La planeación estratégica
de la aviación civil en la
Región

Previsiones anuales de tráfico
mundial aeroportuario 2018 – 2040
Top 10: países de crecimiento más
rápidos para pasajeros 2017–2040

Contribución regional al crecimiento internacional
del tráfico de pasajeros 2017–2040

Fuente: Airports Council International (ACI) World

El desempeño del transporte aéreo en
Colombia es uno de los mas atractivos
de América Latina
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Plan Estratégico Aeronáutico 2030
Visión

Movilizar 100 millones de pasajeros y duplicar el transporte de carga del 2018,
en un entorno institucional claro, competitivo, conectado, seguro y sostenible,
soportado en una infraestructura renovada, una industria robustecida y un
talento humano de excelencia.
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Plan 2030 alineado a la planeación
de la región Latinoamérica
Plan estratégico para el sostenimiento del transporte
aéreo en la Región Sudamericana 2020 – 2035 (OACI)

Conectividad
aérea

Seguridad
operacional

Fortalecimiento
Institucional

Protección al
medio
ambiente

Conectividad

Seguridad
Operacional y de
la Aviación Civil

Institucionalidad

Competitividad

Industria Aeronáutica
y Cadena de
Suministro

Desarrollo del Talento
Humano en el Sector

Infraestructura
y Sostenibilidad
Ambiental

El plan 2030 ha permitido alcanzar
importantes logros para Colombia

Acuerdos bilaterales con 60
países que aportan a la
conectividad mundial.

Política aerocomercial
internacional migrando a su
liberalización.

Política aerocomercial
nacional que impulsa la
conectividad con todas las
zonas del país.

Armonización de los
reglamentos RAC – LAR,
globalizando la regulación de
la región.

La planificación para la
modernización de la
infraestructura aeronáutica y
aeroportuaria de cara a los
retos de la visión 2030 y
amigable con el ambiente.

Fortalecimiento del rol de
investigación de accidentes,
promoviendo la seguridad
aérea y de la prevención de
futuros accidentes.

La planificación del transporte aéreo
para la región
✓ Gracias al crecimiento acelerado de la aviación civil en América Latina, es
imprescindible determinar una visión conjunta que busque responder a las
necesidades del futuro y fortalecer la región frente al mundo.
✓ La planeación del transporte aéreo para Latinoamérica debería estar enmarcada en
un plan conjunto a través de un Plan Estratégico Aeronáutico Latinoamericano

✓ La planificación estratégica de la región construida sobre objetivos comunes,
afianzará la institucionalidad del transporte aéreo.

100 millones de gracias y
el doble de carga de energía

