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La Secretaria General de la OACI contribuye a los debates del Foro 
Económico Mundial de 2020 sobre la movilidad en el siglo XXI, los 
usos de las aeronaves no tripuladas y unos cielos más limpios 
Para su publicación inmediata 

 

Montreal y Davos, 28 de enero de 2020 – En su intervención ante el Foro Económico Mundial, 
celebrado en Davos esta semana, la Secretaria General de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), Dra. Fang Liu, contribuyó a toda una gama de sesiones, en las que se 
debatieron temas como los drones y la movilidad aérea urbana, el uso de aeronaves no tripuladas 
para fines sanitarios —en particular, la entrega de suministros de emergencia y el control de 
epidemias— y las iniciativas actuales y futuras de reducción de emisiones de la aviación. 
 
Uno de los temas principales que destacó a lo largo de todas sus contribuciones fue la importancia 
decisiva que tendrían los numerosos beneficios que aporta la aviación para la consecución por 
parte de los gobiernos, en un plazo de diez años, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030. 
 
La Secretaria General de la OACI copresidió la reunión de la Junta de Administradores del 
Foro 2020 sobre El futuro de la movilidad, en la que se analizó, en tres categorías temáticas 
principales, la manera como las iniciativas público-privadas pueden guiar una transformación 
sistémica hacia un ecosistema de movilidad seguro, limpio e inclusivo. La Dra. Liu también participó 
en una de las sesiones de los gobernadores del Foro sobre la movilidad aérea urbana, así como en 
un panel afiliado al Foro titulado El futuro de la movilidad: los drones y el transporte. 
 
En esos eventos la Dra. Liu hizo aportaciones sustanciales —sobre la certificación del taxi aéreo y 
de otras aeronaves no tripuladas— a los debates sobre la necesidad de que el futuro ecosistema de 
movilidad sea limpio e inclusivo, y destacó, de modo más general, que “las innovaciones de las 
capacidades de vuelo y de las prestaciones de las aeronaves que se están introduciendo hoy en día 
encierran el potencial de revolucionar nuestra movilidad personal y colectiva”. 
 
Observando que esas innovaciones en la aviación ya son, en gran medida, sin emisiones y 
asequibles tanto para países desarrollados como para países en desarrollo, comentó que su vector 
de crecimiento es sumamente prometedor y puede repercutir en toda una serie de aplicaciones para 
la movilidad urbana y el comercio electrónico, así como en modelos de negocios”. 
 
Estudios de la industria vaticinan actualmente que el mercado europeo de aeronaves no tripuladas 
tendrá un volumen superior a los 10 000 millones de euros anuales en 2035 y a 15 000 millones de 
euros al año en 2050. La Dra. Liu señaló que las previsiones para el mercado de los Estados 
Unidos de América, con la puesta en servicio de sus nuevas capacidades en ese ámbito, son igual 
de importantes y positivas, pero alertó también de los desafíos que su integración plantea para los 
órganos reguladores nacionales. 
 
“Actualmente las entidades reguladoras de los Estados están tratando de conseguir un equilibrio 
entre el fomento y producción de las innovaciones, sin que se produzcan retrasos innecesarios y 
complicaciones administrativas y, al mismo tiempo, la garantía de que exista un marco 
reglamentario seguro, eficaz, con igualdad de oportunidades y socialmente sostenible. Ya estamos 
viendo ejemplos positivos al respecto, pero tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para que 
todos los países y regiones se beneficien plenamente”. 
 



El 40° período de sesiones de la Asamblea de la OACI, celebrado el pasado octubre, encargó a la 
Organización que siga promoviendo la adopción de un marco reglamentario para la integración 
segura de los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), incluidos los sistemas de aeronaves 
pilotadas a distancia (RPAS), y que se implique con todos los actores —incluidos aquellos que no 
suelen tomar parte en la labor de la OACI— para que sus beneficios lleguen con mayor prontitud a 
las sociedades civiles. 
 
La OACI ya ha empezado a actualizar sus normas para atender esa petición y, además, ha 
organizado la serie de eventos “DRONE ENABLE” que han congregado a innovadores del sector 
privado y organismos reguladores del sector público con el fin de contribuir a que se apliquen 
soluciones mundiales eficaces para esos desafíos. 
 
La Dra. Liu también aportó comentarios sobre las aeronaves no tripuladas a los debates del panel 
afiliado al Foro sobre Medicinas del cielo, que analizó los problemas de ampliar a escala regional y 
mundial las iniciativas locales de asistencia sanitaria con aeronaves no tripuladas y drones. 
 
La Secretaria General de la OACI destacó que su organismo ha elaborado orientaciones 
específicas y gratuitas sobre el uso de aeronaves no tripuladas para las operaciones de desarrollo 
internacional y ayuda humanitaria, y que ya está prestando apoyo al Programa Mundial de 
Alimentos, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos que ya están utilizando 
aeronaves no tripuladas, especialmente a través del CAPSCA (Arreglo de colaboración para la 
prevención y gestión de sucesos de salud pública en la aviación civil). 
 
No obstante, señaló que la ampliación de estos y otros servicios aéreos con aeronaves no 
tripuladas se enfrenta a variadas dificultades, entre ellas la diversidad de requisitos legislativos de 
los Estados y la incertidumbre que rodea a las funciones y responsabilidades correspondientes. Con 
respecto a este punto, subrayó que al sector privado le incumbe una función importante, al señalar 
que la coordinación y consolidación en torno a este tipo de aeronaves facilitará que los Estados 
miembros de la OACI lleguen a un consenso. 
 
Asimismo, puso de relieve las preocupaciones por la observancia por parte de los nuevos 
explotadores de las orientaciones normativas y de seguridad operacional, y por las consecuencias 
del déficit de financiación en la capacidad de respuesta a las pandemias. 
 
La Dra. Liu también tomó parte en los debates sobre innovaciones —tales como los viajes sin 
pasaporte reglamentados por la OACI y la Identidad digital del viajero confiable (KTDI)— durante la 
sesión del Foro sobre Creación de un futuro sin pasaportes. 
 
Durante la sesión, convino en que liberar a los viajeros y en general a la red de transportes del 
tiempo que se consume en los controles de pasaportes físicos parecía constituir el siguiente paso 
lógico, dados los actuales avances de los marcos de identidad digital, especialmente cuando 
pueden aportar además mejoras de la seguridad, y recalcó que la OACI lleva varios años 
colaborando con la Organización Internacional de Normalización (ISO) en una nueva iniciativa de 
credenciales de viaje digitales (DTC). 
 
Esa labor aprovecha en gran medida los logros que la OACI ya cuenta en su haber con respecto a 
la adopción por numerosos países del pasaporte electrónico y del Directorio de claves públicas de 
la OACI para garantizar la seguridad de sus datos digitales. 
 
Explicó además que las identidades nacionales oficiales se establecen y gestionan sobre la base de 
un continuo de datos verificables que los gobiernos deben establicer y proteger, y que el propio 
pasaporte, en cuanto actual producto final de ese continuo, seguirá siendo esencial como base 
fundamental para que los ciudadanos puedan acceder oficialmente a nuevas opciones de identidad 
digital. 
 



En su intervención ante la reunión sobre política de los gobernadores del Foro dedicada a los Cielos 
limpios para el día de mañana, la Dra. Liu hizo hincapié en la importancia del consenso que ha 
surgido entre el sector público y privado, particularmente en torno a la primera estrategia de emisiones 
mundiales para todo un sector industrial. La estrategia comprende un conjunto de medidas basadas 
en las mejoras operacionales y las innovaciones tecnológicas que ya están avanzando rápidamente 
y en curso de aplicación. Incluye además la nueva solución en materia de compensaciones del Plan 
de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional (CORSIA) de la OACI, que 
contribuirá a resolver algunas de las deficiencias que persisten mientras el transporte aéreo avanza 
hacia un crecimiento neutro en carbono. A partir de 2021, el plan CORSIA abarcará el 70% de las 
emisiones del tráfico aéreo internacional. A ese respecto, la Secretaria General subrayó que la OACI 
está bien encaminada a cumplir los objetivos fijados respecto a las unidades de emisión admisibles 
en el CORSIA y otros resultados clave. 
 
La Dra. Liu, al señalar que las emisiones de los vuelos internacionales hoy en día solo representan 
el 1,3 % de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero originadas por el hombre y que la 
eficiencia energética de las aeronaves modernas es alrededor de un 70% superior a la de los primeros 
aviones de reacción que entraron en funcionamiento, destacó que, además de las continuas 
innovaciones tecnológicas que se llevan a la práctica hoy en día en la tecnología de las células de 
aeronaves y de propulsión de aeronaves, los nuevos combustibles sostenibles alternativos encierran 
el potencial para reducir hasta en un 80 % las emisiones de CO2 que generan los combustibles de 
aviación en su ciclo de vida. En ese sentido, pidió una mayor coordinación entre el sector público y 
privado para hacer avanzar el desarrollo y la utilización de combustibles de aviación sostenibles. 
 
“Puesto que nuestro objetivo es abordar eficazmente la sostenibilidad de los vuelos internacionales, 
tenemos que evitar desconectarnos de un mundo increíblemente diverso que es fruto del arduo trabajo 
de numerosas generaciones y del que hoy depende tanto la prosperidad mundial”, manifestó la Dra. Liu. 
 
En varias reuniones bilaterales que tuvieron lugar en paralelo al Foro Económico Mundial, la 
Dra. Liu examinó también estas cuestiones con la Comisionada a cargo de Infraestructura y Energía 
de la Unión Africana (UA), S. E. Amani Abou-Zeid, la comisaria de Transporte de la Unión Europea, 
Sra. Adina Ioana Vălean, y la presidenta del 26º período de sesiones de la Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP 26), 
Sra. Claire Perry O’Neill. Por otra parte, la Secretaria General hizo consultas a las y los directores 
generales de aeropuertos prominentes y dirigentes de empresas de aviación o relacionadas con la 
aviación y responsables de tecnologías de aviación emergentes.
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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. 
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