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La innovación en el transporte aéreo es protagonista del Día de la 
Aviación Civil Internacional 
Para publicación inmediata 
 

Montreal, 7 de diciembre de 2022 – En el Día de la Aviación Civil Internacional (ICAD), que se 
celebra el 7 de diciembre de cada año, se conmemora la firma por parte de los Estados del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago) en 1944. El Presidente del 
Consejo de la OACI, Salvatore Sciacchitano, y el Secretario General de la Organización, Juan 
Carlos Salazar, han hecho declaraciones que promueven el tema del Consejo de la OACI con 
motivo del ICAD: 
 

La innovación como eje del desarrollo de la aviación mundial 
 
En 2019, en el 40º período de sesiones de la Asamblea de la OACI, los países adoptaron una 
resolución relativa a la Innovación en la aviación, en la que se reconoce el importante potencial 
de los avances aeronáuticos y científicos de última generación para mejorar radicalmente la 
sostenibilidad ambiental del transporte aéreo, además de la seguridad operacional, la eficiencia, 
la seguridad de la aviación, la facilitación y el desarrollo económico del sector. También se 
destaca el papel de la OACI a la hora de acompañar a sus Estados miembros en la integración de 
estas nuevas tecnologías en el sistema de aviación civil. 
 
La OACI ha creado un sitio web dedicado a la innovación y trabaja para promover y agilizar la 
adopción de nuevas tecnologías y enfoques en beneficio de la sociedad civil. Además, ha puesto 
en marcha un concurso mundial destinado a jóvenes en la Feria de la Innovación de la OACI de 
este año. 
 
Las innovaciones también pueden dar lugar a procesos de reglamentación de la aviación más 
eficientes y optimizados, y se están elaborando un nuevo objetivo de transformación y Plan de 
Actividades 2023-2025 de la OACI. 
 
 
 
Declaración del Sr. Salvatore Sciacchitano, Presidente del Consejo de la OACI, con motivo del 7 
de diciembre 
 
El 7 de diciembre de cada año, la comunidad mundial celebra el Día de la Aviación Civil Internacional. 
 
Este año celebramos el Día de la Aviación Civil Internacional con un sentimiento renovado de 
esperanza y con una gran confianza en el futuro, en torno al tema de La innovación como eje del 
desarrollo de la aviación mundial. 
 
Al mismo tiempo, la pandemia ha acentuado la conciencia colectiva de la fragilidad de nuestra 
aldea global y del papel decisivo que desempeña la aviación para mantenerla conectada cuando 
la humanidad más lo necesita. 
 
Por ello, los Estados que han participado en el 41º período de sesiones de la Asamblea de la 
OACI de este año han adoptado decisiones importantes en apoyo de la seguridad operacional, la 
seguridad de la aviación y la sostenibilidad del transporte aéreo en el futuro, incluido un acuerdo 
mundial clave para lograr su descarbonización total de aquí a 2050. 
 
 

https://www.icao.int/innovation/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Competition/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/InnovationFair2022/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Meetings/a41/Documents/ICAO%20Business%20Plan%202023-2025%20V1.0%2025%20July%202022.pdf
https://www.icao.int/Meetings/a41/Documents/ICAO%20Business%20Plan%202023-2025%20V1.0%2025%20July%202022.pdf


Así, el tema del Consejo de la OACI para el Día de la Aviación Civil Internacional centra la 
atención de las y los líderes de los sectores público y privado en el papel fundamental que tiene la 
innovación para hacer realidad esta nueva visión del transporte aéreo para el siglo XXI y, como 
organismo de las Naciones Unidas, la OACI seguirá apoyando y acelerando el progreso 
tecnológico necesario para que la aviación pueda seguir contribuyendo a nuestro mundo y sus 
sociedades. 
 
Declaración del Sr. Juan Carlos Salazar, Secretario General de la OACI, con motivo del 7 de 
diciembre 
 
Con motivo del Día de la Aviación Civil Internacional, la OACI promueve de nuevo la gran 
importancia de innovar en la aviación y celebra igualmente las negociaciones recientes y 
sumamente exitosas de los países a favor de una forma de volar más sostenible y resiliente en 
todo el mundo. 
 
El objetivo mundial a largo plazo que se ha acordado para alcanzar las cero emisiones netas de 
carbono en el transporte aéreo para 2050 es ambicioso y viable y las innovaciones vanguardistas 
que se empleen en el diseño, la propulsión y los combustibles de las aeronaves determinarán 
cómo lograrlo. 
 
Este año, en la Asamblea trienal, los Estados también tomaron una serie de decisiones 
estratégicas sobre cómo preparar mejor al sector ante crisis futuras de salud pública o de otra 
índole y, una vez más, la innovación será fundamental para colmar las expectativas del público 
pasajero en materia de seguridad operacional, seguridad de la aviación, salud, fiabilidad y 
comodidad de la experiencia de viaje aéreo. 
 
Varias regiones del mundo han recobrado los niveles de tráfico comercial anteriores a la 
pandemia y la tendencia hacia la plena recuperación del transporte aéreo mundial sigue siendo 
positiva en un momento en que desde la comunidad de la aviación nos esforzamos por 
reconectar el mundo. Es perfectamente factible lograr un futuro sostenible y más resiliente para la 
aviación que, como siempre, conseguiremos trabajando de la mano de nuestros Estados 
miembros y otros socios y partes interesadas. 

 

 
 

 
 
 
 
 



Recursos para la redacción 

Sitio web de la OACI dedicado a la innovación 

Día de la Aviación Civil Internacional – establecimiento y propósito 

Día de la Aviación Civil Internacional – temas anteriores 

Sobre la OACI 
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo de las Naciones Unidas que ayuda a 193 países 
a cooperar entre sí y a compartir sus cielos en beneficio mutuo. 
 
Desde que se estableciera en 1944, el apoyo y la coordinación de la OACI han ayudado a los países a hacer realidad, 
con su apoyo diplomático y técnico, una red única, rápida y fiable de movilidad aérea mundial, que conecta a familias, 
culturas y empresas de todo el mundo y promueve el crecimiento sostenible y la prosperidad socioeconómica allí donde 
vuelan los aviones. 
 
A medida que entra en una nueva era de digitalización, y de innovaciones increíbles en el ámbito de los vuelos y la 
propulsión, el transporte aéreo necesita más que nunca contar con el apoyo especializado de la OACI y con orientación 
técnica y diplomática a fin de contribuir a trazar un nuevo y apasionante futuro para los vuelos internacionales. La OACI 
se está innovando a sí misma para atender esta demanda y expandiendo sus asociaciones con organismos de las 
Naciones Unidas y partes interesadas con competencias técnicas para lograr una visión mundial estratégica y soluciones 
sostenibles y eficaces. 
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