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Los Estados presentes en la Asamblea de la OACI reconocen el 
papel fundamental del transporte aéreo en el progreso de la política 
económica, el desarrollo sostenible mundial y un marco jurídico más 
robusto 
Para publicación inmediata 

 
Montreal, 19 de octubre de 2022 – Reconociendo el papel fundamental que desempeña el 
transporte aéreo como catalizador del desarrollo sostenible en todo el mundo, los gobiernos que 
asistieron a la 41ª Asamblea de la OACI a principios de este mes han tomado nuevas medidas para 
reconocer y fortalecer el lugar que se le da a la conectividad aérea en su planificación y políticas 
estratégicas, y para destacar el papel que desempeña en la consecución del desarrollo sostenible 
mundial. 
 
“Ustedes han promovido con firmeza el reconocimiento de la aviación como potente motor de la 
recuperación económica, la necesidad de avanzar con la liberalización de los servicios aéreos y el 
papel de las operaciones de carga aérea para mantener nuestro mundo abastecido y conectado en 
tiempos de crisis”, declaró el Presidente del Consejo de la OACI, Salvatore Sciacchitano, en su 
discurso de clausura. 
 
Los 184 países participantes en la Asamblea también reconocieron formalmente los marcos de 
inversión a largo plazo necesarios para modernizar la infraestructura de la aviación y los servicios 
de navegación aérea en todo el mundo, e instaron por separado a la OACI a seguir avanzando en la 
elaboración de un nuevo Convenio sobre Inversión Extranjera en las Líneas Aéreas. 
 
La Asamblea también brindó a la OACI la ocasión de abogar por una mayor liberalización de los 
servicios aéreos en todas las regiones del mundo, con el fin de ampliar el acceso y la asequibilidad 
de los servicios aéreos mediante la apertura de los mercados de viajes y del transporte y la 
eliminación de las restricciones proteccionistas. 
 
En otras decisiones relacionadas con el desarrollo sostenible del transporte aéreo, la Asamblea 
reafirmó su compromiso con la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, y apoyó los esfuerzos continuos para defender el innegable aporte de la aviación 
al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Una resolución revisada sobre este tema anima a los Estados a establecer una relación claramente 
definida entre sus planes de desarrollo nacionales y sus políticas, planes y estrategias de aviación 
civil, y pide un mayor apoyo al desarrollo de la aviación en los países menos adelantados, los 
países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, especialmente a 
través de más asistencia y cooperación para el desarrollo. 
 
Además, hubo un apoyo inequívoco a la resolución revisada de la Asamblea que propicia un enfoque 
más holístico para lograr la igualdad de género en la aviación. Los países han animado a la OACI, a 
los Estados miembros, a la industria y a todas las partes interesadas a demostrar una mayor 
ambición y a intensificar la labor en sus políticas de recursos humanos para lograr el equilibrio de 
género en el campo laboral, a establecer objetivos y metas cuantificables para minimizar la brecha 
de género y a dedicar más recursos a la consecución de estos objetivos. 
 



En cuanto al tema de la innovación, que será fundamental para alcanzar muchos de los objetivos 
actuales del transporte aéreo, la Asamblea reconoció la importancia de que la OACI siga trabajando 
en este ámbito, subrayando la necesidad de definir nuevos mecanismos de cooperación para lograr 
una mayor eficacia en el proceso de elaboración de normas de la OACI con el fin de favorecer la 
implementación temprana y la innovación. También destacó el papel de la OACI para ayudar a los 
Estados miembros a racionalizar los procesos de certificación y auditoría con el fin de facilitar la 
adopción y el funcionamiento de las innovaciones. 
 
La Asamblea solicitó además a la OACI que estudiara la posibilidad de colaborar con las entidades 
gubernamentales pertinentes encargadas del funcionamiento de la movilidad aérea urbana (UAM), 
ya que esto requerirá la intervención de múltiples partes. Al acoger con satisfacción el contenido de 
la Hoja de Ruta de la Industria para los Cielos del Futuro, la Asamblea pidió a la OACI que 
considerara el desarrollo y la priorización de las actividades incluidas en la misma. 
 
En el ámbito jurídico, la Asamblea hizo un llamamiento a los Estados para que respeten sus 
obligaciones en virtud del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, sus Anexos y sus 
procedimientos conexos para el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional, y 
reconoció los logros del Comité Jurídico de la OACI en la elaboración de más de 20 tratados de 
derecho aeronáutico internacional. 
 
Durante la Asamblea se celebró con éxito el segundo Evento OACI sobre los Tratados, en el que 
siete Estados depositaron instrumentos de ratificación de tratados de derecho aeronáutico 
internacional depositados en la OACI, registrándose un total de 11 depósitos. El evento tuvo por 
lema “75º Aniversario del Comité Jurídico de la OACI – Construir el régimen jurídico mundial de la 
Aviación civil”. 
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Acerca de la OACI 
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es el organismo de las Naciones Unidas que ayuda a 193 países a cooperar 
entre sí y a compartir sus cielos en beneficio mutuo. 
 
Desde su creación en 1944, el apoyo y la coordinación de la OACI han ayudado a los países a establecer, por vía diplomática y 
técnica, una red excepcionalmente rápida y fiable de movilidad aérea mundial que conecta a familias, culturas y empresas en todo el 
mundo y que promueve el crecimiento sostenible y la prosperidad socioeconómica en todos los lugares donde vuelan las aeronaves. 

https://www.icao.int/sustainability/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/a41


 
Al ingresar a una nueva era de digitalización, y con la llegada de formidables innovaciones en tecnologías de vuelo y propulsión, el 
transporte aéreo depende hoy más que nunca del apoyo especializado de la OACI y de su orientación técnica y diplomática para 
crear un futuro nuevo y emocionante para los vuelos internacionales. La OACI misma está innovándose para responder a este 
llamado y está ampliando sus alianzas con otras organizaciones de las Naciones Unidas y partes interesadas del ámbito técnico para 
formular una visión mundial estratégica y soluciones sostenibles y eficaces. 
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