
  

Doctor Atef Ebeid, Primer Ministro de Egipto 

Doctor Assad Kotaite, Presidente de la OACI 

Damas y caballeros, distinguidos Delegados: 

 

Tengo el placer de darles una cálida bienvenida a Egipto, deseándoles una estadía 

agradable y una reunión exitosa. Deseo aprovechar esta oportunidad para dar la 

acogida al Dr. Assad Kotaite y para expresarle nuestro profundo reconocimiento por 

su eficaz y permanente contribución a la aviación civil internacional. 

 

Consciente de la importancia de celebrar la 12ª reunión Departamental de facilitación 

en Egipto, la Autoridad de Aviación Civil de la República Árabe de Egipto ha 

realizado, todo lo posible, durante más de un año de preparación y organización, para 

garantizar el éxito de esta importante reunión que se celebra en un momento crucial 

para el sector de transporte aéreo a escala mundial. En los últimos tres años, hemos 

sido testigos de consecuencias negativas considerables para las operaciones de 

transporte aéreo debido a los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, entre 

cuyas repercusiones más importantes está la introducción de medidas de seguridad 

más estrictas. La importancia de vuestra reunión y de las recomendaciones y 

conclusiones que formularán también se ven recalcadas por los nuevos desafíos en 

materia de seguridad y los sucesos que exigieron la adopción de las medidas 

pertinentes, así como por la adopción de nuevas estrategias para facilitar el transporte 

aéreo y asegurar la operación económica y esencial del transporte aéreo. 

 

Los desafíos a los cuales se enfrenta la aviación civil egipcia, al igual que la aviación 

civil de todo el mundo, han servido de propulsor y de catalizador para iniciar un 
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ambicioso plan nacional cuyo objeto es un desarrollo crucial y decisivo que abarca 

todos los lugares y todas las actividades. Confiamos en que tendrán el tiempo de 

conocer los diversos aspectos de nuestro plan. 

 

Sinceramente, agradezco al Dr. Assad Kotaite y a su distinguido Consejo por elegir al 

Cairo para celebrar esta importante reunión, y les prometo que la capital de Egipto, 

que estuvo entre los fundadores de nuestra Organización Internacional que firmaron el 

Convenio hace sesenta años, constituirá un elemento eficaz y un apoyo constante para 

la OACI y un partidario enérgico de sus reglamentos. 

 

Mi aprecio y gratitud para el Dr. Atef Obeid por aceptar que Egipto fuera el anfitrión 

de la Conferencia y por haberla convocado bajo sus auspicios. 

  


