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LA AVIACIÓN: SU CONEXIÓN FIABLE CON EL MUNDO
Tema para el Día de la aviación civil internacional el 7 de diciembre de 2012
Mensaje del Presidente del Consejo de la OACI
Sr. Roberto Kobeh González
MONTREAL, 4 de diciembre de 2012 — Los viajes por vía aérea son esenciales para el bienestar de nuestra
sociedad mundial. Acercan a las familias y amigos de países y culturas diferentes. Impulsan el turismo y el
comercio, lo que a su vez genera crecimiento económico, mantiene millones de empleos, mejora el nivel de vida
y mitiga la pobreza. Los viajes aéreos constituyen un elemento vital que permite a los Estados insulares y los
países sin litoral conectarse con los mercados del mundo. Dan acceso a servicios esenciales, como atención
médica en zonas remotas con transporte terrestre inexistente o deficiente. De manera oportuna y expedita,
facilitan asistencia humanitaria en emergencias por desastres naturales, hambrunas o conflictos armados.
Los viajes por vías aérea son, asimismo, excepcionalmente fiables. Como nunca antes desde el inicio de los
vuelos propulsados, son seguros con respecto a las operaciones y a la protección, además de respetar el
medio ambiente. Esto ha inspirado el más alto grado de confianza del público en lo que se ha descrito como
el modo de transporte más eficiente que jamás se haya creado.
Nuestro desafío, que es enorme, será mantener y mejorar este notable logro frente al crecimiento constante
del tráfico aéreo. Para 2030, el número de pasajeros en servicios regulares aumentará a más del doble,
pasando de los actuales 2,7 mil millones de pasajeros por año a cerca de 6 mil millones, en tanto que el
número de vuelos también debería duplicarse, de 30 millones a 60 millones por año.
Será necesario modernizar o construir aeropuertos y sistemas de navegación aérea para acomodar de
manera segura y eficiente el incremento constante en el número de pasajeros y vuelos. Tendremos que
impartir instrucción a cientos de miles de profesionales de la aviación para responder a la demanda y
reemplazar, entre otros, a los pilotos, mecánicos y controladores de tránsito aéreo que se jubilarán. Habrá
que reducir el índice de accidentes a escala mundial, que ya se encuentra al nivel históricamente más bajo.
Será preciso reforzar y agilizar las medidas de seguridad para que los viajes sean más amenos y eficientes,
ajustándose al mismo tiempo a las normas de seguridad más exigentes. Tendremos que centrarnos en
minimizar los efectos adversos de la aviación en el medio ambiente y en brindar el apoyo que se requiere
para el desarrollo de una industria del transporte aéreo sólida y económicamente viable.
Todo esto puede lograrse y se logrará aplicando la reconocida fórmula de la cooperación y el entendimiento
mutuo entre los gobiernos, la industria y otras organizaciones públicas y privadas, con el propósito de que la
aviación represente siempre “su conexión fiable con el mundo”.
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Nota a los editores: el Día de la aviación civil internacional conmemora la creación de la OACI el 7 de diciembre de 1944.

Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y
ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la
seguridad operacional, protección, eficiencia y regularidad de la aviación, así como para la protección del medio
ambiente. Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 191 Estados
miembros.
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