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Los líderes de la OACI elogian los históricos aportes de la ASECNA a 
la aviación africana y mundial en la celebración de su 60° aniversario 
Para publicación inmediata 

Dakar y Montreal, 13 de diciembre de 2019 – En el día de ayer, el Presidente del Consejo y la 
Secretaria General de la OACI expresaron el profundo reconocimiento del organismo de las 
Naciones Unidas especializado en la aviación al Organismo para la Seguridad de la Navegación 
Aérea en África y Madagascar (ASECNA), en el marco de la celebración del 60° aniversario del 
proveedor de servicios de navegación aérea de África, en sendos eventos realizados en Dakar y 
Montreal. 

Al dirigirse a la audiencia de Estados africanos y dignatarios de la aviación en Dakar, el Presidente 
del Consejo, Dr. Aliu, destacó que la creación de la ASECNA marcó “un acontecimiento clave para 
África y para la aviación internacional, y constituye una de las decisiones colectivas más 
importantes que se hayan adoptado en relación con la gestión cooperativa del espacio aéreo”. 

Reconociendo que el espíritu de cooperación que caracteriza a la ASECNA ha sido siempre el 
fundamento esencial de la red de aviación civil segura, protegida y sostenible que conocemos y 
apreciamos hoy en día en todo el mundo, el Presidente Aliu señaló que el “modelo colaborativo y el 
liderazgo precursor que el ANSP africano ha demostrado a través de las décadas han sido de 
enorme importancia para el avance de la aviación civil en África, y han ayudado a los Estados de 
la ASECNA y África en general a aprovechar y maximizar los beneficios del transporte aéreo sobre 
la base de entornos normativos propicios e infraestructura de calidad”. 

El Presidente Aliu también comentó que el creciente uso de las tecnologías de drones y la 
necesidad asociada de contar con sistemas de gestión de tránsito de aeronaves no tripuladas e 
inteligencia artificial en el contexto de la incipiente problemática de la ciberseguridad aumenta 
sensiblemente las complejidades que organismos tales como la ASECNA deben enfrentar en la 
actualidad, siendo necesario desarrollar nuevos enfoques proactivos en materia de recursos humanos. 

“En los próximos años, el espacio aéreo y los aeródromos gestionados por la ASECNA requerirán 
personal cada vez más instruido, cualificado y competente, que sea capaz de gestionar muchos 
tipos de aeronaves y operaciones nuevas, a niveles y velocidades de vuelo nunca antes 
experimentados en la aviación tradicional”, mencionó. “Y además de cumplir estas importantes 
funciones, también tendrán la responsabilidad de garantizar una cultura de seguridad operacional 
sólida y de aplicar los mejores principios de gestión de calidad.” 

En sus palabras en el evento especial por el 60º aniversario de la ASECNA que tuvo lugar en las 
cercanías de la sede de la OACI en Montreal, la Secretaria General, Dra. Fang Liu, destacó 
asimismo que “una de las principales prioridades de la aviación civil de hoy en día es la ampliación 
de capacidad que se necesita en muchos Estados y regiones para poder dar cabida al significativo 
aumento del tránsito aéreo proyectado y gestionarlo de manera segura”. 

“Si bien estimamos que se duplicarán los volúmenes de vuelos y pasajeros para mediados de la 
década de 2030,” continuó la Dra. Liu, “y que habrá un gran incremento en el tránsito que la ASECNA 
y otros ANSP deberán gestionar en África, es también alentador que los objetivos clave de 
financiamiento de la infraestructura de aviación y de modernización ya están siendo respaldados 
por la Declaración y el Marco adoptados en el Tercer foro mundial sobre aviación de la OACI 
(IWAF/3) que tuvo lugar en Abuja hace dos años”. 



La Secretaria General de la OACI también subrayó que los efectos económicos directos, indirectos 
e inducidos de la aviación representan casi 56 mil millones de dólares del PIB panafricano, con un 
aporte adicional de 194 mil millones de los sectores de viajes y turismo, y que por cada persona 
directamente empleada en el sector de la aviación en África existen otros 14,8 puestos de trabajo 
indirectos en otros lugares del continente. 

“El año pasado, sus líneas aéreas alcanzaron un crecimiento del 7,5% en el volumen de pasajeros, 
y se estima que este aumento continuará al mismo ritmo o a tasas mayores en el futuro próximo”, 
comentó la Dra. Liu, “y creo que puede apreciarse claramente que el potencial de crecimiento de la 
aviación en este continente representa una oportunidad excepcional de mayor prosperidad para 
toda la población africana”. 

El Sr. Salvatore Sciacchitano, Presidente electo del Consejo, también asistió al evento 
conmemorativo especial celebrado en Montreal. 

Para concluir, los líderes de la OACI señalaron respectivamente que el organismo es un socio firme 
de la ASECNA para la aviación de África, y afirmaron que la OACI espera seguir contando con la 
colaboración y visión de la ASECNA en el desarrollo de su labor junto a todos los gobiernos africanos 
con el objetivo de garantizar un futuro armónico y sostenible para la aviación internacional de África. 

 

En el día de ayer, el Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu (izquierda), y la Secretaria General del 
organismo de la ONU, Dra. Fang Liu (derecha), pronunciaron discursos en Dakar y Montreal, respectivamente, en la 
conmemoración del 60° aniversario de los servicios de navegación aérea cooperativos establecidos en África a través del 
Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar (ASECNA). 
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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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http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx


Contactos 
Anthony Philbin 
Jefe de comunicaciones 
aphilbin@icao.int 
+1 514-954-8220 
+1 438-402-8886 (celular) 
Twitter: @ICAO 

William Raillant-Clark 
Oficial de comunicaciones 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (celular) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
 

mailto:aphilbin@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark
http://linkedin.com/in/raillantclark/

