaptar y mejorar sus sistemas. 
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Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu (a la izquierda), habló sobre los nuevos y apasionantes 
avances en materia de gestión del tránsito aéreo mundial. En presencia del Secretario de Estado de España, 
Sr. Julio Gómez-Pomar Rodríguez (a la derecha), avaló, también, un acuerdo con el Ministro de Obras Públicas 
de España, Sr. Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz (al centro), en que se establece un nuevo marco de cooperación 
entre la OACI y ENAIRE, principal proveedor de servicios de navegación aérea de España. 
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