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Los dirigentes de la OACI preconizan la agilidad y la asociación para 
acelerar el ritmo de la innovación en la aviación 
Para publicación inmediata 

Montreal, 8 de diciembre de 2020 – En su alocución de hoy ante el Simposio mundial sobre la 
aplicación de innovaciones en la aviación de la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), los dirigentes de esa Organización destacaron que el sector depende en gran medida de 
la innovación para recuperarse tras la pandemia y ser sostenible en el futuro. 
 
“Cada década trae consigo nuevas oportunidades de innovación y no me cabe duda de que la 
próxima década será una de las más interesantes y estimulantes de la historia de nuestro sector”, 
observó el Presidente del Consejo de la OACI, Sr. Salvatore Sciacchitano. 
 
“A menudo a los innovadores puede sorprenderles la magnitud del marco de reglamentación 
mundial que posibilita el desenvolvimiento de la aviación internacional, y las detalladas 
responsabilidades que recaen sobre ellos para la evaluación y ulterior integración de sus 
productos y servicios en nuestro sistema”. 
 
La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, destacó que la aplicación de la innovación a las 
medidas de seguridad de la aviación y de cribado será determinante para que los gobiernos y el 
público que viaja por vía aérea hagan posible una recuperación plena del transporte aéreo de la 
pandemia de COVID-19 y un aumento de la capacidad del sector para resistir futuras pandemias. 
 
“Puesto que reconocemos que sobre nuestra red en general recaerá la expectativa de alcanzar 
una mayor resiliencia a futuras amenazas de pandemia y una mayor sostenibilidad desde el punto 
de vista de las emisiones una vez que haya pasado la COVID-19, la innovación será crucial para 
nuestra forma de reconstruir mejor la aviación en los meses y años venideros”. 
 
El entorno de la crisis de la COVID-19 ya está acelerando los avances en cuanto a la inspección 
del público pasajero sin contacto físico y la digitalización de la cadena de suministro, entre otros 
ejemplos, y ha llevado a las líneas aéreas a retirar de la circulación las aeronaves de reacción 
más viejas y con mayor intensidad de emisiones e introducir, en su lugar, modelos más nuevos 
con una cantidad de emisiones significativamente menor. 
 
“Debemos hacer posible una ambiciosa trayectoria de descarbonización para este sector y, en 
este sentido, considero alentadores la participación y los compromisos alcanzados recientemente 
en dos eventos de la OACI, en los que se evaluaron específicamente nuevas tecnologías verdes 
y otras innovaciones”, señaló el Presidente Sciacchitano. 
 
Con respecto al entorno altamente dinámico de la innovación que impulsa el desarrollo de drones 
y de otros tipos nuevos de aeronaves y operaciones hoy en día, la Secretaria General Liu hizo 
hincapié en que la OACI sigue estando al frente de la labor encaminada a satisfacer la necesidad 
acuciante y fundamental a nivel mundial de unas normas para los sistemas de aeronaves no 
tripuladas (UAS), además de soluciones armonizadas para la gestión del tránsito no tripulado en 
las zonas urbanas y la integración segura de las operaciones suborbitales y estratosféricas. 
 
“Asimismo, reconocemos que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático harán 
importantes contribuciones a nuestra forma de recopilar y gestionar la increíble cantidad de datos 
que genera nuestra red, y que estas tecnologías, sumadas a las nuevas capacidades de las 
cadenas de bloques, cambiarán de manera fundamental nuestro modo de vigilar, evaluar o, 
simplemente, administrar el funcionamiento de nuestra red” comentó la Secretaria General. 



- 2 - 
 
La Dra. Liu también hizo hincapié en las dificultades con que tropiezan los organismos nacionales 
encargados de la reglamentación para encontrar y mantener recursos humanos capaces de 
entender y certificar las innovaciones no tradicionales que están surgiendo ahora en el transporte 
aéreo, e hizo un llamamiento a los países para mejorar su capacidad de reglamentación y adaptar 
sus enfoques de desarrollo de los recursos humanos a medida que modernizan su infraestructura 
de aviación. 
 
Los dirigentes de la OACI también hicieron alusión a otra esfera —las asociaciones— en la que 
destacaron que iban a tomarse algunas medidas clave a corto plazo, en particular el nuevo 
acuerdo de la OACI con el Foro Internacional para la Investigación en la Aviación (IFAR), y el 
establecimiento de un nuevo Foro Consultivo entre la OACI y la Industria, que se empeñarán en 
fomentar unos lazos más eficaces con los emprendedores e innovadores de la industria. 
 
La Secretaria General concluyó reafirmando que la OACI está decidida a proporcionar a los 
países una asistencia específica para apoyar la aplicación de las últimas innovaciones, o bien por 
medio de la instrucción y creación de capacidad o de los conocimientos especializados que 
puede proporcionar la Organización, o bien por medio de los recursos y las herramientas de 
aplicación y gestión de proyectos de su Programa de Cooperación Técnica. 
 
El Presidente del Consejo Sciacchitano terminó su discurso de apertura afirmando lo siguiente: 
“Partiendo de las ventajas tradicionales del sector en cuanto a consenso y cooperación, podemos 
innovar para poner fin a la mayor dificultad a la que se haya enfrentado jamás la aviación 
internacional, y resurgir con mayor resiliencia y sostenibilidad”. 

El Simposio mundial sobre la aplicación de innovaciones en la aviación de la OACI se celebrará 
de forma virtual hasta el 11 de diciembre e incluirá 11 talleres organizados en tres husos horarios. 
En la inauguración tomó parte el primer ministro de Quebec —Sr. François Legault—, que puso 
de relieve la importante función que desempeña Quebec al albergar la sede de la OACI, así como 
la reputación de que goza en cuanto uno de los principales centros del mundo de excelencia en la 
innovación de la aviación mundial. 
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Recursos para redactores 

Sobre la OACI 

La OACI es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado por gobiernos en 1944 para favorecer la vía diplomática 

en los aspectos relativos al transporte aéreo internacional. Desde entonces, los países han dictado a través de la OACI más de 
12 000 normas y métodos recomendados que contribuyen a armonizar sus propios reglamentos nacionales en materia de 
seguridad, eficiencia, protección del medio ambiente y capacidad de la aviación para posibilitar la creación de una red 

verdaderamente mundial. Además, los foros de la OACI ofrecen a los grupos de la industria, las organizaciones de la sociedad 
civil y demás partes interesadas con reconocimiento oficial la oportunidad de interactuar y de avanzar causas de interés común 
con los niveles de gobierno en los que se toman las decisiones. 
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