El tran
nsporte aé
éreo genera cuatrro millone
es de pue
estos de trabajo
t
y tiene el
pote
encial de
e proporcionar un desarrollo sosteniible en América Latina
Ginebra, 2
21 Marzo 20
012 - Según
n un nuevo informe pub
blicado hoyy en la Cumbre de Med
dio Ambientte
y Aviación celebrada en
e Ginebra,, la aviación
n aporta má
ás de cuatro
o millones de
d puestos de
d trabajo y
ólares del PIB
P en Amérrica Latina y el Caribe (ALC). El in
nforme, «La
a aviación:
107 mil millones de dó
e las fronterras», que fu
ue elaborado
o por el Air Transport Action
A
Grou
up (Grupo de
d
beneficios más allá de
Acción para
a el Transporte Aéreo, ATAG) y Oxford
O
Econ
nomics, desscribe un se
ector que de
esempeña
un papel más
m importan
nte en las economías
e
d América
de
a Latina, el Caribe
C
y a nivel
n
global que el que
muchos esperarían.
ción emplea
a directamen
nte a más de
d 465.000 personas»,,
«En Américca Latina y el Caribe sólo la aviac
comenta Pa
aul Steele, Director Eje
ecutivo de ATAG,
A
la associación mundial
m
que representa
a al
transporte a
i
lo
os empleos indirectos e
en las cade
enas de sum
ministros pa
ara la
aéreo. «Si incluimos
industria, e
el empleo inducido por el consumo
os de bienes y servicio
os de los em
mpleados de
el sector de
e
la aviación y los puesttos de traba
ajo relaciona
ados con ell turismo qu
ue surgen gracias al tra
ansporte
o aumenta la cifra regio
onal hasta los 4,6 millo
ones de emp
pleos».
aéreo, esto
esto, los beneficios eco
onómicos de la aviació
ón se han ex
xtendido mu
ucho más allá
a de los
«Por supue
aspectos m
monetarios que
q se desccriben en es
ste informe. Cuando se
e tienen en cuenta los beneficios
adicionaless obtenidos por la veloccidad y con
nfiabilidad de los viajess aéreos, lass empresass que existe
en
gracias al ttransporte de
d cargas po
or vía aérea
a y el valor intrínseco de
d una mejo
or conectividad para la
a
economía, el impacto económico es varias veces
v
mayo
or», añade Steele.
S
previsioness para Amérrica Latina y el Caribe se espera que
q práctica
amente se triplique
t
el
Según las p
número de pasajeros de
d 145,9 millones
m
en 2010
2
a 438,,9 millones en 2030. Mientras
M
tantto, se prevé
é
menten a una tasa del 6,1%
6
anual.. En el informe, disponible en
que los volúmenes de carga aum
onbenefitsb
beyondbord
ders.org, tam
mbién se prresenta un resumen
r
de
el papel de la aviación a
www.aviatio
nivel mundial, con 56,6 millones de
d puestos de trabajo en todo el mundo
m
y 2,2
2 billones de dólares
nivel global. Actualmente existen unas
u
1.500 aerolíneas comerciales que utiliza
an
del PIB a n
amente 24.000 aviones para dar servicio
s
a 3.800 aeropu
uertos del mundo.
m
aproximada
Alex de Gu
unten, Direc
ctor Ejecutivvo de ALTA, la Asociacción Latinoa
americana y del Caribe
e de
Transporte Aéreo (Lattin American
n & Caribbe
ean Air Tran
nsport Asso
ociation) aña
ade, «Las conclusione
c
es
orme son, sin
s duda, mu
uy positivass, sin embargo mientra
as la industrria de la aviación en
de este info
América La
atina sigue alcanzando
a
o hitos impo
ortantes y crrece a tasas
s significativ
vas, existen
n muchas
variables que aún pue
eden afectarr negativam
mente a la in
ndustria. Re
eiteramos nuestro llamado a los
p
que mantengan d
de manera proactiva
p
el crecimiento
o del sectorr en la regió
ón. Sin su
gobiernos para
colaboració
ón en cuesttiones relacionadas con
n la infraesttructura, impuestos y la falta de armonizació
a
ón
de las norm
mas en toda
a la región, los logros de
d las última
as dos déca
adas peligra
an».
más
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el Consejo Internaciona
al de Aerop
puertos de América
A
Javier Marttínez Botacio, Director General de
Latina y el Caribe, señ
ñala, «Las cifras
c
del infforme son una muestrra del “creccimiento” sin
n par de la
el sector de la aviación mundial. La mejora de
e los indicadores económicos y so
ociales en la
región en e
mayoría de
e los países
s de ALC ha
a tenido un impacto positivo en la demanda de
d transportte aéreo.
Como resu
ultado, algun
nos países tienen un déficit
d
de invversión en el
e desarrollo
o de la capa
acidad
bargo vemo
os que los principales
p
o
operadores
de aeropue
ertos están trabajando
aeroportuaria; sin emb
esafío, entrre ellos Brassil. Los operadores aerroportuarioss
rápidamentte para superar este de
comprende
en claramen
nte que la in
nversión en pistas y de
emás instala
aciones aerroportuariass es
fundamenta
al para asegurar la con
ntinua y ráp
pida expanssión del sector de la avviación y loss puestos de
e
trabajo a la
argo plazo, así
a como ell crecimientto económicco que pued
de aportar el
e transporte
e aéreo a la
a
región».
e afirma, «E
Está claro que el transp
porte aéreo desempeña un papel vital en el desarrollo
d
Paul Steele
económico de todos lo
os países, en
e especial en econom
mías emerge
entes de ráp
pido crecim
miento como
o
aviación pro
oporciona co
onexiones de
d cabotaje
e y entre Bra
asil y sus so
ocios comerciales, tantto
Brasil. La a
a nivel regional como mundial. Ess muy impo
ortante que el sector de
el transporte
e aéreo reciba el apoyo
o
q muchass más perso
onas se vea
an
de los gobiernos para crecer con seriedad de manera que
as».
beneficiada
de la aviación de América Latina crece más rápidamentte que el pro
omedio mundial y ese
«El sector d
potencial de desarrollo
o aún no se
e ha agotado. Brasil, po
or ejemplo, tiene un grran potencia
al sin
o estadounid
dense prom
medio vuela 1,8 veces por
p año, mientras que el brasileño
o
explotar. El ciudadano
oma 0,3 vuelos. A med
dida que la economía brasileña
b
se
e fortalece, con una po
oblación de
promedio to
más de 190
0 millones, existe una gran capaccidad no solo para que la industria
a de la aviacción crezca
sino para que
q las repe
ercusiones económicas
e
s tengan efe
ecto en áreas como el comercio y el turismo
para su ben
neficio».
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