LA OACI ANUNCIA EL TEMA PARA EL DIA DE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL DE 2013
MONTREAL, 6 de diciembre de 2013 – Para celebrar el Día de la aviación civil internacional (ICAD) de 2013,
una ocasión que contribuye a conmemorar la creación de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) el 7 de diciembre de 1944, el organismo de aviación civil de las Naciones Unidas anunció hoy que su
órgano rector, el Consejo, ha confirmado el tema de la edición ICAD de 2013;
Evolucionando para responder a los desafíos del transporte aéreo en el siglo XXI
“Este tema reconoce los importantes procesos de revaluación que la OACI y todo el sector del transporte
aéreo están llevando a cabo a medida que la aviación procura forjar un consenso más amplio y una
planificación estratégica práctica para abordar los retos inminentes que tiene ante sí,” señaló el Presidente
del Consejo de la OACI, Roberto Kobeh González.
Muchos serán los desafíos que se presentarán. En consonancia con el papel histórico que ha desempeñado la
aviación como impulsor crucial del desarrollo económico y social, actualmente se proyecta que la red
mundial de transporte aéreo duplicará su volumen para 2030. Esto significa que los 30 millones de vuelos
que operan actualmente aumentarán a 60 millones en los próximos 16 años, mientras que el total anual de
pasajeros aumentará de la cifra actual de 3 mil millones a 6 mil millones.
En el caso de la OACI, la evolución del transporte aéreo tendrá importantes repercusiones en todas las áreas
clave de prioridad estratégica, que fueron confirmadas recientemente por el 38º período de sesiones de la
Asamblea de la OACI, como por ejemplo: Seguridad operacional; Capacidad y eficiencia de la navegación
aérea; Seguridad y facilitación; Desarrollo económico del transporte aéreo; y Protección del medio ambiente.
Por consiguiente, la implantación progresiva del plan global para la seguridad operacional y el plan mundial
de navegación aérea; la promoción de soluciones de seguridad y facilitación más eficaces, asequibles y, por
ende sostenibles; las revisiones de los instrumentos y marcos de política económica aplicables; y los avances
en una gran diversidad de programas ambientales desempeñarán, en conjunto, un importante papel en la
forma en que el organismo de las Naciones Unidas seguirá evolucionando para sus Estados en el corto plazo.
El tema de 2013 también respalda los esfuerzos que la OACI está desplegando para formalizar lazos que
fomenten una cooperación más integral con las partes interesadas pertinentes en apoyo de sus metas
mundiales, además de reforzar tanto las realidades del actual entorno de financiamiento del sector público
como las mejoras que la OACI está efectuando en sus operaciones internas para hacerlas más eficientes.
“La innovación, la imaginación y la flexibilidad, serán factores cruciales para nuestro éxito interno y externo a
medida que continuamos adaptándonos a un mundo en rápida evolución,” destacó el Secretario General de
la OACI, Raymond Benjamin. “Además, la OACI está en vías de establecer estos valores como aspectos
permanentes de nuestros entornos de trabajo y planificación”.
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Nota para los editores sobre antecedentes:
Mediante la Resolución A29-1 de la Asamblea (1994) se declaró por primera vez el 7 de diciembre como Día de la aviación civil internacional.
A raíz de una iniciativa ulterior de la OACI y con la asistencia del Gobierno del Canadá, en 1996, mediante resolución oficial, la Asamblea General de las
Naciones Unidas reconoció el 7 de diciembre como el Día de la aviación civil internacional.

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 capacidad de
la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. Constituye un foro para la cooperación en todos los
campos de la aviación civil entre sus 191 Estados miembros.
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