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FALLECE EL PRESIDENTE EMÉRITO DEL CONSEJO DE LA OACI, DR. ASSAD KOTAITE, A LA EDAD DE 
89 AÑOS 
 
MONTREAL, 28 de febrero de 2014 – El Presidente emérito del Consejo de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), Dr. Assad Kotaite, universalmente reconocido como una de las figuras más 
prominentes y respetadas en el mundo de la aviación civil, falleció ayer a la edad de 89 años.  
 
La extraordinaria carrera de Kotaite, líder respetado y visionario que dedicó su vida al crecimiento 
seguro y ordenado de la aviación civil internacional en el mundo, reflejó la evolución de la OACI durante 
más de medio siglo, y contribuyó significativamente a la promoción de la función vital del transporte 
aéreo como impulsor del desarrollo económico, social y cultural en el mundo.  
 
Kotaite, nacido en el Líbano en 1924, obtuvo su título en derecho de la Universidad Francesa de Beirut, 
así como un doctorado de la Universidad de París. Su prestigiosa carrera con la OACI comenzó en 1953 
cuando fue designado miembro del Comité Jurídico de la Organización, cargo que ocupó hasta 1970. 
Simultáneamente, desde 1956 hasta 1970, fue el Representante del Líbano en el Consejo de la OACI, con 
una interrupción de dos años, en 1963 y 1964, cuando ocupó el cargo de Jefe de servicios 
administrativos en la Dirección General de Transporte del Líbano. Durante ese período de 14 años, 
Kotaite representó al Líbano en todos los períodos de sesiones de la Asamblea de la OACI. En 1970, fue 
nombrado Secretario General de la OACI y posteriormente fue elegido Presidente del Consejo por once 
mandatos consecutivos – desde 1976 hasta su retiro 30 años después, en 2006. Entre los mandatos de 
altos ejecutivos, el suyo ha sido el más largo en la historia del Sistema de las Naciones Unidas. 
 
Diplomático consumado, Kotaite se inspiró y se guio durante toda su carrera por el Preámbulo del 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944, conocido también como el Convenio de Chicago. En 
el Preámbulo se afirma que la aviación civil internacional puede contribuir poderosamente a crear y 
preservar la amistad y el entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo. Kotaite fue 
reconocido mundialmente como adalid de la cooperación y el diálogo entre los Estados miembros de 
la OACI y en la comunidad de la aviación mundial. También adquirió una bien merecida reputación como 
conciliador y creador de consenso, guiando a la aviación mundial en un entorno normativo cada vez más 
complejo, competitivo y políticamente difícil. 
 
Durante su largo mandato recibió numerosos honores y premios, todos los cuales se detallan en su libro 
My Memoirs (OACI, 2013); en septiembre del año pasado, Kotaite recibió el más alto honor en el mundo 
de la aviación civil, el Premio Edward Warner. Este galardón es conferido por el Consejo de la OACI a una 
persona u organización en reconocimiento de contribuciones destacadas al desarrollo seguro y 
ordenado del transporte aéreo civil.  
 
Después de retirarse del servicio activo en la OACI, Kotaite creó el Fondo Assad Kotaite de becas para 
estudios de posgrado y posdoctorado. Este programa de becas reconoce la importancia de la asistencia 
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y la cooperación en el campo de la instrucción especializada en la aviación, teniendo como objetivo 
promover la seguridad operacional y el desarrollo de la aviación civil mediante el fortalecimiento de las 
capacidades del personal nacional de la aviación civil. 
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Expresiones de pésame  
 
Recursos para editores:  
 
La información del funeral y visitas en Montreal, Canadá, figura a continuación. 
 
Visitas: 
 
Iglesia ortodoxa antioquena de Saint George 
555 Jean-Talon Street East, Montreal 
 
Lunes 3 de marzo de 2014, de las 1700 a las 2100 horas.  
Martes 4 de marzo de 2014, de las 1000 a las 1100 horas.  
 
Funeral: 
 
Iglesia ortodoxa antioquena de Saint George 
555 Jean-Talon Street East, Montreal 
 
Martes 4 de marzo de 2014, de las 1100 a las 1200 horas. 
 
Para las donaciones al Fondo Assad Kotaite de becas, diríjase a: DSouhami@icao.int 
 
Biografía de Kotaite  en el sitio web de la OACI:  www.icao.int/about-icao/Pages/biography-president-kotaite.aspx 
 
Discursos y mensajes :  www.icao.int/about-icao/Pages/biography-president-kotaite-address.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. 
 
 
Contacto:  
 
Anthony Philbin  Sue-Ann Rapattoni 
Jefe de la Sección de comunicaciones Ayudante de comunicaciones 
aphilbin@icao.int  srapattoni@icao.int 
+1 (514) 954-8220  +1 (514) 954-8221 
+1 (438) 402-8886 (mobile) +1 (514) 212-1051 (mobile) 
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