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Importancia decisiva de una respuesta coordinada para la 
recuperación de la aviación y las economías de las islas del Pacífico, 
según la Secretaria General de la OACI 
Para publicación inmediata 
 
Montreal, 13 de mayo de 2020 – Haciendo hincapié en la mayor vulnerabilidad de las sociedades 
insulares a las perturbaciones externas, la Secretaria General de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), Dra. Fang Liu, explicó este lunes en una videoconferencia con los directores 
generales de Aviación Civil de las islas del Pacífico que la misma cooperación entablada a través de 
la OACI y utilizada inicialmente para conectar a sus Estados con el mundo se empleará para la 
recuperación de su transporte aéreo tras la COVID-19. 
 
“Según hemos aprendido tras decenios de conectividad aérea mundial que han permitido generar 
nuevas fuentes significativas de turismo y de ingresos provenientes del comercio en las economías 
de las islas del Pacífico, todos necesitamos que los demás sean prósperos y sostenibles”, manifestó 
la Dra. Liu. 
 
“Para que su recuperación sea un verdadero éxito, su objetivo debería ser, no solo la recuperación 
local de su Estado, sino también la recuperación de sus vecinos y la de los vecinos de sus vecinos”. 
 
La videoconferencia con los directores generales de Aviación Civil (DGAC) de las islas del Pacífico 
fue organizada por el director de la Oficina regional Asia y Pacífico de la OACI, Sr. Arun Mishra. 
Estaba destinada específicamente a los Estados insulares del Pacífico, habida cuenta del papel 
insustituible que desempeña el transporte aéreo para resolver los desafíos singulares a los que se 
enfrentan, tanto con respecto a los limitados recursos naturales y las economías de escasas 
dimensiones como la enorme distancia que los separa de los principales mercados. La 
videoconferencia contó con una nutrida representación de DGAC de los Estados del Pacífico, 
representantes de organizaciones internacionales como la Agencia Europea de Seguridad Aérea 
(EASA), la Oficina de Seguridad Operacional de la Aviación en el Pacífico (PASO), el Consejo 
Internacional de Aeropuertos (ACI), la Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil 
(CANSO), la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Federación Internacional de 
Asociaciones de Controladores de Tránsito Aéreo (IFATCA), y con los Estados Unidos de América y 
Singapur en su condición de Estados miembros asociados. 
 
Asimismo, la Dra. Liu advirtió frente a la posibilidad de que los países adopten enfoques 
individuales para su recuperación, señalando que “si no se establece un conjunto común de 
objetivos entre todas las partes interesadas que se han visto afectadas por la COVID-19, la fuerza 
que normalmente se deriva de nuestra diversidad podría convertirse rápidamente en duplicaciones 
e ineficiencias inútiles”. 

Subrayó además que “para hacer arrancar los motores de la aviación de las economías insulares 
del Pacífico, se necesitará un consenso de recuperación más amplio de los gobiernos, que estará 
por tanto sujeto a un compromiso político del más alto nivel”.  
 
A ese respecto, alentó a los directores generales “a proseguir sus esfuerzos para poner de relieve 
en sus respectivos ministerios nacionales que la recobración de una conectividad plena del 
transporte aéreo es decisiva para la recuperación con éxito tras la COVID-19” y examinó los propios 
esfuerzos de la OACI para garantizar una recuperación de la conectividad aérea coordinada a 
escala regional y mundial. 
 
 



 

“Como habrán visto en las recientes comunicaciones a los Estados y los comunicados de prensa 
publicados por la OACI, hemos estado sumamente activos durante todo el período de la COVID-19 
en numerosos frentes, como la salud pública, las medidas de seguridad operacional, el 
mantenimiento a nivel mundial de las decisivas cadenas de suministro de la carga aérea, la 
agilización de los vuelos humanitarios y de repatriación, y otras cuestiones urgentes y prioritarias,” 
señaló la Dra. Liu. 
 
“La OACI y otras organizaciones de las Naciones Unidas son decisivas para brindar una respuesta 
global eficaz en unos tiempos de crisis mundial, y estamos haciendo todo lo que está a nuestro 
alcance hoy para acelerar la recuperación de sus sectores del transporte aéreo”. 

 

 
 

 
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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