Las innovaciones digitales son importantes para que la aviación se
vuelva a construir mejor después de la COVID-19, señala la
Secretaria General de la OACI ante la Cumbre Mundial de la UIT
Para publicación inmediata

Montreal, 7 de septiembre de 2020 – La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu,
pronunció hoy unas palabras en la inauguración oficial de la última semana del Foro Virtual de la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) 2020, destacando que las
tecnologías de la información y la comunicación son decisivas para el papel de la aviación en el
logro mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y la forma
en que el transporte aéreo se volverá a construir mejor después de la COVID-19.
“El aumento de la digitalización del transporte aéreo promueve eficiencias y funciones fundamentales
que mejoran la capacidad de nuestro sector como catalizador de beneficios socioeconómicos y
de sostenibilidad”, señaló la Dra. Liu. “Esto es de especial importancia teniendo en cuenta que los
servicios aéreos y la conectividad internacional que se rigen por las normas de la OACI ya están
mejorando los resultados mundiales para la consecución de 15 de los 17 ODS.”
Resumiendo los estragos que ha causado la COVID-19 en la conectividad aérea mundial, la
Dra. Liu también hizo un gran hincapié en cómo las funciones digitales serán determinantes para
la recuperación del transporte aéreo después de la pandemia.
“Gracias a tecnologías totalmente nuevas y a aplicaciones nuevas de las tecnologías existentes,
ahora disponemos de soluciones digitales, de realidad aumentada y de inteligencia artificial que
nos permiten hacer una inspección previa del público viajero y la carga mucho más amplia que
nunca, tanto por lo que se refiere a los riesgos para la salud como para la seguridad, y con mayor
eficiencia y menores perturbaciones que en la actualidad”, afirmó la Dra. Liu. “También sientan
las bases para la próxima generación de aeronaves autónomas, drones y las transformaciones a
las que darán lugar los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en cuanto a movilidad
personal, comercio electrónico, servicios civiles y comunitarios, y muchas otras aplicaciones”.
La Dra. Liu también reiteró que, dado que la innovación y la digitalización están destinadas a
desempeñar un papel tan destacado en la manera en que encaramos la reanudación de las
actividades y la recuperación por una vía más sostenible y a un ritmo cada vez mayor, la OACI
las está adoptando hoy más que nunca.
“Estamos trabajando para alcanzar una mayor flexibilidad, capacidad de respuesta y eficacia en
lo que se refiere a la evaluación de tecnologías emergentes y la elaboración de normas sobre
ellas, y una parte importante del mensaje que les traslado hoy es que pueden contar con nosotros
y nosotras para ser su socio dedicado y eficaz en todo lo que tenga que ver con la innovación”,
comentó la Dra. Liu. “Juntos y juntas podemos hacer grandes cosas, y la OACI seguirá contando
con la alianza y visión de la UIT en nuestro avance común hacia un futuro digital más verde, más
sostenible y más innovador para las nuevas generaciones”.
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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.

Información general
communications@icao.int
Twitter: @ICAO

Medios de comunicación
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/

