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Los Estados convienen en que la innovación en la aviación es 
fundamental para el desarrollo sostenible 
Para publicación inmediata 

Montreal, 25 de septiembre de 2019 – . Veinticuatro ministros de Transporte participantes en el 
Foro mundial sobre aviación de la OACI convinieron en intensificar la innovación en el sector de la 
aviación con objeto de acelerar los avances que faciliten el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y pusieron de manifiesto la 
acuciante necesidad de tomar medidas para hacer frente al cambio climático y a sus efectos. 
 
"Somos plenamente conscientes y nos congratulamos del potencial que ofrece esa innovación en 
los planos tecnológico y reglamentario para acelerar la obtención de beneficios socioeconómicos y 
mejorar los resultados medioambientales en el marco de un sistema de transporte aéreo sin 
discontinuidades", señalaron los ministros en un documento final conjunto. 
 
El Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, sentó con éxito las bases de esa 
declaración conjunta en su alocución de apertura, al señalar que "las tecnologías de vanguardia de 
las que ya disponemos podrían ser decisivas para que la sociedad civil pueda aprovechar a un ritmo 
más rápido los notables beneficios socioeconómicos y medioambientales que brinda un sistema de 
transporte aéreo conforme a la OACI”. 
 
Tras aludir a la oportunidad que pueden ofrecer las nuevas tecnologías de la aviación para 
"propiciar avances que permitan colmar de forma más eficaz la brecha tecnológica entre los países 
desarrollados y los países en desarrollo", el Presidente abogó por la cooperación entre todas las 
partes interesadas para identificar y evaluar los efectos de esas nuevas tecnologías, valorar de 
forma precisa su demanda futura y los costos asociados a su utilización, y movilizar y asegurar los 
recursos necesarios, en particular a través de marcos estratégicos y reglamentarios adecuados. 
 

"Resulta fundamental adoptar un enfoque conjunto, eficaz y equilibrado que fomente la innovación y 
atraiga a los innovadores, que atienda a la vez las necesidades en materia de protección del 
consumidor, cumplimiento de los reglamentos y políticas, y de seguridad jurídica empresarial, y que 
fomente un desarrollo económico y social justo y sostenible", señaló el Presidente Aliu. 
 

El Foro mundial anual sobre aviación de la OACI se puso en marcha hace cinco años con el fin de 
proporcionar una plataforma de planificación estratégica y cooperativa a los Estados, las partes 
interesadas en la aviación y los asociados en la esfera de la financiación. Permite a los participantes 
identificar oportunidades y enfoques para apoyar las estrategias nacionales de desarrollo sostenible 
sobre la base de la mejora de la conectividad aérea de los Estados a escalas nacional e 
internacional. 
 
La edición de este año fue la primera en subrayar la importancia de la innovación para el futuro de 
la aviación, y reunió a 597 participantes de 99 países y 22 organizaciones internacionales. 
 
En su alocución final, la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, acogió con satisfacción el 
compromiso de los ministros en apoyo a esa visión. 
 



"El ritmo de la innovación y la modernización es cada vez mayor y sigue transformando nuestro 
entorno. Se están produciendo cambios a gran escala, y la Internet de los objetos, la digitalización y 
las tecnologías de vanguardia están transformando las economías, los gobiernos y las sociedades 
con arreglo a factores complejos, interrelacionados e impredecibles", señaló la Dra. Liu. 
 
"Pese a ello, en numerosas ocasiones las políticas y prácticas gubernamentales no han ido a la par 
de esas rápidas transformaciones. Por ello, el fomento de una cultura de innovación ha de constituir 
hoy un imperativo fundamental para los Estados, y se recomienda adoptar un enfoque 
multidisciplinario para comprender, promover y gestionar con éxito los retos de índole diversa que 
plantea la innovación". 
 
La innovación en la aviación no sólo guarda relación con las nuevas tecnologías, sino también con 
la forma en que se gestiona el sector en su conjunto con respecto a su capacidad de actuar de 
catalizadora de la prosperidad mundial y de la calidad de vida local. También conlleva la gestión de 
las oportunidades y los retos asociados a las necesidades, cada vez mayores, de la comunidad, 
incluida la agilidad con la que se comunican esas necesidades. A este respecto, los avances 
ejemplares registrados en el sector de la aviación para lograr la neutralidad en carbono constituyen 
un ejemplo muy elocuente. 
 
La Dra. Liu señaló que el incumplimiento de los objetivos fijados a tal efecto podría repercutir en 
gran medida en la red mundial de vuelos. "Debemos gestionar mejor las repercusiones que tendrá 
el crecimiento del tráfico en las emisiones del transporte aéreo. Ello representa un reto en materia 
de innovación que podría resultar decisivo para la sostenibilidad de determinados tipos de 
operaciones", añadió. 
 
Además de establecer condiciones marco adecuadas en el plano normativo para abordar esos retos, 
los gobiernos deben colaborar de forma más activa y estrecha con el sector industrial, los 
proveedores de tecnologías y los inversores privados, entre otras partes interesadas. Ello requiere a 
su vez inversión pública en el desarrollo de la capacidad humana, para lograr, en particular, un 
mayor número de profesionales cualificados capaces de aprovechar esas nuevas capacidades y 
oportunidades. 
 
"La innovación tiene lugar a todos los niveles, y cabe recordar que la acción intangible de los 
Estados brinda en numerosas ocasiones las oportunidades necesarias para propiciar la innovación", 
concluyó la Dra. Liu. 
 
El quinto Foro mundial sobre aviación de la OACI se clausuró el 23 de septiembre de 2019. El 
Documento final elaborado en el marco de sus Mesas redondas ministeriales ha contribuido a 
marcar el tono del 40° Período de sesiones de la Asamblea de la OACI, cuya celebración tiene lugar 
del 24 de septiembre al 4 de octubre de 2019. Dicho documento fue suscrito por delegados, a nivel 
ministerial, en representación de Armenia, Brasil, Camerún, Canadá, China, Congo, Estados Unidos, 
Finlandia, Granada, Guinea-Bissau, India, Indonesia, Islandia, Kenya, Maldivas, México, Níger, 
Nigeria, Papua Nueva Guinea, Samoa, Senegal, Sierra Leona, Singapur, y Trinidad y Tabago. 

 

 



 
 

 
El Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu (imagen superior), y la Secretaria General de la OACI, 
Dra. Fang Liu (imagen inferior), alentaron a los Estados a fortalecer su compromiso con respecto al desarrollo sostenible de 
la aviación en sendas alocuciones ante el quinto Foro mundial sobre aviación de la OACI, que tuvo lugar en Montreal el  
23 de septiembre de 2019. 

 
 
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 193 Estados miembros. 

 



Quinto Foro mundial sobre aviación de la OACI 
Iniciativa "Ningún país se queda atrás" de la OACI 
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