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Estados de la Comunidad del Caribe reiteran compromisos en materia 
de infraestructura y conectividad como aspectos fundamentales para 
el desarrollo sostenible del transporte aéreo 
Para publicación inmediata 
 

Montreal y Georgetown, 23 de noviembre de 2018 – El Presidente del Consejo de la OACI, 
Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, sentó las pautas para la Segunda reunión de la OACI sobre el 
transporte aéreo en el Caribe que se celebrará en Georgetown, Guyana, esta semana, poniendo 
énfasis en que “el continuo cumplimiento de las normas mundiales de la OACI y el fomento de un 
entorno operativo que de manera consistente sea rentable y sostenible, constituyen los pasos más 
importantes para lograr los efectos multiplicadores que la aviación puede tener en el desarrollo 
socioeconómico”. 
 
“Estas iniciativas deberían incluir la liberalización y modernización del marco normativo del 
transporte aéreo internacional, que todavía se rige predominantemente por un complejo mosaico de 
más de 5 000 acuerdos y arreglos bilaterales de servicios aéreos”, dijo el Dr. Aliu. “La eliminación 
de este impedimento clave y la racionalización del marco normativo mundial permitirán operaciones 
más armonizadas en consonancia con los objetivos básicos de cumplimiento de la OACI”. 
 
Otro punto clave del discurso de apertura del Presidente del Consejo de la OACI fue la continua 
proliferación de impuestos y gravámenes sobre las operaciones de aviación, que están teniendo un 
impacto negativo a largo plazo en los resultados financieros de los explotadores y en la 
sostenibilidad general de los servicios aéreos. 
 
“Estos impuestos y gravámenes son incompatibles con las políticas pertinentes de la OACI que 
buscan fomentar una generación razonable pero más fiable y sostenible de ingresos 
gubernamentales", subrayó el Presidente Aliu. 
 
El Dr. Aliu también destacó la necesidad de que todas las partes interesadas trabajen de manera 
concertada y planifiquen el desarrollo, la expansión y la modernización de la infraestructura de 
aviación para hacer frente al crecimiento exponencial del volumen de tráfico previsto. “La OACI ha 
estado trabajando muy arduamente para aumentar la conciencia mundial y la voluntad política de 
los Estados y las regiones en pro del desarrollo, la expansión y la modernización de la 
infraestructura aeronáutica nacional por parte de los gobiernos”, señaló el Presidente Aliu. 
 
El Presidente Aliu alentó además a los Estados miembros a tomar medidas pragmáticas para 
construir un clima de inversiones transparente, estable y previsible que propicie el desarrollo de la 
aviación. Añadió que “la OACI, por su parte, se ha comprometido a ayudar a los Estados a elaborar 
mejores análisis de rentabilidad y fomentar la formación de asociaciones con donantes e inversores 
en el marco de las iniciativas del Foro mundial sobre aviación (FMA) de la OACI”, y reafirmó el 
compromiso de la OACI “de seguir asumiendo el liderazgo necesario y de impulsar el progreso 
mundial en el marco de sus Objetivos estratégicos fundamentales, incluidas las cuestiones de 
seguridad operacional, protección de la aviación y protección del medio ambiente”. 
 
Para concluir, el Dr. Aliu elogió a la Unión Africana y a la Comunidad del Caribe (CARICOM) por 
haber organizado conjuntamente una sesión especial en el evento de Guyana sobre la promoción 
de enlaces aéreos entre los Estados africanos y la diáspora, y añadió que “se espera que podamos 
adoptar algunas decisiones de gran trascendencia en este evento, entre otros, el establecimiento de 
un marco financiero para el desarrollo de la aviación en las regiones de África y el Caribe”. 



 
La reunión de Guyana, organizada conjuntamente con la Autoridad de Aviación Civil de Guyana 
(GCAA), atrajo a más de 250 participantes de 27 Estados y varias organizaciones internacionales. 
 
Durante su estadía en la República Cooperativa de Guyana, el Presidente Aliu, acompañado por los 
Directores de la OACI, los Sres. Boubacar Djibo y Cintron Melvin, sostuvo conversaciones 
bilaterales con el Primer Ministro y Primer Vicepresidente de la República Cooperativa de Guyana, 
el Honorable Moses V. Nagamootoo. El Dr. Aliu agradeció al Estado por haber acogido la Segunda 
reunión de la OACI sobre el transporte aéreo en el Caribe, y felicitó al Estado por los importantes 
avances logrados en el cumplimiento de los SARPS de la OACI y por los esfuerzos por mejorar y 
modernizar la infraestructura aeroportuaria local. 
 
El Dr. Aliu también se reunió con los Ministros de los Estados de la CARICOM y sentó las bases 
para reuniones y compromisos de seguimiento a fin de seguir mejorando la asistencia regional y la 
cooperación entre los propios Estados miembros de la CARICOM, así como con la OACI. 
 
Las conversaciones también se centraron en la crucial importancia y función que desempeña el 
Sistema de vigilancia de la seguridad operacional y seguridad de la aviación del (CASSOS); en 
particular se recalcó la necesidad de que los Estados lo respalden como solución viable para 
ayudarlos a cumplir los SARPS de la OACI.  
 
Otra cuestión muy importante que se abordó en el curso de las conversaciones fue el 
fortalecimiento de la Autoridad de Aviación Civil del Caribe Oriental (ECCA) y la oportunidad de que 
desempeñe funciones y responsabilidades más firmes y mejor definidas, y aproveche otras 
oportunidades parecidas para garantizar que los Estados obtengan todos los beneficios posibles 
resultantes de la cooperación en materia de vigilancia.  

 

 
El Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu (derecha), aquí con el Primer Ministro y Primer 
Vicepresidente de la República Cooperativa de Guyana, Hon. Moses V. Nagamootoo. El Presidente Aliu estuvo en el 
Estado para pronunciar el discurso de apertura de la Segunda reunión de la OACI sobre el transporte aéreo en el Caribe, 
en la que subrayó ante los funcionarios gubernamentales y del sector que asistieron que el continuo cumplimiento de las 
normas mundiales de la OACI y el fomento de un entorno operativo que de manera consistente sea rentable y sostenible, 
constituyen los pasos más importantes para lograr los efectos multiplicadores que la aviación puede tener en el desarrollo 
socioeconómico. 

 

 



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. 
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