
  

 

El Presidente del Consejo de la OACI resalta la importancia del papel 
de la OACI en el Foro mundial de ejecutivos principales de aviación 
civil de Singapur 
Para publicación inmediata 
 

Montreal y Singapur, 11 de abril de 2019 – Al participar junto a los líderes del transporte aéreo y 
de los gobiernos en una de las principales reuniones de líderes de la aviación que tuvo lugar a 
principios de esta semana, el Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, 
destacó los beneficios históricos que se alcanzaron para el transporte aéreo y la prosperidad 
mundial gracias a la adopción por los Estados de normas, políticas y planes estratégicos mundiales 
de aviación civil a través de la OACI. El Dr. Aliu centró sus principales argumentos en los motivos 
por los cuales el papel de la OACI en la materialización de sistemas de aviación interoperables a 
nivel mundial también será fundamental para el emocionante e innovador futuro del transporte 
aéreo. 
 
Presentó sus puntos de vista ante los participantes de alto nivel reunidos en el Foro mundial de 
2019 de ejecutivos principales de aviación civil de la Autoridad de aviación civil de Singapur 
(CAAS), un evento solo para invitados que este año versó sobre el tema “Promoción de la aviación: 
Construyendo nuestro futuro juntos”.  El Presidente del Consejo de la OACI analizó más a fondo 
estos puntos de vista durante sus conversaciones de hoy con el Primer Ministro de Singapur, el Sr. 
Lee Hsien Loong. 
 
"Si bien 2019 es el año del 75º aniversario de la OACI y, normalmente es una ocasión para apreciar 
la trayectoria tan histórica y prolífica del sector de la aviación civil internacional, también 
aprovechamos esta ocasión para centrar la atención de nuestro sector en los problemas y 
novedades relativos a las innovaciones revolucionarias que están surgiendo a nivel mundial en lo 
que respecta a nuevas aeronaves y operaciones”, declaró el Dr. Aliu. “Esto incluye a los millones de 
drones más pequeños que se operan actualmente para una variedad de fines nuevos e inesperados 
en todo el mundo, así como muchos otros tipos de aeronaves que volarán más alto, más bajo, más 
rápido e incluso mucho más lento que las que gestionamos en la actualidad”. 
 
El Presidente de la OACI aclaró que, como organismo encargado de formular las normas de 
aviación, la OACI cumple la función de anticipar, facilitar y guiar esa evolución.  
 
"Debemos contribuir a fomentar la innovación en todas sus formas, pero al mismo tiempo 
salvaguardar la interoperabilidad básica que ha hecho del transporte aéreo una fuerza increíble 
para la paz, la prosperidad y el crecimiento económico del mundo", subrayó. “Y colectivamente, 
como líderes de la aviación, también tenemos la responsabilidad fundamental de garantizar que 
exista una cantidad suficiente de personal calificado para gestionar la base tecnológica cada vez 
más compleja para la aviación del siglo XXI”. 
 
Reconociendo que el crecimiento exponencial y la rápida digitalización están cambiando el rostro de 
la aviación actual, el Dr. Aliu observó que, con respecto a la duplicación del volumen de vuelos que 
se pronostica, la única solución viable será "una evolución transformadora del modo en que 
intercambiamos información y gestionamos nuestro espacio aéreo en el marco del sistema de 
gestión del tránsito aéreo del siglo XXI”. 
 
Describió la manera en que la digitalización que respalda esta transformación "afecta a muchas 
otras actividades" del transporte aéreo e hizo hincapié en que un desafío clave que plantea esa 



evolución para la OACI es de qué forma encontrar "soluciones de aviación convergentes y 
mundiales que se puedan aplicar de modo práctico a desafíos y desarrollos locales diversos”. 
 
La creciente digitalización de los sistemas también conlleva mayores riesgos de ciberseguridad, por 
lo que el Presidente de la OACI destacó que “para asegurar una postura cibernética sólida para el 
transporte aéreo, nuestro objetivo no es indicar el cortafuegos que se debería usar, sino establecer 
una arquitectura sectorial integral que brinde una base segura para la interoperabilidad digital 
sostenible del transporte aéreo. Y la clave para alcanzar ese objetivo consiste en establecer 
identidades confiables entre los remitentes y los receptores de la información digital”. 
 
Señaló que la OACI ya estaba investigando métodos para certificar dichas identidades confiables y 
que las soluciones conexas serían coherentes con el papel histórico de la OACI en la aviación civil 
mundial, a la vez que permitirían lograr nuevas eficiencias y ahorros para todos los que intervienen 
en las comunicaciones digitales del transporte aéreo.  
 
El presidente del Consejo de la OACI agregó que “lo que estas nuevas tecnologías e innovaciones 
nos ayudan a apreciar es que nuestro sector está experimentando un cambio profundo y que sobre 
todos nosotros, como líderes de la aviación, recae la responsabilidad de garantizar que este cambio 
se gestione de manera adecuada".  
 
"Si no hacemos participar de manera significativa a los numerosos nuevos explotadores de la 
aviación y no abordamos los riesgos conexos, podríamos llegar a un deterioro del nivel de 
seguridad operacional, que es el sello distintivo del transporte aéreo", advirtió, "y también podríamos 
convertirnos en la primera generación que no pase a la siguiente el cielo único e interoperable por el 
que hemos trabajado juntos tan arduamente y que brinda tantos beneficios mundiales en cuanto a 
conectividad, paz y prosperidad". 
 
El Dr. Aliu concluyó señalando a la atención de los líderes reunidos el Foro y exposición mundial 
sobre aviación de la OACI que se llevarán a cabo el próximo mes de septiembre, centrados en el 
tema de la innovación, y puso de manifiesto que en ellos se tratarían temas de interés tanto para los 
explotadores como para las autoridades de reglamentación. 
 
También puso de relieve que la innovación no debería ser una prioridad solo para el mundo 
desarrollado y que los países en desarrollo pueden beneficiarse considerablemente, ya que las 
innovaciones los ayudan a dejar atrás muchos sistemas y enfoques heredados. 
 
"Las innumerables aplicaciones nuevas para drones en sociedades civiles remotas y en desarrollo 
han sido un claro testimonio de esta dinámica", afirmó, "y de que ninguno de nosotros puede darse 
el lujo de quedarse con experiencias y prácticas antiguas mientras el mundo y nuestro sector 
cambian con tanta rapidez a nuestro alrededor".

 



 El presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, con el Primer Ministro de Singapur, el Sr. Lee Hsien 
Loong. Los dos líderes tuvieron la oportunidad de conversar sobre una amplia gama de temas relacionados con el 
crecimiento del transporte aéreo en la Región de Asia y el Pacífico, y el motivo por el cual las inversiones en educación, 
instrucción e infraestructura física serán esenciales, dado que los Estados procuran mantener y fortalecer el muy positivo 
comercio exterior y otros impactos socioeconómicos de que actualmente disfrutan gracias a la conectividad de su aviación. 
El presidente Aliu también hizo un comentario sobre el papel importante de las nuevas tecnologías innovadoras para hacer 
frente a las preocupaciones relativas a la capacidad y la eficiencia, un argumento importante del discurso de apertura del 
Foro mundial de ejecutivos principales de la CAAS al que asistió en Singapur (Fotografía cortesía del Ministerio de 
Comunicaciones e Información de Singapur).

 
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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