La OACI y el IFAR alcanzan un acuerdo de cooperación sobre
innovación en la aviación
Para publicación inmediata

Montreal, 7 de abril de 2022 – La OACI y el Foro Internacional para la Investigación en la
Aviación (IFAR) intensificarán su cooperación e intercambio de información a los fines de
promover la innovación por medio de un nuevo acuerdo concertado en Montreal esta semana.
El acuerdo se firmó con motivo de una reunión de alto nivel entre el Secretario General, el
Presidente del Consejo de la OACI y sus miembros, y las personas dirigentes del IFAR. Ambas
partes reconocieron la necesidad de realizar una evaluación independiente de las innovaciones
para definir y proteger la noción del interés general en un contexto de múltiples cambios
transformacionales en la industria de la aviación.
En el Memorando de acuerdo, que está centrado en la promoción del desarrollo innovador y
sostenible de la aviación civil internacional a escala mundial, se hace un llamamiento destinado a
que la OACI y el IFAR cooperen para la consecución de sus respectivos objetivos de seguridad
operacional, seguridad y sostenibilidad, y colaboren en la evaluación científica de nuevas vías de
innovación.
“Este nuevo acuerdo entre la OACI y el IFAR tendrá un carácter transformador al permitir que la
comunidad de investigación participe de forma más dinámica y efectiva con la OACI”, señaló el
Secretario General de la OACI, Juan Carlos Salazar. “El seguimiento y la comprensión del
impacto de las innovaciones de las tecnologías y procesos es un requisito previo para ayudar
eficazmente a los Estados en el establecimiento de orientación internacional conexa”.
El crecimiento exponencial de quienes innovan en la aviación a escala mundial ayudará al sector
a efectuar los cambios generacionales que se necesitan para cumplir los compromisos
fundamentales de reducción de emisiones y hacer frente a los desafíos de sostenibilidad a que se
enfrenta la industria, incluidas la congestión del espacio aéreo, la reapertura de las fronteras, la
digitalización, la liberalización y la resiliencia frente a futuras crisis. Eso hará posible que la
aviación internacional se convierta en un vector más sólido de paz, crecimiento y prosperidad
para todo el mundo.
La evolución dinámica del ecosistema de la aviación representa una gran oportunidad para la
sociedad en su conjunto, pero también plantea dificultades a los órganos de normalización y
reglamentación para comprender cabalmente y contextualizar las nuevas capacidades y
tecnologías de vanguardia.
Dado que el sector de la aviación contribuye directamente a 15 de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el apoyo aportado por el acuerdo
ayudará a garantizar que estas innovaciones contribuyan plenamente al papel más amplio de la
aviación como catalizador del desarrollo sostenible en todo el mundo.
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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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