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Declaración sobre el Día de la aviación civil internacional 
Para publicación inmediata 

MONTREAL, 6 de diciembre de 2019 – El siete de diciembre de cada año es reconocido 
mundialmente como el Día de la aviación civil internacional (ICAD). 

Este año es particularmente especial ya que la Organización de Aviación Civil Internacional 
conmemora el 75°aniversario de su creación en virtud del Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
de 1944. En el momento de redactar el presente comunicado de prensa, numerosos Estados miembros 
de la OACI han comprometido recursos para diversas actividades destinadas a sensibilizar a la 
opinión pública y a los sectores sobre este importante momento de la historia del transporte aéreo. 
Entre esas actividades destacan la organización de exhibiciones históricas de aeropuertos y 
administraciones de aviación civil (CAA) en el contexto de OACI75, el izamiento de la bandera 
conmemorativa del 75° aniversario de la OACI en ubicaciones geográficas excepcionalmente 
prominentes, la organización de demostraciones aéreas y la promoción del video OACI75 en 
aeropuertos prominentes. 

En conmemoración de la extraordinaria historia de cooperación de la aviación y su asombrosa 
contribución a la paz y prosperidad en el mundo, el Presidente del Consejo de la OACI, 
Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, y la Secretaria General de la Organización, Dra. Fang Liu, han emitido 
la siguiente declaración conjunta para celebrar la histórica fecha. 

___________________________________________________________________________ 

El tema del Día de la aviación civil internacional de este año es:  
 
“75 años conectando al mundo” 
 
Este tema celebra el 75° aniversario de la OACI este año y fue seleccionado para atraer la atención 
al hecho de que una conectividad rápida y segura en términos operacionales y de la aviación 
constituye la capacidad central de la red mundial de la aviación, y el valor clave del cual se derivan 
todos los demás beneficios de la aviación internacional, ya sean comerciales, culturales o personales. 
 
La OACI decidió centrar la atención del sector del transporte aéreo durante este aniversario 
histórico mucho más directamente en el futuro de los vuelos que en su pasado. Con esta 
priorización se reconoce la capacidad en rápida expansión de las nuevas e increíbles aeronaves en 
proceso de conceptualización, diseño y producción para cumplir con nuevos e interesantes servicios 
y funciones para la sociedad civil. 
 
Estuvimos muy agradecidos de ver cuántos Estados miembros de la OACI trabajaron en la 
organización de homenajes y actos para celebrar la aviación en el contexto de nuestro 75° aniversario, 
incluido el papel que desempeña la OACI para unir a nuestra comunidad a nivel mundial. 
 
De los miles de expertos y funcionarios visitantes que se unieron a nosotros en Montreal este año 
en nuestra Sede, especialmente durante el 40°período de sesiones de nuestra Asamblea, muchos 
de ellos pudieron compartir el privilegio de ser testigos de algunas nuevas capacidades de aviación 
de gran alcance en los eventos de la Feria sobre innovación y el Foro mundial sobre aviación de 
la OACI que se llevaron a cabo durante el período de sesiones de la Asamblea. 
 
En particular, en el Foro mundial de la aviación de este año, los representantes de los gobiernos y 
de la industria tuvieron la oportunidad no sólo de explorar estos nuevos potenciales en profundidad, 

https://www.youtube.com/watch?v=K-fU4GRyuIg


 

sino también de constatar cómo la innovación debería ser ahora una prioridad para los encargados 
de reglamentar la aviación civil. 

El Quinto Foro mundial de la aviación también proporcionó una plataforma a través de la cual 
la OACI pudo anunciar los ganadores a nivel mundial de los concursos de innovación para jóvenes. 
Fue sumamente alentador ver lo comprometidos que están los jóvenes de hoy en día en el 
emocionante futuro que se está concretando para los vuelos a propulsión, y compartir la emoción 
que sienten al ser reconocidos por la comunidad mundial de la aviación a través de la OACI. 

La innovación será clave para la forma en que la aviación aborde algunas de sus prioridades más 
urgentes, hoy y mañana. Esos desafíos incluyen cómo mantener el ritmo de crecimiento del tránsito 
y gestionar cada vez más aeronaves en un espacio aéreo operativo finito, e igualmente cómo 
integrar el crecimiento constante del tránsito al mismo tiempo que deben limitarse continuamente y, 
en última instancia, reducirse las emisiones producidos por el sector de la aviación. 

Pero así como nos emociona y entusiasma cada vez más cada nuevo avión y cada nueva 
capacidad operativa que se transporta desde la mesa de diseño hasta nuestros cielos, no olvidemos 
también que la seguridad de la aviación, la seguridad operacional y la eficiencia siguen siendo el 
valor fundamental que ofrecemos a la aviación civil internacional y constituyen una base 
fundamental que conecta al mundo. 

Por lo tanto, es de suma importancia que juntos logremos un enfoque eficaz y equilibrado de las 
innovaciones en el sector de la aviación, acelerando los procesos de reglamentación y al mismo 
tiempo salvaguardando las necesidades tradicionales relacionadas con el cumplimiento de la 
reglamentación y las políticas, la protección de los consumidores y un desarrollo económico y social 
justo y sostenible. 

Al aprovechar sus niveles históricos de consenso y cooperación, los cuales han sido el sello de 
distinción de los logros alcanzados a través de la OACI en los últimos 75 años, la comunidad de la 
aviación logrará un futuro aún más brillante y sostenible para el transporte aéreo en los 
apasionantes años venideros. 

 
Representantes diplomáticos de 54 potencias mundiales se arriesgaron a volar en tiempos de guerra para reunirse en 
Chicago en 1944 (arriba), donde redactaron el visionario Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago) 
en virtud del cual se creó la OACI. El tema “75 años conectando al mundo” para promover el 75° aniversario de la OACI en 2019 
fue seleccionado para atraer la atención sobre el hecho de que una conectividad rápida y segura en términos operacionales 
y de la aviación constituye la capacidad central de la red mundial de la aviación, y el valor clave del cual se derivan todos 
los demás beneficios de la aviación internacional, ya sean comerciales, culturales o personales. 

 



 

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. 
 
Sitio web del 75° aniversario de la OACI 
Iniciativa “Ningún país se queda atrás” (NCLB) de la OACI 
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