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La OACI se congratula de las últimas noticias sobre las iniciativas 
ecológicas saudíes 
Para publicación inmediata 

 
Montreal y Riad, 6 de abril de 2021 – La semana pasada el Presidente del Consejo de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Sr. Salvatore Sciacchitano, y la 
Secretaria General de la Organización, Dra. Fang Liu, celebraron dos iniciativas paralelas de la 
Arabia Saudita para la protección del medio ambiente. 
 
Durante las reuniones virtuales celebradas con el Ministro de Energía de la Arabia Saudita —Su 
Alteza Real el Príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud—, y el Ministro de Transporte de ese país 
—Ing. Saleh bin Nasser Al Jasser—, se informó al Presidente Sciacchitano y a la Secretaria 
General Liu de que el Gobierno de la Arabia Saudita tiene la intención de aumentar la protección 
del medio ambiente a nivel nacional y, de forma más general, en la Región de Oriente Medio 
“definiendo claramente una ambiciosa hoja de ruta que reúna a la Región y contribuya de modo 
significativo a la consecución de las metas mundiales en la lucha contra el cambio climático”. 
 
“La sostenibilidad y responsabilidad ambientales son fundamentales para los objetivos paralelos e 
interdependientes de hacer frente al cambio climático y garantizar la recuperación sostenible de la 
red mundial de aviación civil”, señaló el Presidente Sciacchitano. “Las iniciativas anunciadas por 
la Arabia Saudita contribuirán de forma decisiva a impulsar una mejor reconstrucción de la 
aviación en la Región y a inspirar avances en todo el mundo”. 
 
“La protección del medio ambiente es un objetivo estratégico de la OACI, habiendo los Estados 
acordado tanto un objetivo mundial de crecimiento neutro desde el punto de vista climático como 
una serie de herramientas y mecanismos para conseguirlo”, añadió con énfasis la Dra. Liu. 
 
En sus interacciones recientes en la OACI, los gobiernos han subrayado la importancia de una 
recuperación más ecológica y sostenible del sector del transporte aéreo pospandemia, destacando 
la continua relevancia de la conectividad de la aviación para la consecución por parte de los 
países de 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

 

 



 

Recursos para redactores 

La OACI y la protección del medio ambiente 
La OACI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

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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