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La cooperación internacional es decisiva para la recuperación de las 
economías de América Central y el Caribe que dependen de la aviación 
Para publicación inmediata 
 

Montreal, 24 de abril de 2020 – Dirigiéndose a los directores y las directoras generales de Aviación 
Civil de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACC) por videoconferencia, la Secretaria General 
de la OACI, la Dra. Fang Liu, destacó el papel esencial de la cooperación internacional, en particular 
a través de la OACI, para el éxito de sus planes de recuperación tras la pandemia de la COVID-19. 
 
“Para que la cooperación cumpla su cometido, todas las partes —organismos gubernamentales, no 
gubernamentales, autoridades reglamentarias e industria— deben participar sobre una base clara y 
coordinada”, puntualizó la Dra. Liu. “Si no se puede acordar una vía y unos objetivos comunes entre 
todas las partes que se están viendo afectadas por la COVID-19, la fuerza que solemos sacar de 
nuestra diversidad se podría transformar rápidamente en dificultades y riesgos”. 
 
La Dra. Liu reconoce la importancia vital de la aviación en muchas de las economías de la región, 
observando que la OACI es muy sensible al hecho de que los recursos económicos pueden variar 
notablemente de un Estado a otro, y que para algunos gobiernos los niveles de asistencia para la 
recuperación de la industria que se están debatiendo no son realistas en las circunstancias actuales. 
 
“Como hemos aprendido tras décadas de una interconectividad mundial que genera muchos miles 
de millones de dólares en ingresos por turismo y comercio para las economías de la región NACC, 
nos necesitamos mutuamente para habilitar nuestra capacidad y eficacia”, subrayó. 
 
“Para que la recuperación de la región NACC después de la COVID-19 sea realmente satisfactoria y 
sostenible, el objetivo debe consistir no solo en velar por la recuperación delpropio Estado, sino 
también de los vecinos, y de los vecinos de los vecinos. Esta idea de la recuperación satisfactoria y 
sostenible es un elemento clave de los llamamientos de las Naciones Unidas a favor de aunar los 
esfuerzos para una mejor recuperación que se están promoviendo en todas las esferas de prioridad 
socioeconómica a escala mundial”. 
 
La Dra. Liu animó a los directores y directoras generales que participaron en la reunión, organizada 
por el director de la OACI para la región NACC, el Sr. Melvin Cintron, a reconocer el papel decisivo 
de la OACI y otros organismos de las Naciones Unidas para una respuesta multilateral eficaz a la 
crisis. 
 
También puso de relieve que se necesita la implicación política del más alto nivel para lograr 
compromisos significativos y su debido seguimiento en la vía para volver a encender los motores de 
la aviación en las economías de la región y reactivar sus redes vitales de viaje, comercio y turismo. 
 
La Dra. Liu celebró que ya se esté hablando de una segunda reunión de más alto nivel en que 
participen las y los responsables de las carteras de Transporte, Comercio, Turismo y Salud de la 
región, apuntando que “resulta fundamental que la recuperación regional de la aviación se eleve al 
ámbito de consideración ministerial porque, en definitiva, las dificultades que se enfrentan escapan 
al control de una sola dirección general o secretaría de Transporte”. 

 



 
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. 

Oficina regional de la OACI para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (NACC) 
Portal OACI de información en línea sobre la COVID-19 
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