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Garantizando el Futuro de la Aviación 
 -Medio Ambiente y Seguridad: las Prioridades- 

  
 
2 de diciembre de 2009 (Montreal) – La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) 
reiteró su llamamiento hacia el planteamiento global sectorial para la aviación y el cambio 
climático bajo el liderazgo de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI). El 
llamamiento fue realizado por Giovanni Bisignani, Director General y CEO de IATA durante la 
sexta Conferencia del Dr. Assad Kotaite, organizada por la Royal Aeronautical Society, en 
Montreal. 
 
Mientras los gobiernos se preparan para reunirse en Copenhague para hablar sobre el cambio 
climático, Bisignani identifica la responsabilidad medioambiental como una prioridad principal 
para la aviación, junto con la seguridad de pasajeros y operacional.. La industria de la aviación 
está globalmente unida con el compromiso de estabilizar las emisiones de C02, conseguir un 
crecimiento neutro a partir de 2020, y reducir las emisiones hasta el 50% en 2050. 
  
“La aviación es una industria global que se desarrolla bajo criterios mundiales. Nuestro 
compromiso para reducir las emisiones incluye toda la cadena de valor – fabricantes, 
aeropuertos, proveedores de servicios de navegación aérea y aerolíneas – y atraviesa todas las 
geografías. Al ser la nuestra una empresa que opera a través de las fronteras, la aviación solo 
puede seguir una única trayectoria para encontrar soluciones globales hasta en los problemas 
más difíciles. Por ejemplo, bajo la dirección de OACI, encontramos una solución al ruido que se 
adaptara tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo. Somos un modelo para la 
cooperación entre industria y gobiernos dentro del marco de Naciones Unidas. La aviación es la 
única industria que va a aportar una solución global en Copenhague”, explicó Bisignani.   
   
Un planteamiento global sectorial contabilizaría las emisiones de la aviación a un nivel global 
como un sector industrial, no por estados. Esto aseguraría que la aviación fuera totalmente 
responsable de sus emisiones y, accediendo a los mercados globales de carbón, pagaría por sus 
emisiones una sola vez – no varias.  
 
La cooperación entre industria y gobierno para garantizar el futuro de la aviación ha sido el tema 
central de los comentarios de Bisignani, dirigiendo su atención a los aspectos estratégicos de la 
industria a largo plazo. “Volar es la forma más segura de viajar precisamente por la colaboración 
de la industria con los gobiernos a través de OACI”, apuntó Bisignani. 
 
La mejora en la seguridad debe basarse en datos. IATA está poniendo en marcha un Centro de 
Información sobre Seguridad Global para alojar la información sobre seguridad de IATA en una 
única base de datos online. Bisignani apoyó el llamamiento del Secretario General de OACI, 
Raymond Benjamin, para compartir aún más datos sobre seguridad. “Para conseguir que una 



industria segura sea todavía más segura, debemos cooperar y compartir información. La próxima 
reunión de alto nivel sobre seguridad de OACI (marzo de 2010) va a ser una gran oportunidad 
para sacar este asunto adelante, con planes definidos que fusionen los datos sobre seguridad 
procedentes de auditorías e inspecciones realizadas por OACI, FAA, EASA e IATA, que mejoren 
la seguridad mediante la identificación de tendencias y riesgos potenciales”, explicó Bisignani. 
 
Bisignani también rindió homenaje al Dr. Kotaite, anterior Secretario General de OACI y 
Presidente del Consejo. “Recuerdo la gran labor de liderazgo realizada por mi amigo el Dr. 
Kotaite en su más de medio siglo de carrera profesional. El Dr. Kotaite jugó un papel 
fundamental para conseguir que OACI se convirtiera en la respetable institución que es hoy en 
día. Dentro del marco de OACI, los gobiernos y la industria eligieron trabajar juntos. Ellos 
consiguieron que esta gran industria funcionara bajo criterios mundiales, y sentaron el 
precedente para continuar trabajando sobre importantes asuntos, como seguridad y medio 
ambiente,” remarcó Bisignani. 
 
El texto completo del discurso de Bisignani, está disponible en: 
www.iata.org/pressroom/speeches/2009-12-01-01.htm  
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Notas para los editores: 
 

• IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) representa alrededor de 230 líneas 
aéreas, que suponen el 93% del tráfico aéreo regular internacional.  

 
 


