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La liberalización del transporte aéreo y el cumplimiento de la normativa 
de la OACI, claves para el desarrollo sostenible en África 
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Montreal y Dákar, 19 de noviembre de 2019 – La importancia crucial de la liberalización del 
transporte aéreo en África para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 
de la ONU fue tema destacado de los discursos pronunciados por las máximas autoridades de la OACI 
la semana pasada, en ocasión del 20º aniversario de la Decisión de Yamoussoukro que aboga por 
ese propósito. 
 
El Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, y la Secretaria General del 
organismo, Dra. Fang Liu, hicieron uso de la palabra en un acto especial en Dákar en el que 
también se celebró el 50º aniversario de la Comisión Africana de Aviación Civil (CAFAC). Al acto 
organizado por el ministro de Turismo y Transporte Aéreo de Senegal, Sr. Aliou Sarr, asistieron el 
ministro de Transporte de Burundi, Sr. Jean Bosco Ntunzwenimana; el ministro de Transporte y 
Aviación de Sierra Leona, Sr. Kabineh Moinama Kallon; la ministra de Infraestructura y Transporte 
de Togo, Sra. Zouréatou Tchakondo-Kassa-Traoré; y el comisionado de la Unión Africana (UA) para 
Infraestructura y Energía, Dr. Amani Abou-Zeid. 
 
Para acentuar la importancia del desarrollo de la aviación como forma de impulsar un mayor 
desarrollo sostenible en África, el Dr. Aliu hizo referencia a estadísticas contundentes: “Se espera 
que el tráfico de pasajeros en la región aumente un 4,3% anual hasta 2045 y que el tráfico de carga 
aumente a un ritmo más veloz que el promedio mundial y registre un crecimiento del 3,9% anual en 
igual período”, declaró. 
 
“Este impulso debería motorizar el crecimiento del empleo relacionado con la aviación en la región a 
unos 9,8 millones de puestos de trabajo para 2036, y triplicar la contribución del transporte aéreo 
al PIB hasta alcanzar unos USD 159 000 millones en el mismo período. Pero debemos también 
reconocer y reaccionar frente al hecho de que la conectividad en el continente aún no llega a ser 
óptima, obstaculizando el acceso a los beneficios que la aviación puede ofrecer a las sociedades 
africanas.” 
 
El Dr. Aliu alentó a los Estados presentes en el acto a sostener los esfuerzos iniciados con el 
establecimiento en 2017 del mercado único de transporte aéreo africano (SAATM), una de las 
iniciativas insignia de la Agenda 2063 de la Unión Africana para liberalizar las operaciones y las 
inversiones en la aviación. 
 
“Ya hemos empezado a ver las primeras contribuciones y potencialidades de las prioridades de 
liberalización definidas en el marco del SAATM, pero esto no debe hacernos perder de vista que 
sus beneficios sólo pueden concretarse en plenitud si los Estados son capaces de garantizar el 
cumplimiento permanente de las normas y métodos recomendados (SARPS) de la OACI”, 
manifestó el Dr. Aliu. 
 
El Presidente del Consejo de la OACI llamó a expandir la conectividad aérea y la competitividad del 
transporte aéreo en África con la ejecución cabal de la Decisión de Yamoussoukro y la 
implementación del SAATM, la promoción de los beneficios socioeconómicos del turismo y la 
aviación, el fomento del compromiso ciudadano como pilar esencial a través de campañas públicas 
de sensibilización y programas educativos, la incorporación del desarrollo de infraestructura 
aeronáutica y aspectos afines entre las prioridades de los planes nacionales de desarrollo, el 

https://afcac.org/en/images/Documentation/yd_eng.pdf


fortalecimiento de la CAFAC, el crecimiento de los recursos humanos y desarrollo de profesionales 
calificados y la ratificación del Convenio de Montreal de 1999, el Convenio y Protocolo de Ciudad 
del Cabo y los demás instrumentos que rigen el transporte aéreo internacional. 
 
Por su parte, la Secretaria General Liu expresó su satisfacción por el fortalecimiento en África del 
reconocimiento de la conectividad aérea internacional como catalizador del desarrollo económico, 
social y cultural y el grado de liberalización que se ha alcanzado hasta la fecha. En este sentido, 
reconoció que el apoyo de Senegal ha sido crucial para llegar a esta instancia, en particular la 
generosa contribución de dicho Estado al proporcionar los locales de la Oficina regional de la OACI 
para la región África occidental y central, la sede de la CAFAC y otras entidades regionales de 
aviación. 
 
“Una de las consideraciones centrales de los ministros africanos que firmaron la Decisión de 
Yamoussoukro fue que las rígidas medidas proteccionistas que sostenían a los transportistas 
nacionales en esa época estaban afectando seriamente a la seguridad operacional y haciendo que 
la aviación fuera menos accesible, con el esperable resultado de que se limitaba el crecimiento del 
tráfico en África,” explicó la Dra. Liu antes de señalar que la Decisión en efecto hace un llamamiento 
para que se cumplan las normas y métodos recomendados de la OACI en materia de seguridad 
operacional. 
 
En este punto, la Secretaria General subrayó la importancia del nuevo análisis de carencias en los 
aeropuertos, los servicios de navegación aérea y la capacidad de las flotas y el equipamiento que 
ha podido realizarse a través del Plan de ejecución regional integral para la seguridad operacional 
de la aviación en África (Plan AFI) de la OACI. “Los resultados del análisis de carencias nos ofrecen 
mediciones útiles para la preparación de los planes maestros de aviación regionales y nacionales, a 
la vez que permiten velar por que la infraestructura africana de aviación se desarrolle con apego a 
los SARPS de la OACI correspondientes,” dijo la Dra. Liu. 
 
Los comentarios del Presidente del Consejo a su vez puntualizaron las contribuciones y 
compromisos de la OACI: “El firme compromiso de la OACI con el logro de sus objetivos 
estratégicos y con su iniciativa Ningún país se queda atrás (NCLB) se encuadra con estos objetivos, 
y los Estados africanos acreditados ante nuestras tres Oficinas regionales conservan su lugar 
prioritario para recibir la asistencia y el apoyo que necesitan a fin de poder dar respuesta a la 
urgente necesidad de establecer sistemas robustos de aviación civil”. 
 
En otro orden, ambas autoridades destacaron la variedad de resultados pertinentes del recientemente 
concluido 40º período de sesiones de la Asamblea del organismo, donde los 193 Estados miembros 
hicieron su aporte a la planificación estratégica de la red mundial de aviación civil. 
 
Entre esos resultados, se resaltó particularmente la importancia del desarrollo e implementación del 
nuevo Sistema mundial de vigilancia de la seguridad operacional de la aviación (GASOS), la 
creación y fortalecimiento de organizaciones regionales de vigilancia de la seguridad operacional, el 
cumplimiento de las metas y objetivos del Plan de ejecución regional integral para la seguridad de 
la aviación y la facilitación en África (Plan AFI SECFAL), la aplicación de los Principios básicos de 
la OACI para la protección del consumidor y la ratificación del Convenio de Montreal de 1999, la 
ejecución de la Declaración ministerial y marco de plan de acción para el desarrollo del transporte 
aéreo y el turismo en África y la Visión de largo plazo de la OACI para la liberalización del transporte 
aéreo internacional, conjuntamente con una mayor alineación de los Estados con la orientación de 
la OACI sobre tributación y derechos. 

 



 
El Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, y la Secretaria General del organismo, Dra. Fang Liu, 
hicieron uso de la palabra en un acto especial en Dákar para celebrar el 50º aniversario de la Comisión Africana de Aviación 
Civil (CAFAC) que coincidió con el 20º aniversario de la Decisión de Yamoussoukro. Las autoridades de la OACI pusieron 
de relieve la importancia crucial de la liberalización del transporte aéreo en África para el logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. 
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