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El Consejo de la OACI concluye el 222º período de sesiones con 
importantes novedades para el progreso de la aviación internacional 
Para publicación inmediata 

 

Montreal, 22 de marzo de 2021 – El Consejo de la OACI concluyó su 222º período de sesiones con 
la adopción de decisiones importantes para el progreso del transporte aéreo relacionadas con la 
continuidad de la respuesta ante la pandemia mundial, la compensación de emisiones, la igualdad 
de género y los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), entre otras cuestiones. 
 
La contribución del Consejo a la labor constante de ayudar a los países a dar respuesta a la 
pandemia y a recuperarse de manera uniforme y eficaz en todo el mundo se plasmó en su 
adopción de las orientaciones más recientes correspondientes a la ‘Fase III’ del trabajo de su 
Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación (CART) y en la decisión de convocar a una 
conferencia ministerial sobre la COVID-19 en octubre. 
 
En lo que respecta a la sostenibilidad y el medio ambiente, el Consejo aprobó programas 
adicionales para la certificación de unidades de emisión admisibles en el CORSIA que se utilizarán 
en el mismo, así como nuevos criterios para la evaluación de la sostenibilidad de los combustibles 
de la aviación que podrían aplicarse en la próxima fase del CORSIA. El Consejo dio inicio también 
a la primera evaluación periódica del CORSIA, tras la cual se recomendarán posibles mejoras y 
ajustes a la implementación del plan para su consideración durante el 41º período de sesiones de 
la Asamblea de la OACI, programado para 2022. 
 
Otros avances importantes fueron la adopción de nuevas enmiendas a los anexos al Convenio de 
Chicago que posibilitarán la integración de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia en el 
marco reglamentario del transporte aéreo internacional, la aprobación de una nueva estructura 
para las actividades de ciberseguridad de la OACI, la adopción de una nueva Declaración sobre la 
igualdad de género en los órganos rectores y técnicos de la OACI y la reunión inaugural de un 
nuevo órgano consultivo del Consejo con la industria. 
 
En el 222º período de sesiones, el Consejo procedió también a la elección y nombramiento del 
nuevo Secretario General de la OACI, Sr. Juan Carlos Salazar en reemplazo de la Dra. Fang Liu, 
de China, que culminará su mandato en agosto del presente año. 
 
También durante este período de sesiones, se suspendieron oficialmente las actuaciones por la 
vía diplomática para la solución de la controversia entre Qatar y Arabia Saudita, Bahrein, Egipto y 
los Emiratos Árabes Unidos, a petición de los Estados partes en la misma y como consecuencia 
de la Declaración de Al Ula. 
 
Se avanzó también en materia de gobernanza de la OACI y su marco de ética, con la adopción de 
nuevos procedimientos para el tratamiento de las denuncias y del Marco de Gestión de Riesgos 
Institucionales, y con la reestructuración de los comités y grupos del Consejo. 
 
El Consejo de la OACI es responsable de la adopción de normas y otras responsabilidades 
relativas a la gobernanza de la OACI cuando no está sesionando la Asamblea en pleno, 
compuesta por 193 gobiernos nacionales. Está integrado por representantes diplomáticos y 
embajadores de 36 países, elegidos por cada Asamblea de la OACI por un período de 3 años.
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Recursos para la redacción 

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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