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El avance hacia marcos normativos liberalizados y armonizados es 
fundamental para obtener plenos beneficios de la conectividad aérea 
Para publicación inmediata 

Montreal y Áqaba, Jordania, 6 de diciembre de 2019 – En el 12º Evento de la OACI sobre 
negociaciones de servicios aéreos celebrado en Áqaba, Jordania, esta semana, el Presidente del 
Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, alentó el avance hacia marcos normativos 
liberalizados y armonizados para el transporte aéreo y destacó la importancia de la conectividad 
aérea para el desarrollo sostenible, especialmente en Oriente Medio. 

“Además de que la conectividad aérea genera en la Región más de 2,4 millones de empleos y 
130 mil millones de dólares del producto interior bruto (PIB) de Oriente Medio, es importante señalar 
que algo más de la mitad de este impacto económico significativo se debe a los turistas que arriban 
por vía aérea”, declaró el Dr. Aliu. “Con una tasa de crecimiento anual impresionante de 4,6% 
pronosticada para el tráfico regional hasta 2045, considero que es evidente para todos los 
interesados que la optimización continua de la conectividad aérea local e internacional sigue siendo 
esencial para la vitalidad económica futura de los Estados y actividades comerciales de MID”. 

Al evento asistieron el Excelentísimo Ministro de Transporte, Dr. Khalid Walid Saif, quien representó 
a Su Excelencia, Dr. Omar Al-Razzaz, Primer Ministro de Jordania, como también encargados de la 
reglamentación y negociaciones en representación de 61 países. 

La serie de eventos ICAN se creó para abordar el hecho de que el transporte aéreo funciona hoy en 
día sobre la base de un mosaico complejo y difícil navegar de más de 4 500 acuerdos bilaterales, 
que presenta importantes limitaciones en términos de incertidumbre y fragmentación económica. 
Por lo tanto, la OACI alienta a los Estados miembros a que elaboren nuevas políticas mundiales 
para reducir los obstáculos en materia de reglamentación. 

“Gracias a la modernización y convergencia de los marcos normativos, la industria dispondrá en 
última instancia de un entorno operativo más favorable y abierto que dará lugar a mercados de 
transporte aéreo nuevos y más amplios”, señaló el Dr. Aliu. 

El Presidente del Consejo destacó, a este respecto, que la elaboración de un Convenio sobre la 
inversión extranjera en las líneas aéreas es especialmente importante. "Con este Convenio se 
busca liberalizar de manera multilateral la propiedad y el control de los transportistas aéreos, de 
conformidad con la Visión de largo plazo de la OACI para la liberalización del transporte aéreo 
internacional, y mediante su desarrollo podremos formalizar un enfoque verdaderamente multilateral 
para la liberalización del acceso a los mercados", añadió. "La continuación y el fortalecimiento del 
diálogo entre la OACI y sus Estados miembros sobre todos los aspectos del transporte aéreo 
liberalizado será fundamental para el desarrollo y el perfeccionamiento efectivo de este nuevo 
instrumento jurídico, y en reconocimiento de la importancia de que trabajemos juntos hacia la 
consecución de objetivos comunes fue que la Asamblea de la OACI, en su 40º período de sesiones, 
alentó a los Estados a que siguieran aplicando el enfoque de la ICAN y se beneficiaran de ello”. 

Además de los 61 Estados que representan a todas las regiones del mundo, siete organizaciones 
internacionales participan en las negociaciones que han concluido hoy. En ICAN 2019, los 
negociadores concertaron 400 nuevos acuerdos de servicios aéreos, que abren la puerta a la 
expansión de la conectividad a la red mundial de aviación civil. 

Durante su estadía en Jordania para el evento ICAN 2019, el Presidente Aliu se reunió con el 
Excelentísimo Ministro de Transporte de Jordania, Dr. Khalid Walid Saif. El Ministro agradeció a 
la OACI por su iniciativa Que ningún país se quede atrás y confirmó al Presidente el compromiso 
del Gobierno con respecto a una industria de la aviación segura operacionalmente, protegida y 
respetuosa del medio ambiente en Jordania. El Presidente agradeció al Ministro y afirmó que 
la OACI seguiría trabajando con sus Estados miembros para el crecimiento del sector. 



 

 
El Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, inauguró esta semana el 12º Evento de la OACI sobre 
negociaciones de servicios aéreos, en Áqaba, Jordania. 
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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 193 Estados miembros. 
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