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Las sinergias entre aviación y turismo son factores clave de la 
recuperación económica mundial 
Para publicación inmediata 

 
Montreal, 27 de mayo de 2021 – En su intervención de ayer en la ceremonia de apertura de la 
oficina regional para Oriente Medio de la Organización Mundial del Turismo (OMT), la 
Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, aludió a las sinergias intrínsecas que comparten la 
aviación y el turismo, además de destacar que la cooperación entre la OACI y la OMT ha 
generado beneficios socioeconómicos para países de todo el mundo. 
 
“Cuando consideramos las prioridades de los gobiernos con respecto a la sostenibilidad y la 
innovación en la aviación y el turismo, también debemos reconocer la fuerte interdependencia de 
estos dos sectores y comprender de forma integral por qué organismos reguladores y autoridades 
ponen tanto empeño en hacer posibles nuevas tecnologías, combustibles y operaciones”, 
subrayó. 
 
La conectividad aérea entre las naciones ha sentado una base fundamental para los mercados y 
las cadenas de valor del turismo. Antes de la pandemia, mucho más de la mitad de los 
1 500 millones de turistas del mundo viajaban por vía aérea, generando unos 900 000 millones de 
dólares anuales en el PIB mundial. 
 
La aviación brinda un apoyo directo a 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030, pero también indirecto, gracias a su importante incidencia en el desarrollo del 
turismo. 
 
“Al acelerar las innovaciones de la aviación en los ámbitos de la digitalización, los vehículos 
aéreos no tripulados, y las aplicaciones de inteligencia artificial y cadenas de bloques, podemos 
impulsar eficiencias decisivas y mejorar la capacidad de nuestro sector para estimular el 
crecimiento económico, crear empleos y facilitar el comercio y el turismo”, observó la Dra. Liu. 
 
La Secretaria General de la OACI señaló a la atención de las personas participantes el hecho de 
que el impacto de la pandemia en los viajes por vía aérea se seguirá notando profundamente 
en 2021. 
 
Las últimas previsiones de la OACI indican que el volumen de público pasajero internacional se 
mantendrá entre un 66 % y un 76 % por debajo del volumen anterior a la pandemia. 
 
“Para lograr una recuperación sostenible de la crisis de la COVID-19”, afirmó la Dra. Liu, 
“maximizar y equilibrar los beneficios del turismo y el transporte aéreo requiere entornos 
reglamentarios propicios, políticas coherentes, infraestructura de calidad y estrategias integrales 
para aprovechar al máximo las ventajas que ofrecen los avances tecnológicos”. 
 
En los eventos celebrados en el contexto del Foro Mundial sobre Aviación y los simposios sobre 
innovación de la OACI, ministras y ministros de Transporte y jefas y jefes de organizaciones 
internacionales han tratado las numerosas dificultades y oportunidades que surgen a partir de las 
innovaciones y las tecnologías de vanguardia en la aviación. 
 



Esas deliberaciones han dado lugar a varias consideraciones clave, como la necesidad de 
dedicar inversiones sustanciales y sistémicas a I+D e infraestructuras, vinculadas con un grado 
fiable de certidumbre en torno a las inversiones y evaluaciones sostenibles a largo plazo de los 
estudios de viabilidad. 
 
“Por lo tanto, es importante que establezcamos un entorno propicio para que las innovaciones se 
evalúen y se materialicen, centrado en los resultados basados en el rendimiento y no en los 
requisitos específicos de la tecnología”, destacó la Dra. Liu. “Así se permitirá el crecimiento y 
evolución dinámicos tanto de las empresas aeroespaciales tradicionales como de las pequeñas y 
medianas empresas emergentes”. 
 
La Dra. Liu concluyó sus observaciones poniendo de relieve lo esencial que será consolidar los 
esfuerzos de planificación y desarrollo de las infraestructuras de aviación y turismo, y establecer 
una buena gobernanza para agilizar la toma de decisiones y optimizar los procesos. 
 
Manifestando su interés por que la futura cooperación entre la OACI y la OMT ayude a los países 
a seguir estrategias fiables de recuperación de los efectos de la COVID-19, la Dra. Liu también 
aprovechó la ocasión para expresar su gratitud y profundo reconocimiento al Gobierno de Arabia 
Saudita por albergar la nueva oficina de las Naciones Unidas, además del apoyo que ya 
proporciona a la Oficina regional Oriente Medio de la OACI ubicada en El Cairo, la capital de Egipto. 

 

 
 

Recursos para la redacción 

Portal OACI de información sobre la COVID-19 
La OACI y el desarrollo de la aviación 

https://www.icao.int/covid19
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx


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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