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El Evento OACI de Negociación de Servicios Aéreos en Abuja acoge 
a 63 delegaciones de países y finaliza con 212 nuevos acuerdos 
Para publicación inmediata 
 

Montreal y Abuja, Nigeria, 15 de diciembre de 2022 – Más de 400 participantes en 
representación de 63 países celebraron 212 nuevos acuerdos de servicios aéreos internacionales 
en el Evento OACI de Negociación de Servicios Aéreos (ICAN) 2022 que se clausuró el viernes por 
la noche en Abuja (Nigeria). 
 

En su discurso de apertura a los equipos negociadores internacionales, el Presidente del Consejo 
de la OACI, Salvatore Sciacchitano, manifestó el agradecimiento colectivo de la OACI y de todas 
las personas presentes al presidente de la República Federal de Nigeria, Su Excelencia 
Muhammadu Buhari, que estuvo representado en las ceremonias de apertura del evento por su 
jefe de Gabinete, el profesor Ibrahim Gambari. 
 

También destacó que el nivel de asistencia del ICAN 2022 constituía un importante recordatorio 
“de que la reanudación paulatina de la industria del transporte aéreo avanza a un ritmo 
pospandémico”, señalando que los acuerdos que se concluirían en el evento no harían sino 
contribuir al impulso de la recuperación. 
 

“El multilateralismo y el trabajo aquí emprendido siguen siendo esenciales para el éxito a escala 
global”, añadió, “y para el restablecimiento de la capacidad global en el ámbito de los viajes, el 
comercio y el turismo en todas las regiones del mundo”. 
 
Desde que se creó en 2008, este evento de la OACI ha ido creciendo y evolucionando hasta acoger más 
de 5 000 reuniones bilaterales, que han dado lugar a cerca de 4 000 acuerdos y convenios. 
 
La OACI promueve varias prioridades clave entre los Estados al respaldar sus negociaciones de 
servicios aéreos, entre las cuales la liberalización del acceso al mercado para las líneas aéreas, la 
eliminación de las barreras para acceder a los mercados de capital y la relajación de los requisitos 
de nacionalidad con respecto a la propiedad. En efecto, a fin de contribuir a estos avances 
multilaterales, el organismo de las Naciones Unidas trabaja actualmente en un nuevo convenio 
sobre inversiones extranjeras en las líneas aéreas. 
 
Entre las demás prioridades figuran el compromiso con unas prácticas reguladoras uniformes y 
eficaces, respaldadas por una buena gobernanza, y el reconocimiento de que es necesario 
modernizar las infraestructuras y los procesos de facilitación del público pasajero en apoyo de los 
futuros objetivos en materia de seguridad operacional, seguridad de la aviación, emisiones, 
capacidad y resiliencia. 
 
También se prevé que todo lo anterior vaya acompañado de marcos nacionales eficaces en las 
áreas de competencia y protección del consumidor, así como del pleno cumplimiento de las 
orientaciones de políticas de la OACI en materia de impuestos, derechos y tasas. 
 
“El trabajo realizado durante este ICAN es fundamental para todos los aspectos de los objetivos de 
transporte aéreo de la OACI, así como para el futuro crecimiento sostenible y la resiliencia de la 
aviación internacional en la era posterior a la COVID-19”, señaló el Presidente Sciacchitano.  
 

“La OACI seguirá manteniendo su firme compromiso de trabajar con los Estados y los organismos 
regionales y subregionales en la elaboración de medidas para fomentar la cooperación, incluido el 
desarrollo de acuerdos liberalizados en pro de alcanzar la visión a largo plazo de la liberalización 
del transporte aéreo internacional”, dijo para concluir. 

https://www.icao.int/Meetings/ICAN2022/Pages/default.aspx


 

Durante su estancia en Abuja, el Presidente Sciacchitano también habló de nuevas prioridades 
para el transporte aéreo en Nigeria, África y todo el mundo con el presidente Muhammadu Buhari 
y el ministro de Aviación de Nigeria, el senador Hadi Sirika.  
 

Las actividades del Presidente en Nigeria contaron con el apoyo del director de Transporte Aéreo 
de la OACI, Sr. Mohamed Rahma, y del director regional de la OACI para África Occidental y 
Central, Sr. Prosper Zo’o Minto’o. 

 

 
Durante su misión en Nigeria con motivo del Evento OACI de Negociación de Servicios Aéreos (ICAN) 2022, el Presidente 
del Consejo de la Organización, Salvatore Sciacchitano (centro-izquierda), habló de las nuevas prioridades para el 
transporte aéreo en Nigeria, África y el resto del mundo con el presidente de la República Federal de Nigeria, Muhammadu 
Buhari (centro-derecha) y el ministro de Aviación de Nigeria, senador Hadi Sirika (derecha). A la reunión asistieron el 
predecesor del Sr. Sciacchitano, el Dr. Olumuyiwa Benard Aliu (izquierda) y el jefe de Gabinete del presidente Buhari, 
profesor Ibrahim Gambari (segundo por la derecha). 

 
Recursos para la redacción 

Sobre 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. 
 
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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