El Evento OACI de Negociación de Servicios Aéreos reúne en
Bogotá a delegaciones de 70 países para redoblar los esfuerzos por
reconectar al mundo
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Montreal, 13 de diciembre de 2021 – el Evento OACI de Negociación de Servicios Aéreos
(ICAN) tuvo lugar en Bogotá, Colombia, del 6 al 10 de diciembre, y sirvió como plataforma
presencial y virtual para que los países concertaran nuevos acuerdos internacionales de
transporte aéreo.
El ICAN de Bogotá es el primero en Sudamérica desde que la OACI creara estos eventos
mundiales de negociación en 2008. Más de 300 personas participaron en forma presencial y 170
en forma virtual, en representación de 70 países, aprovechando las opciones eficientes y eficaces
en función de los costos que ofrecía esta reunión híbrida.
En su discurso inaugural frente a las y los negociadores, el Secretario General de la OACI, Juan
Carlos Salazar, puso de relieve que el trabajo que estaban realizando era “fundamental para
todos los aspectos de los actuales objetivos de recuperación del transporte aéreo de la OACI, así
como para el futuro crecimiento sostenible y la resiliencia que tanto nos estamos esforzando por
lograr de cara al entorno de la aviación internacional pos-COVID.”
“El multilateralismo y la labor que emprenderán aquí en los próximos días sigue siendo esencial
para el éxito mundial y para el restablecimiento de los viajes, el comercio y el turismo en todas las
regiones del mundo”, agregó.
En este contexto, el Secretario General destacó la importancia de la Declaración Ministerial
formulada en la reciente Conferencia de Alto Nivel sobre la COVID-19 organizada por la OACI y,
más específicamente, al compromiso asumido de abrir las fronteras internacionales priorizando
los enfoques de la vacunación y una gestión de riesgos actualizada permanentemente, y de
reconstruir mejor la aviación para reducir las emisiones e incrementar la resiliencia del sector ante
futuras pandemias.
La OACI promueve varias prioridades clave para los Estados al apoyar sus negociaciones de
servicios aéreos, tales como la liberalización del acceso a los mercados para las líneas aéreas, la
eliminación de las barreras para acceder a mercados de capitales más amplios y requisitos de
nacionalidad menos rigurosos respecto de la propiedad de las líneas aéreas. El organismo
especializado de las Naciones Unidas está trabajando actualmente en la formulación de un nuevo
Convenio sobre inversión extranjera en líneas aéreas para contribuir al progreso multilateral.
Entre otras prioridades, se asumió el compromiso de aplicar prácticas regulatorias eficaces y
convergentes y se reconoció la necesidad de modernizar la infraestructura y los procesos de
facilitación para el público viajero para seguir cumpliendo en el futuro con los objetivos de
seguridad operacional, seguridad de la aviación, reducción de las emisiones e incremento de la
capacidad y la resiliencia.
Todo ello irá acompañado de marcos nacionales eficaces de competencia y protección a
consumidores, así como un pleno cumplimiento de las políticas de la OACI en materia de
impuestos, derechos y otros gravámenes.
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“La OACI se compromete firmemente a trabajar junto a los Estados para alcanzar la visión a largo
plazo para la liberalización del transporte aéreo internacional, y les aseguro que, bajo mi
liderazgo, esa visión se reforzará aún más”, enfatizó el Secretario General Salazar al concluir el
evento.
También expresó el agradecimiento de la OACI al Excmo. Sr. presidente de la República de
Colombia, Mr. Iván Duque Márquez, por su discurso ante el ICAN2021; a la Sra. Ángela Orozco,
ministra de Transporte de Colombia, por su mensaje de buena voluntad; a la Excma. Sra. Marta
Lucía Ramírez, vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. La participación
adicional en representación de los otros ministerios de Colombia y del Sr. Jair Fajardo, director
general de Aviación Civil (Aerocivil), demostraron el compromiso del Gobierno colombiano con la
aviación civil internacional y con la OACI.
El Secretario General Salazar concluyó señalando que “todos y todas compartimos hoy el pleno
compromiso de contribuir a restablecer los viajes aéreos y el comercio y reconectar el mundo
para que cientos de millones de personas recuperen su medio de subsistencia y para que
podamos volver a poner al mundo en el camino de la prosperidad y de una mayor conectividad
mundial.”

La ministra de transporte de Colombia, Ángela María Orozco, y el Secretario General de la OACI, Juan Carlos Salazar,
durante una conversación en el Evento OACI de negociación de servicios aéreos (ICAN) de 2021. El ICAN de Bogotá es
el primero en Sudamérica desde que la OACI creara estos eventos mundiales de negociación en 2008. Más de 300
personas participaron en forma presencial y 170 en forma virtual, en representación de 70 países, aprovechando las
opciones eficientes y eficaces en función de los costos que ofrecía esta reunión híbrida.

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.

Contacto general

communications@icao.int
Twitter: @ICAO

Para los 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/

