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DÍA DE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 2015 
 
MONTREAL, 7 de diciembre de 2015 – El Presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, y la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, 
emitieron hoy una declaración conjunta en ocasión del Día de la aviación civil internacional 2015: 
 
El sector del transporte aéreo de nuestros días se encuentra en la cúspide de una era muy importante de la 
historia de la aviación civil internacional. 
 
Dado que, según el patrón establecido, la red mundial de transporte aéreo duplica sus volúmenes de vuelo 
y de pasajeros cada 15 años, y en virtud de su gran importancia para la prosperidad de las sociedades y las 
empresas de todo el mundo, nunca antes han sido tan importantes los compromisos y las acciones que se 
realizan en nombre de los Estados y las organizaciones del mundo para modernizar y ampliar la 
infraestructura y las capacidades de la aviación civil. 
 
En el marco de su programa denominado ‘Ningún país se queda atrás’, ahora la OACI está trabajando con 
gran determinación para despertar conciencia a escala mundial acerca de la importancia fundamental de 
aplicar eficazmente las normas y políticas de la OACI, que juntas ayudan a reforzar la seguridad 
operacional, la eficiencia, la seguridad de la aviación, el desarrollo económico y la protección del medio 
ambiente en el sistema de la aviación internacional.  
 
Éste es, en primer lugar, el paso más importante que es preciso dar urgentemente si un Estado o una región 
desea mejorar su capacidad de acceso a los importantes beneficios socioeconómicos que se derivan de la 
disponibilidad de servicios aéreos seguros y fiables. 
 
La OACI y su Consejo rector también reconocen que la cooperación y el consenso han sido los rasgos más 
significativos que han contribuido al progreso del transporte aéreo desde los inicios de la era de la aviación 
civil y que los futuros objetivos y las futuras soluciones requerirán una cooperación y colaboración aún 
mayores por parte de todos a fin de garantizar que el transporte aéreo siga sirviendo como medio 
importante para lograr la paz y la prosperidad globales, en todos los sitios donde las aeronaves vuelen. 
 
Por lo tanto, el Consejo de la OACI eligió un nuevo tema para el Día de la aviación civil internacional, que 
estará vigente de 2015 a 2018, inclusive, mediante el cual se pone de relieve el valor y la importancia que 
esta celebración tiene para la aviación civil en todas partes, y se reiteran las prioridades y consideraciones 
antes mencionadas. Dicho tema es el siguiente: 
 

“Trabajando unidos con el objetivo de que ningún país se quede atrás” 
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Recursos para los editores: 
 
Sitio web OACI del Día de la aviación civil internacional 
Pancartas, carteles y anuncios en distintos formatos que destacan el tema de 2015-2018 
La iniciativa de la OACI denominada Ningún país se queda atrás 

 

 
Para obtener información adicional, se ruega dirigirse a: 
communications@icao.int 
 

http://www.icao.int/secretariat/SecretaryGeneral/AviationDay/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/secretariat/SecretaryGeneral/AviationDay/Pages/poster-ad-banner-designs-for-local-use.aspx
http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx
mailto:communications@icao.int

