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En la primera Conferencia ministerial OACI/OMT los Estados 
africanos se comprometen a reforzar el crecimiento recíproco de la 
aviación y el turismo 
Para publicación inmediata 

 
Montreal y Santa María, Cabo Verde, 28 de marzo 2019 – Con ocasión de la reunión de ministros 
africanos de transporte aéreo y turismo en la primera Conferencia ministerial auspiciada por Cabo 
Verde, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) recalcaron aspectos importantes en sus mensajes a los distinguidos invitados, acerca de los 
beneficios socioeconómicos recíprocos de sus sectores. 
 
En sus intervenciones de la sesión de apertura del evento de alto nivel sobre transporte y turismo, el 
Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, y el Secretario General de la OMT, 
Sr. Zurab Pololikashvili, complementaron los aspectos mencionados por el Presidente de la 
República de Cabo Verde, Sr. Jorge Carlos de Almeida Fonseca, su Ministro de Turismo y 
Transporte y Ministro de Economía Marítima, Dr. José da Silva Gonçalves y el Presidente de la 
Comisión de la Unión Africana, S.E. Moussa Faki Mahamat. 
 
“El transporte aéreo y el turismo constituyen sectores de la economía con mucha sinergia que 
siguen contribuyendo cada vez más a la prosperidad socioeconómica mundial con una contribución 
conjunta actual aproximada del 14% al PIB mundial”, dijo el Dr. Aliu a los ministros de gobierno y 
líderes de alto nivel de la industria presentes en el evento. 
 
Subrayó  que “sin embargo, en África hoy en día sigue sin aprovecharse en gran medida el increíble 
potencial económico del transporte aéreo y el turismo”. 
 
En los últimos años África ha representado más del 5% de las llegadas de turistas y el 3% del gasto 
en turismo mundial, inclusive a pesar del modesto crecimiento reciente atribuible al renacimiento de 
la industria del turismo en África septentrional, y a las mejoras de la conectividad aérea de África en 
general. 
 
El Dr. Aliu se refirió a una variedad de limitaciones conexas, incluida la saturación de la capacidad 
en muchos aeropuertos africanos, la falta de financiamiento e inversión en el desarrollo de 
infraestructura y modernización correspondientes, brechas persistentes en las áreas de educación 
calificada y capacidad de instrucción, y en algunas jurisdicciones, deficiente concepción del 
mercado, tributación y reglamentación sobre facilitación de visados. 
 
Al destacar los actuales desafíos, el Presidente del Consejo de la OACI recordó a los asistentes que 
“el mercado africano del transporte aéreo tiene el más alto potencial de crecimiento de todas las 
regiones del mundo.” Subrayó que ya existe una variedad de medios, herramientas, recursos y 
acuerdos para llevar a cabo las reformas necesarias, citando la Declaración de Lomé y su Plan de 
acción, el lanzamiento del Mercado único africano de transporte aéreo (SAATM), el establecimiento 
de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (CFTA), visión a largo plazo de la OACI para la 
liberalización del transporte aéreo internacional, la Declaración de Antananarivo y Declaración y 
marco para un plan de acción para el desarrollo de infraestructura de aviación en África. 
 
Alentó a los delegados a centrarse en desarrollar resultados pragmáticos que incrementen el 
transporte aéreo, aumenten la conectividad aérea, y mejoren el clima de inversión, inclusive mediante 
la concretización de un entorno normativo fiable y la alineación de las prioridades del transporte aéreo 
con las prioridades conexas de desarrollo nacional. 
 

https://www.icao.int/Meetings/iwaf2017/Documents/AU-1st-STC-Lome-Declaration-en.pdf
https://www.icao.int/Meetings/iwaf2017/Documents/AU-1st-STC-Plan-of-Action-Tourism-en.pdf
https://www.icao.int/Meetings/iwaf2017/Documents/AU-1st-STC-Plan-of-Action-Tourism-en.pdf
https://www.icao.int/sustainability/pages/economic-policy.aspx
https://www.icao.int/sustainability/pages/economic-policy.aspx
https://www.icao.int/sustainability/Documents/Declarations%20and%20Statements/Final.Madagascar.Declaration.EN.Rev.pdf
https://www.icao.int/sustainability/Documents/Declarations%20and%20Statements/Final.Madagascar.Declaration.EN.Rev.pdf


“Estoy seguro de que con la constante cooperación de la OACI, la OMT, la Unión Africana y todos 
nuestros diversos asociados en el área de desarrollo y de los Estados miembros, se garantizarán la 
plena obtención de la experiencia técnica, los recursos y el apoyo necesarios para poner en práctica 
los resultados de esta conferencia,” comentó el Dr. Aliu. 
 
“Trabajando juntos para alcanzar este objetivo, tanto en este evento como de aquí al futuro, 
estaremos en condiciones de maximizar los inmensos beneficios socioeconómicos que brindan el 
transporte aéreo y el turismo para todos los africanos”. 
 
El Dr. Aliu concluyó su alocución agradeciendo al Gobierno de Cabo Verde por su demostración de 
liderazgo en el logro de esto objetivos al haber auspiciado la conferencia, así como a la OMT por su 
cooperación en la organización del evento. 
 
El Presidente de la República de Cabo Verde, Sr. Jorge Carlos de Almeida Fonseca declaró abierta 
la Conferencia, a la que asistieron 300 participantes, incluidos 21 ministros de transporte aéreo y 
turismo de 34 Estados, y 29 organizaciones internacionales. 
 
Al final de sus deliberaciones los ministros aprobaron y adoptaron la Declaración ministerial y plan 
de acción para el desarrollo del transporte aéreo y turismo en África. La declaración hace un 
llamado para acercar las políticas de transporte aéreo y turismo y hacer avanzar soluciones 
innovadoras y sostenibles para promover el desarrollo de la conectividad aérea como medio para 
cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2036 de la Unión 
Africana y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de las Naciones Unidas. Mediante la 
Declaración los Ministros también convinieron en “elevar la voluntad política al más alto nivel para 
incorporar las prioridades de los dos sectores en las agendas para el desarrollo nacionales, 
regionales y mundiales”. 
 
Durante su misión a Cabo Verde el Presidente del Consejo de la OACI se reunió con el Presidente, 
Primer Ministro, y Ministro de Turismo, Transporte y Economía Marítima de la República de Cabo 
Verde, para hablar del progreso del Estado en las áreas de desarrollo de infraestructura y servicios 
para la aviación. El Jefe de Estado expresó su agradecimiento por la labor realizada por la OACI y 
la colaboración de la Organización con Cabo Verde. Se refirió al profundo compromiso del Estado 
con el mantenimiento de un alto nivel en la aviación y el desarrollo del sector como componente 
vital de la economía. Destacó los esfuerzos por reforzar la autonomía en materia de reglamentación 
y mantener buenas relaciones con la OACI, desarrollando a la vez a Cabo Verde hasta convertirlo 
en un centro de transporte aéreo fuerte y viable. 
 
El Dr. Aliu felicitó a Cabo Verde por el admirable progreso en la aplicación de las normas y métodos 
recomendados internacionales de aviación y la cooperación regional, recordando la gestión eficiente 
y efectiva del espacio aéreo oceánico encargado a Cabo Verde y su contribución a las iniciativas 
regionales e internacionales. El Presidente agradeció a Cabo Verde por servir de anfitrión de la 
Agencia de Investigación de accidentes del Grupo del Acuerdo de Banjul (BAGAIA) y ofreció la 
asistencia de la OACI, por conducto de su Oficina regional de Dakar en áreas como la organización 
de búsqueda y salvamento, la navegación basada en la performance, y las iniciativas para 
establecer un centro de transporte aéreo. Hizo un llamado al Estado para que brinde asistencia a 
los Estados vecinos, particularmente en países necesitados de habla portuguesa. 
 
El Presidente del Consejo también tuvo reuniones bilaterales con directores de diferentes 
organizaciones e instituciones presentes, incluido el Comisionado para asuntos de infraestructura y 
energía de la Comisión de la Unión Africana (AUC); el Secretario General de la OMT; y sostuvo 
conversaciones bilaterales sobre prioridades de asistencia y creación de capacidad con los 
ministros de turismo y transporte aéreo de Angola, Gambia, Madagascar, Seychelles y Zambia en el 
marco de la iniciativa “Ningún país se queda atrás”. Acompañó al Dr. Aliu el Director de Transporte 
aéreo, Sr. Boubacar Djibo; el Director regional de la Oficina África occidental y central de la OACI, 
Sr. Mam Sait Jallow; y varios Representantes del Consejo de la OACI. 

 



 

El Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, se dirigió a la primera Conferencia ministerial OACI/OMT 
sobre turismo y transporte aéreo en África. Señalando que el mercado del transporte aéreo africano tiene el más alto 
potencial de crecimiento de todas las regiones del mundo, alentó a los delegados a concentrarse en desarrollar resultados 
pragmáticos que incrementen el transporte aéreo, aumenten la conectividad aérea y mejoren el clima de inversión, inclusive 
mediante la concretización de un entorno normativo fiable y la alineación de las prioridades del transporte aéreo con las 
prioridades conexas de desarrollo nacional. 
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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. 
 

Oficina África oriental y meridional (ESAF) de la OACI 
Oficina África occidental y central (WACAF) 
Iniciativa de la OACI: Ningún país se queda atrás 
La OACI y los Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas  
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