
 
DIRECTORES GENERALES DE LA INDUSTRIA DE LA AVIACIÓN AGASAJAN AL PRESIDENTE SALIENTE DEL 
CONSEJO DE LA OACI 
 

MONTREAL, 26 de noviembre de 2013 – Junto con muchos otros miembros de las comunidades 

mundiales de la aviación y de la diplomacia, quienes están realizando agasajos y despedidas en honor 

del Presidente saliente del Consejo de la OACI, Roberto Kobeh González, los explotadores de la industria 

del transporte aéreo se reunieron en la OACI el 22 de noviembre para rendir homenaje al importante 

diplomático de la Organización de las Naciones Unidas por su extraordinaria contribución al desarrollo 

sostenible de la aviación internacional durante los últimos siete años. 

 

 
Presidente saliente del Consejo de la OACI, Roberto Kobeh González (centro), recibe un premio especial del DG de la CANSO, 
Jeff Poole (extrema izquierda), la DG del ACI, Angela Gittens (segunda desde la izquierda), el DG de la IATA, Tony Tyler 
(segundo desde la derecha). Se une al grupo el nuevo Presidente-electo del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, 
de Nigeria (extrema derecha). 

 

El Director General de la IATA, Tony Tyler afirmó, “Fuera cual fuera el asunto en cuestión, la  IATA y sus 

líneas aéreas contaron siempre con la inclinación natural hacia la colaboración que caracteriza al 

Presidente Kobeh y que constituyó la piedra angular para la construcción de soluciones viables y 

sostenibles en pro de la aviación mundial. La voluntad de Roberto de escuchar a la industria en todas las 

cuestiones de importancia estratégica mundial para nuestro sector, incluida nuestro más reciente 

estrategia IATA de cuatro pilares para responder a nuestro compromiso con respecto al cambio 

climático, ha sido de invalorable utilidad para alcanzar soluciones colaborativas en relación con las 

prioridades que compartimos en el ámbito del transporte aéreo”. 
 
Angela Gittens, Directora General del ACI, declaró, “Desde que el Presidente Kobeh fue elegido 

Presidente del Consejo en 2006, el tráfico internacional de pasajeros ha aumentado considerablemente 

y con ello la complejidad de las cuestiones que enfrenta la aviación civil. Bajo su liderazgo, la OACI ha 
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superado los muchos retos de nuestro trayecto común. El Sr. Kobeh ha logrado invalorables avances, no 

solo para mejorar la aviación civil en pro de las comunidades de todo el mundo, sino también reuniendo 

en la misma mesa a las principales figuras del mundo de la aviación con una renovada pasión para 

trabajar en estrecha colaboración, día tras día”. 

 

Jeff Poole, Director General de la CANSO, afirmó, “En la OACI, el Presidente Kobeh enfrentó los muchos 

retos de la aviación civil internacional con diplomacia y paciencia, así como con firmeza, determinación, 

carisma y entusiasmo. El Presidente Kobeh logró alcanzar consenso en torno a cuestiones que habrían 

derrotado a muchos otros, como en el caso de la aviación y el medio ambiente y las mejoras de 

seguridad operacional de la aviación. Roberto aportó al ejercicio de su función no solo sus amplios 

conocimientos de la industria aeronáutica, sino también la pericia y experiencia en gestión del tránsito 

aéreo (ATM), que adquirió a lo largo de sus 20 años como Director General del ANSP de México, ahora 

denominada SENEAM”  

 

Este especial y memorable agasajo de despedida se celebró con un almuerzo organizado conjuntamente 

por los tres Directores Generales. Asistieron más de 80 invitados, incluido el Presidente electo del 

Consejo de la OACI, Olumuyiwa Benard Aliu, de Nigeria, así como muchos otros altos funcionarios de la 

OACI y del sector del transporte aéreo. 

 

Kobeh continúa en su cargo de Presidente hasta el final de 2013 y Aliu, de Nigeria, recientemente 

elegido por aclamación, asumirá oficialmente sus funciones el 1 de enero de 2014. 
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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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