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Presidente del Consejo de la OACI Dr. Olumuyiwa Benard Aliu (izquierda), Primer Ministro y Jefe del Gobierno de Burkina Faso, el Honorable 

Beyon Luc-Adolphe Tiao (centro) y el Secretario General de la OACI, Sr. Raymond Benjamin (derecha). 

 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA OACI RECIBE AL PRIMER MINISTRO DE BURKINA FASO 

 

MONTREAL, 17 de junio de 2014 – La semana pasada, el Presidente del Consejo de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, tuvo el honor de recibir al Primer Ministro y Jefe del 
Gobierno de Burkina Faso, el Honorable Beyon Luc-Adolphe Tiao, en una visita especial a la Sede de la OACI en 
Montreal. 
 
En la ocasión, se sumó al Presidente Aliu el Secretario General de la OACI Raymond Benjamin, mientras que el 
Primer Ministro Tiao y sus Ministros presentes fueron acompañados por el Sr. Moumouni Dieguimde, Embajador, 
Representante permanente de Burkina Faso en el Consejo de la OACI. A fines de 2013, en el 38º período de 
sesiones de la Asamblea de la OACI, el Estado de Burkina Faso fue elegido miembro del Consejo rector de la OACI 
compuesto por 36 Estados. 
 
“Los retos que enfrenta la OACI son numerosos y sumamente complejos; nosotros, los jefes de gobiernos, 
miembros de Gabinetes y altos funcionarios, estamos plenamente conscientes de ello,” comentó el Primer 
Ministro Tiao en su alocución al Consejo de la OACI. “Huelga decir que las repercusiones de la labor que se lleva a 
cabo aquí en la OACI trascienden ampliamente las esferas de la tecnología, el medio ambiente, el turismo y la 
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economía e influyen en la calidad de vida de la sociedad en general. De hecho, la industria de la aviación, al reducir 
las distancias entre continentes y pueblos, hace posible que hoy, una persona que vive en Alaska pueda disfrutar 
las rosas recién cortadas en África, sin olvidar las medicinas que, si no fuera por los aviones, no podrían ser 
transportadas a través de océanos y continentes y llegar a tiempo para salvar vidas”. 
 
“El Consejo de la OACI está sumamente orgulloso de dar la bienvenida al Primer Ministro de Burkina Faso y a los 
numerosos Ministros que lo acompañan en esta importante ocasión,” señaló el Presidente del Consejo, Dr. Aliu a 
los dignatarios visitantes. “Nos alienta muchísimo que Su Excelencia, el Primer Ministro Tiao ponga tanto interés 
en el transporte aéreo, y que reconozca claramente y aprecie los significativos beneficios que los servicios aéreos 
fiables aportan al desarrollo social y económico de los Estados y regiones del mundo entero”. 
 
Se sumaron al Primer Ministro Tiao en su visita a la OACI: 
 

- Excmo. Sr. Jean Bertin Ouedraogo, Ministro de Infraestructura, Desarrollo rural y Transporte 
- Excmo. Sr. Lucien Marie Noël Bembaba, Ministro de Economía y Finanzas 
- Excmo. Sr. Patiendé Arthur Kafando, Ministro de Industria, Comercio y Artesanía 
- Excmo. Sr. Lamoussa Salif Kabore, Ministro de Minas y Energía 
- Excma. Sra. Koumba Boly/Barry, Ministra de Educación nacional y Programas de alfabetización 
- Excmo. Sr. Paterne Kabore W., Representante del Ministro de Estado, Ministro de Relaciones exteriores y Cooperación regional 
- Excmo. Sr. Adrien Kone, Embajador extraordinario y plenipotenciario de Burkina Faso ante Canadá 
- Sr. Hamado Ouangrawa, Consejero especial, Director de comunicaciones 
- Sr. Dieudonné Goungounga, Jefe del Departamento de Economía y Gobernanza administrativa  
- Sr. Moubassera Kirakoye, Director de Protocolo y Relaciones públicas 
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Recursos para los editores: 

 

Más información sobre el Consejo de la OACI:   http://www.icao.int/about-icao/Pages/council.aspx 

 
 

 
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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communications@icao.int 


