
  

 

El Foro OACI/AESA pone de relieve las metas de seguridad 
operacional, seguridad de la aviación y eficiencia frente al crecimiento 
del tránsito en el sudeste asiático 
Para publicación inmediata 

 
Montreal, 21 de septiembre de 2018 – La semana pasada, la Secretaria General de la OACI, Dra. 
Fang Liu, destacó ante un público conformado por gobiernos del sudeste asiático una serie de 
prioridades importantes en materia de transporte aéreo centradas en las relaciones directas entre el 
crecimiento regional previsto, la mejora de la seguridad operacional, la seguridad de la aviación y el 
cumplimiento operacional de la OACI y la consiguiente garantía de una mayor prosperidad 
socioeconómica para las poblaciones locales.  
 
La Dra. Liu pronunció su discurso ante los participantes en el Foro OACI/AESA sobre Aviación Civil 
en el sudeste asiático que se celebró la semana pasada, del 12 al 14 de septiembre, en Bangkok, 
discurso complementado durante la sesión inaugural con las declaraciones del Ministro de 
Transporte de Tailandia, Dr. Arkhom Termpittayapaisith, el Director Ejecutivo de la Agencia Europea 
de Seguridad Aérea, Sr. Patrick Ky, y el Vicepresidente Regional para Asia/Pacífico de la 
Asociación del Transporte Aéreo Internacional, Sr. Conrad Clifford. 
 
"Se proyecta que el tránsito aéreo aumente en los Estados de la ASEAN, impulsado por las 
iniciativas de liberalización progresiva y la tendencia continua hacia una mayor integración 
económica regional", destacó la Dra. Liu. "El crecimiento continuo señala algunas oportunidades 
enormes para las partes interesadas de la aviación y la economía de todo el mundo, aunque 
también plantea el desafío único de garantizar que la expansión de la red y los aumentos de tránsito 
no afecten el desempeño general del sector en lo que respecta a la seguridad operacional", explicó 
la Dra. Liu. 
 
La OACI respalda plenamente la mayor liberalización de los servicios aéreos y de carga a nivel 
mundial, dadas las repercusiones claras y muy positivas a las que contribuye en lo que se refiere a 
la rentabilidad de los explotadores, la expansión de la red y el incremento del turismo, el comercio y 
la inversión en líneas más generales. Según las proyecciones actuales, los volúmenes de tránsito 
aéreo en los Estados de la ASEAN se triplicarán a más de 20 000 vuelos por día para el año 2033.  
 
"Si bien son muy positivas, esas cifras presagian también algunos problemas graves para los 
gobiernos del sudeste asiático", señaló la Dra. Liu. “Muchos de ellos ya enfrentan desafíos de 
diversa magnitud en sus operaciones de vigilancia de la seguridad operacional y la seguridad de la 
aviación y, además del crecimiento proyectado sobre el que estamos advirtiendo, también deberán 
hacer frente a un entorno sectorial que continúa evolucionando a un ritmo vertiginoso en materia de 
tecnologías, operaciones y modelos de negocio". 
 
Además de una serie de llamamientos a la acción con respecto a los niveles de rendimiento de la 
vigilancia de la seguridad operacional en la Región Asia/Pacífico y, más específicamente, en 
respaldo de las metas establecidas en el marco de la Declaración de Beijing que fueron acordadas 
por la Conferencia ministerial sobre aviación civil de la región Asia/Pacífico a principios de este año, 
la Dra. Liu también hizo hincapié en algunas preocupaciones graves de seguridad de la aviación 
que necesitan mayor atención. 
 
"Debemos reconocer juntos que es importante proteger con urgencia la infraestructura crítica, los 



datos y los sistemas de TI y comunicaciones de la aviación civil en un entorno de ciberamenazas 
crecientes", comentó. “La Asamblea de la OACI, en su 39º período de sesiones, pidió un enfoque 
coordinado entre las naciones del mundo para alcanzar una capacidad de ciberresiliencia aceptable 
y adecuada a una escala verdaderamente mundial y no debemos perder de vista que esto se aplica 
tanto a la ciberseguridad como a la ciberresiliencia”.   
 
La Dra. Liu concluyó haciendo hincapié en que numerosos Estados siguen esforzándose para 
cumplir las normas internacionales de seguridad operacional de la aviación, en concreto, porque 
carecen de recursos humanos y capacidades técnicas suficientes, y señaló a la atención el 
programa Nueva generación de profesionales de la aviación (NGAP) de la OACI y su próxima 
Cumbre en Shenzhen (China), que tendrá lugar en diciembre de este año. 
 
“Antes del inicio del Foro OACI/AESA, la Dra. Liu celebró una reunión con el Ministro de Transporte 
de Tailandia, el Honorable Arkhom Termpittayapaisith, y el Director General de Aviación Civil de 
Tailandia, Dr. Chula Sukmanop, en la que se debatieron asuntos importantes y actuales de interés 
común en materia de aviación civil. La Dra. Liu convino en fortalecer la cooperación entre la OACI y 
Tailandia y agradeció al Ministro la inversión continua de ese país en el local de la Oficina regional. 
El Ministro tailandés reiteró su compromiso con los continuos esfuerzos para perfeccionar los 
sistemas de vigilancia de la seguridad operacional y la seguridad de la aviación de Tailandia. 

 

Arriba: la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, destacó ante un público conformado por gobiernos del sudeste 
asiático una serie de prioridades importantes en materia de seguridad operacional y de la aviación, centradas 
principalmente en las relaciones fundamentales entre el crecimiento regional previsto, la mejora del cumplimiento de la 
OACI y la liberalización del sector y la consiguiente garantía de una mayor prosperidad para las poblaciones locales gracias 
a un incremento constante de la conectividad de la aviación con mercados y destinos extranjeros. Pronunció su discurso 
ante el Foro OACI/AESA sobre Aviación Civil en el sudeste asiático, celebrado en Bangkok (Tailandia). 

 



Abajo: la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu (segunda desde la izquierda), junto con el Ministro de Transporte de 
Tailandia, Dr. Arkhom Termpittayapaisith (tercero desde la izquierda), el Director Ejecutivo de la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea, Sr. Patrick Ky (tercero desde la derecha), el Director de Navegación Aérea de la OACI, Sr. Stephen 
Creamer (extremo derecho), el Director Regional de la Oficina APAC de la OACI, Sr. Arun Mishra (extremo izquierdo) y el 
Vicepresidente Regional para Asia/Pacífico de la IATA, Sr. Conrad Clifford (segundo desde la derecha).
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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. 
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