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INFORME DEL COMITÉ EJECUTIVO 
A LA ASAMBLEA 

 
 
Generalidades 
 
1  En el 36º período de sesiones de la Asamblea, el Comité Ejecutivo celebró … sesiones 
entre el 18 y 28 de septiembre de 2007. El Sr. Roberto Kobeh González, Presidente del Consejo, presidió 
la primera sesión; las siguientes fueron presididas por el Presidente de la Asamblea, Sr. Jeffrey N. Shane 
(Estados Unidos). 
 
Delegaciones de Estados y observadores representados 
 
2.  Los 179 Estados contratantes enumerados a continuación estuvieron representados en 
todas o algunas de las sesiones del Comité: 
 
 
Afganistán 
Albania 
Alemania 
Andorra 
Angola 
Antigua y Barbuda 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Armenia 
Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 
Bélgica 
Belice 
Benin 
Bolivia 
Bosnia y Herzegovina 
Botswana 
Brasil 
Brunei Darussalam 
Bulgaria 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camboya 
Camerún 
Canadá 
Chad 

Chile 
China 
Chipre 
Colombia 
Comoras 
Congo 
Costa Rica 
Côte d’Ivoire 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Árabes Unidos 
Eritrea 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos 
Estonia 
Etiopía 
Federación de Rusia 
Fiji 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabón 
Gambia 
Ghana 
Granada 
Grecia 
Guatemala 

Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irán, República Islámica del 
Iraq 
Irlanda 
Islandia 
Islas Cook 
Islas Marshall 
Islas Salomón 
Israel 
Italia 
Jamahiriya Árabe Libia 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
Kazajstán 
Kenya 
Kirguistán 
Kiribati 
Kuwait 
La ex República Yugoslava 
   de Macedonia 
Lesotho 
Letonia 
Líbano 
Liberia 
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Lituania 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Maldivas 
Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Micronesia, Estados 
   Federados de 
Mónaco 
Mongolia 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nepal 
Nicaragua 
Níger 
Nigeria 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Omán 
Países Bajos 
Pakistán  
Palau 

Panamá 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Qatar 
Reino Unido 
República Árabe Siria  
República Centroafricana  
República Checa  
República de Corea 
República Democrática 
   del Congo 
República Democrática 
   Popular Lao 
República de Moldova 
República Dominicana 
República Unida de Tanzanía 
Rumania 
Rwanda 
Saint Kitts y Nevis 
Samoa 
San Marino 
Santa Lucía 
San Vicente y las Granadinas 
Santo Tomé y Príncipe 
Senegal 

Serbia 
Seychelles 
Sierra Leona 
Singapur 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Suecia 
Suiza  
Swazilandia 
Tailandia 
Timor-Leste 
Togo 
Tonga 
Trinidad y Tabago 
Túnez 
Turkmenistán 
Turquía 
Ucrania 
Uganda 
Uruguay 
Uzbekistán 
Vanuatu 
Venezuela 
Viet Nam 
Yemen 
Zambia 
Zimbabwe 

 

3.  También estuvieron representados en una o más sesiones, observadores de las 
organizaciones internacionales siguientes: 

Academia Internacional de Medicina Aeronáutica y Espacial (IAASM) 
Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et a Madagascar 
   ASECNA) 
Asociación de Derecho Internacional (ILA) 
Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) 
Asociación Internacional de Charters Aéreos (AICA) 
Asociación Internacional de Institutos de Navegación (IAIN) 
Asociación Latino Americana de Derecho Aeronáutico y Espacial (ALADA) 
Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo (ALTA) 
Banco Mundial (BM) 
Comisión Africana de Aviación Civil (CAFAC) 
Comisión Árabe de Aviación Civil (CAAC) 
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) 
Comité Interestatal de Aviación (IAC) 
Comunidad del África Oriental (CAO) 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) 
Comunidad Europea (CE) 
Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC) 
Consejo Coordinador Internacional de Asociaciones de Industrias Aeroespaciales 
   (ICCAIA) 
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Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) 
Consejo Internacional de Asociaciones de Propietarios y Pilotos de Aeronaves (IAOPA) 
Consejo internacional de aviación de negocios (IBAC) 
Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) 
Federación Aeronáutica Internacional (FAI) 
Federación Internacional de Asociaciones de Controladores de Tránsito Aéreo (IFATCA) 
Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea (IFALPA) 
Federación Internacional de Asociaciones de Productos Electrónicos para la Seguridad 
   del Tránsito Aéreo (IFATSEA) 
Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) 
Foro de las islas del Pacífico (PIF) 
Fundación para la seguridad operacional de los vuelos (FSF) 
Global Express Association (GEA) 
Grupo de trabajo aeronáutico (AWG) 
International Coalition for Sustainable Aviation (ICSA) 
Mercado Común para el África Oriental y Meridional (COMESA) 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 
Organización de Servicios para la Aeronáutica Civil (CANSO) 
Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (EUROCONTROL) 
Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO) 
Organización Mundial del Turismo (OMT) 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
Sistema regional de vigilancia de la seguridad aeronáutica del Caribe (RASOS) 
Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA) 
Unión Africana (UA) 
Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO) 
Unión Internacional de Compañías de Seguros de Aviación (UIAA) 

 
4.  El Secretario General, Dr. Taïeb Chérif, participó en todas las sesiones del Comité. La 
Sra. L. Boisvert, Jefa de la Oficina de relacionens exteriores e información, actuó como secretaria del 
Comité. El Dr. R. Abeyratne, el Sr. D. Antonini, la Sra. J. Hupe, el Sr. B. Peguillan, el Dr. A. Evans, el 
Sr. R.J. Heighes-Thiessen, el Sr. M. Elamiri, el Sr. H. Gourdji, la Sra. C. Zuzak, los Sres. H. Belai, 
R. Lambo, W. Parks III, A.R. Diallo y la Sra. C. Rideout fueron secretarios adjuntos. Actuaron como 
redactores de actas la Srta. S. Black y la Sra. D. Cooper. 
 
5.  Las actas de las sesiones se publicarán como A36-Min. EX/1-…. 
 
Orden del día 
 
6.  Las cuestiones siguientes fueron remitidas al Comité Ejecutivo por la Plenaria para que 
las examinara: 
 
Cuestión 12: Informe sobre el progreso en la implantación del Programa de la estrategia unificada 

(USP), de la OACI 
Cuestión 13: Informe sobre la marcha de la implantación del Programa universal OACI de auditoría 

de la vigilancia de la seguridad operacional (USOAP) en el marco del enfoque 
sistémico global 

Cuestión 14: Ente de financiación internacional para la seguridad operacional de la aviación 
(IFFAS) 
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Cuestión 15: Programa de seguridad de la aviación 
Cuestión 16: Programa universal de auditoría de la seguridad de la aviación (USAP) 
Cuestión 17: Protección del medio ambiente 
Cuestión 18: Salud y bienestar de los pasajeros y las tripulaciones y prevención de la propagación de 

enfermedades transmisibles 
Cuestión 19: Cooperación técnica — Actividades y política de cooperación técnica en el marco del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y mediante acuerdos de 
fondos fiduciarios (FF) durante el período 2004-2006 

Cuestión 20: Transición a una nueva política de cooperación técnica 
Cuestión 21: Resoluciones de la Asamblea a ser refundidas o declaradas no vigentes 
Cuestión 22: Cuotas atrasadas  
Cuestión 23: Acrecentamiento de la eficacia de la OACI 
Cuestión 24: Límite del número de mandatos para los cargos de Secretario General y Presidente del 

Consejo 
Cuestión 62: Informe de la Reunión de alto nivel sobre un Plan de ejecución regional integral para la 

seguridad operacional de la aviación en África 
 
El Comité Ejecutivo examinó también varias notas de estudio en el marco de la cuestión 7, que le había 
remitido la Plenaria (Informes anuales del Consejo a la Asamblea correspondientes a 2004, 2005 y 2006) 
y la nota WP/28 sobre la cuestión 9 (Resoluciones de la Asamblea a ser refundidas o declaradas no 
vigentes y traslado de las mismas al Comité Ejecutivo y a las Comisiones). Todas las notas de estudio 
consideradas por el Comité se enumeran dentro de la correspondiente cuestión del orden del día en el 
apéndice del presente informe. 
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Cuestión 7: Informes anuales del Consejo a la Asamblea correspondientes a 2004, 2005 y 2006 
 
 

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y LA APLICACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA Y EQUITATIVA 

EN LOS PUESTOS DE LA SECRETARÍA DE LA OACI 
 
7.1  En su séptima sesión, el Comité Ejecutivo consideró la nota A36-WP/44 en la que se 
informaba sobre los esfuerzos realizados y las decisiones adoptadas por el Consejo para aplicar la 
Resolución A24-20 relativa al cumplimiento y a la aplicación del principio de representación geográfica y 
equitativa en los puestos de la Secretaría de la OACI durante los años 2004, 2005 y 2006. 
 
7.2  El Secretario General presentó la nota y señaló que si bien el principio de representación 
geográfica equitativa y el factor de la representación regional continúan teniéndose en cuenta durante el 
proceso de selección, la consideración más importante era la necesidad de asegurar los niveles más 
elevados de eficiencia, competencia e integridad. A la fecha de finalización del informe, 
72 nacionalidades estaban representadas en 200 puestos ocupados y sujetos a la representación geográfica 
equitativa. 
 
7.3  El Secretario General recordó que la Asamblea había establecido el objetivo mínimo 
anual para la contratación de candidatos externos procedentes de países “sin representación” y 
“representados por debajo del nivel adecuado” en el 50%. Los porcentajes superaron ese objetivo en 2004 
y 2005, con 58,3% y 60% respectivamente. En 2006, los porcentajes no alcanzaron el objetivo, con 
37,9%. El Secretario General señaló también que en 2006 se había nombrado a 11 nuevos miembros del 
personal provenientes de los países que se tenían como objetivo. De estas personas, cuatro eran de países 
que no estaban representados en la Secretaría. 
 
7.4  A fin de alcanzar el objetivo general de un personal competente y diverso, es necesario el 
apoyo continuo de los Estados contratantes para identificar candidatos calificados y alentarles a que 
presenten sus candidaturas para puestos vacantes. 
 
7.5  El Comité tomó nota del documento A36-WP/44 y acordó recomendar que se invite a la 
Asamblea a respaldar las medidas tomadas por el Consejo y destacar la necesidad de intensificar los 
esfuerzos realizados para cumplir el principio de representación geográfica equitativa mediante la 
aplicación continua de todas las Resoluciones anteriores de la Asamblea que sean pertinentes y las 
disposiciones del Artículo IV del Código de servicio de la OACI, y se pida al Secretario General que 
presente un informe al próximo período de sesiones ordinario de la Asamblea. 
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INFORME SOBRE LA CONTRATACIÓN Y SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA OACI 
 
7.6  En su séptima sesión, el Comité Ejecutivo examinó la nota WP/149 en la que se 
informaba sobre la contratación y situación de la mujer en la OACI durante los años 2004, 2005 y 2006. 
El Consejo, teniendo presente las decisiones históricas adoptadas en 2007 con el nombramiento de 
tres mujeres para los puestos de Director, había solicitado también que el informe incluyera datos hasta el 
30 de junio de 2007. 
 
7.7  El Secretario General presentó la nota y señaló a la atención del Comité el hecho de que, 
como lo había solicitado el 35º período de sesiones de la Asamblea, se había elaborado un programa de 
acción afirmativa para las cuestiones de género, semejante al del principio de representación geográfica 
equitativa (RGE), así como políticas favorables a la familia. Además, de conformidad con las 
instrucciones de la Asamblea al Consejo, se había modificado la Regla 4.1 del Código de servicio para 
reflejar el hecho de que se debía asegurar una “igual representación de los géneros” cuando se 
consideraba el nombramiento y ascenso de los miembros del personal. 
 
7.8  Como lo había solicitado el Consejo en junio de 2006, se había nombrado a mujeres que 
ocupaban puestos de la categoría superior como miembros de la Junta asesora mixta de apelación, de la 
Junta de nombramientos y ascensos, así como una representación de mujeres miembros del Consejo en la 
Comisión encargada de tramitar las candidaturas para los puestos de Director. 
 
7.9  El Secretario General declaró que en 2006 había establecido un Órgano consultivo sobre 
igualdad y equidad en cuestiones de género. En enero de 2007, este órgano consultivo había presentado 
un Marco de definición de políticas sobre la igualdad de género y la incorporación de la perspectiva de 
género, que contenía varias recomendaciones y se había distribuido a los miembros del Consejo. Estas 
recomendaciones eran objeto de examen. Sin embargo, el Secretario General se complacía en declarar que 
la declaración de la visión de la OACI incorporada en el documento del Marco de definición de políticas 
había sido incluida en su totalidad en la nueva página web de la OACI sobre cuestiones de género que se 
estaba preparando. 
 
7.10  En junio de 2007, el Consejo había solicitado también que se preparara una Resolución 
de la Asamblea respecto al Programa de igualdad de género para su adopción por el 36º período de 
sesiones de la Asamblea. 
 
7.11  Las estadísticas respecto a los tres años y medio últimos habían revelado que se había 
producido un aumento continuo del número total de mujeres en las categorías profesional y superior. En 
particular, el número de candidatas nombradas para puestos técnicos se había triplicado durante ese 
tiempo. En 2006, de los 53 nombramientos efectuados, se habían clasificado mujeres candidatas para 
24 puestos, para los cuales se habían nombrado a 17 mujeres. Además, en 2006, una mujer había sido 
nombrada para el puesto de Directora regional por primera vez en la historia de la OACI. En 2007, 
tres mujeres habían sido nombradas para los puestos de Director, Directora de navegación aérea, 
Directora de transporte aéreo y Directora de administración y servicios. 
 
7.12  Entre las iniciativas para mejorar la situación de la mujer en la Secretaría se incluyen la 
incorporación de la perspectiva de género de conformidad con la estrategia del régimen común de las 
Naciones Unidas. Se han realizado seminarios prácticos dedicados específicamente a las cuestiones de 
género y se han comenzado a incluir las cuestiones de género en todos los programas de capacitación. Se 
ha comunicado con todos los Estados contratantes y se ha procurado obtener su colaboración para 
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identificar mujeres calificadas para los puestos. Se han intensificado las actividades para establecer lazos 
con organizaciones cuyos miembros son mujeres que actúan en el campo de la aviación. 
 
7.13  El Comité formuló muchos comentarios positivos y de apreciación respecto al excelente 
progreso realizado durante los tres años y medio últimos. En particular, se destacaron los nombramientos 
de tres mujeres de tres regiones diferentes para puestos de Director. Se expresaron comentarios favorables 
con respecto a la Resolución sobre igualdad de género que figuraba en el Apéndice D de la nota y que 
complementaría la resolución sobre la RGE. Sin embargo, se recordó que como organismo especializado 
de las Naciones Unidas, la OACI debería cumplir las políticas del régimen común. Por lo tanto, se sugirió 
que sería apropiado hacer una referencia a la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra 
la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por consiguiente, la Resolución comenzaría 
mencionando la Declaración: 
 
  “Recordando varias declaraciones y convenciones de las Naciones Unidas que requieren 
que los Estados eliminen la discriminación en contra de la mujer y que, entre otras cosas, reclaman el 
desarrollo de las posibilidades de la mujer en todos los campos y que, en particular, requieren que los 
Estados aseguren que la mujer participe en la formulación y aplicación de las políticas gubernamentales, y 
que ocupe cargos públicos y desempeñe funciones públicas en todos los niveles de gobierno;”. 
 
7.14  Teniendo presente el papel del Consejo, se propuso que se incluyera una cláusula 
dispositiva al final de la resolución, declarando que: 
 
  “3) Alienta a los Estados a nombrar a mujeres como sus representantes en la Asamblea, 
en el Consejo y en otras reuniones u órganos de la Organización”. 
 
7.15  Hubo un apoyo amplio y aparentemente unánime del Comité para incluir en la resolución 
las adiciones propuestas. Se tomó nota de que, naturalmente, quedaba entendido que las candidatas debían 
reunir las calificaciones requeridas. 
 
7.16  Se formularon comentarios respecto al hecho de que se había producido una disminución 
súbita del número de miembros del personal de la Región África en la Secretaría y que los Estados 
africanos deberían alentar a personas competentes, incluidas las mujeres, para que presentaran sus 
candidaturas para puestos en la OACI, a fin de facilitar las actividades de la Secretaría para resolver esta 
cuestión. Se instó al Secretario General a que continuara contratando candidatos altamente calificados de 
los Estados representados por debajo del nivel adecuado. Se observó que para muchos puestos, eran 
necesarios 10 ó 15 años de experiencia. Sin embargo, se sugirió que podría ser útil atraer a personas de 
talento más jóvenes, quizá en los niveles P-2 y P-3. Se propuso que un grupo de trabajo sobre recursos 
humanos determinara las formas en que podría realizarse la contratación a fin de que la Organización se 
beneficiara a largo plazo. 
 
7.17  Teniendo presente los porcentajes relativamente bajos de candidatas para los puestos, los 
Estados debían alentar a sus propias nacionales que presentaran sus candidaturas. Además, el Comité 
manifestó su confianza en que oportunamente se adoptarían medidas basadas en las recomendaciones del 
Órgano Consultivo del Secretario General sobre igualdad y equidad en cuestiones de género para mejorar 
la igualdad entre los géneros y la situación de la mujer. 
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7.18  Finalizado el debate, el Comité tomó nota del documento A36-WP/149. Se invita 
a la Asamblea a: 
 

a) respaldar las medidas adoptadas por el Secretario General a pedido del Consejo; 
 
b) alentar al Consejo a que continúe siguiendo de cerca las medidas adoptadas, así como 

las que hayan de adoptarse, en la aplicación del programa de acción afirmativa para 
la contratación y la situación de la mujer en la OACI; 

 
c) expresar su reconocimiento y agradecimiento por los numerosos acontecimientos 

positivos que han tenido lugar y encomendar al Consejo y a la Secretaría el mandato 
de seguir mejorando la contratación y la situación de la mujer en la OACI; y 

 
d) adoptar la Resolución 7/1. 
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RESOLUCIÓN ELABORADA POR EL COMITÉ EJECUTIVO 
PARA SU ADOPCIÓN POR LA ASAMBLEA 

 
 
Resolución 7/1:  Igualdad de género 
 
 La Asamblea: 
 
 Recordando varias declaraciones y convenciones de las Naciones Unidas que requieren que los 
Estados eliminen la discriminación en contra de la mujer y que, entre otras cosas, reclaman el desarrollo 
de las posibilidades de la mujer en todos los campos y que, en particular, requieren que los Estados 
aseguren que la mujer participe en la formulación y aplicación de las políticas gubernamentales, y que 
ocupe cargos públicos y desempeñe funciones públicas en todos los niveles de gobierno; 
 
 Recordando que el 35º período de sesiones de la Asamblea, entre otras acciones: 
 

a) tomó nota de que el Consejo continuará siguiendo de cerca las medidas tomadas para el 
cumplimiento de los objetivos y la aplicación del plan de acción para la contratación y la situación de la 
mujer en la OACI; 
 

b) tomó nota de que el Secretario General de las Naciones Unidas instó a las organizaciones 
internacionales y a los organismos especializados de las Naciones Unidas, como la OACI, a crear 
programas para alcanzar la proporción ideal de 50% de representación femenina en el sistema de las 
Naciones Unidas; 
 

c) encargó al Secretario General que elaborara un programa de acción afirmativa similar al 
principio de representación geográfica equitativa; 

 
d) encargó al Consejo que enmendara la Regla 4.1 del Código de servicio de la OACI para 

reflejar el tan necesario programa de acción afirmativa solicitado por el Secretario General de las 
Naciones Unidas; y 
 

e) encargó al Secretario General que estudiara cuidadosamente y estableciera políticas 
favorables a la familia en el contexto de la Secretaría de la OACI; 
 
 Tomando nota de las medidas ya adoptadas por el Secretario General en cumplimiento de esas 
directivas y, en particular, la enmienda de la Regla 4.1 del Código de servicio a fin de reflejar que, al 
evaluar los nombramientos y ascensos del personal, también es preciso asegurar una “igual representación 
de los géneros”, así como del hecho de haberse designado a mujeres en órganos consultivos; 
 
 Tomando nota del histórico nombramiento de una mujer en un puesto de Director regional en 2006; 
 
 Tomando nota del nombramiento de tres mujeres en puestos de Director en la Sede en 2007, 
incrementándose así la representación femenina en el nivel de Director de 0% a 60%; 
 
 Tomando nota de que, entre el 31 de diciembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2006, se ha 
elevado de 2 a 6 el número de mujeres nombradas en puestos técnicos, lo que constituye un aumento del 
22% al 35% del total de los nombramientos efectuados; 
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 Tomando nota de que, en 2006, el Secretario General estableció un Órgano consultivo sobre 
igualdad y equidad en cuestiones de género y que, en enero de 2007, dicho Órgano consultivo presentó 
un Marco de definición de políticas sobre la igualdad de género y la incorporación de la perspectiva de 
género, en el que se formulaban varias recomendaciones al Secretario General; 
 
 Tomando nota de que se ha establecido contacto con todos los Estados contratantes para 
solicitarles su colaboración en la búsqueda de candidatas cualificadas a quienes se aliente a postularse 
para ocupar puestos en la Secretaría de la OACI; 
 
 Por consiguiente, 
 
 1) Resuelve que: 
 
 a) el Consejo debería continuar supervisando y prestando su apoyo a las medidas que se adopten 
con miras a mejorar la igualdad de género en la OACI, alentándosele también a apoyar las propuestas que 
formule el Secretario General luego de recibir las recomendaciones del Órgano consultivo sobre igualdad 
y equidad en cuestiones de género; 
 
 b) la OACI debería continuar realizando los mayores esfuerzos para lograr la equidad e igualdad 
de género, con pleno respeto del principio de representación geográfica equitativa, teniendo presente que 
el Secretario General de las Naciones Unidas ha instado a las organizaciones internacionales y a los 
organismos especializados de las Naciones Unidas, incluida la OACI, a establecer programas 
encaminados a lograr la meta de la paridad en la representación de los géneros en todos los niveles; 
 
 c) el Consejo y el Secretario General deberían continuar avanzando en la labor relativa al 
Programa de acción afirmativa, que debería pasar a denominarse Programa para la igualdad de género, 
teniendo en cuenta la evolución permanente de las Naciones Unidas, en particular en lo relativo a la 
incorporación de la perspectiva de género; 
 
 d) las políticas tendientes a conciliar la vida laboral con la vida familiar que ya se están 
instaurando deberían continuar desarrollándose en la Secretaría de la OACI; 
 
 2) Reafirma su compromiso inquebrantable con la igualdad y la equidad de género, acorde con 
las metas y objetivos de las Naciones Unidas, la Asamblea de la OACI y el Consejo de la OACI, y 
solicita al Consejo que informe a la próxima Asamblea sobre los avances en este sentido. 
 
 3) Alienta a los Estados a nombrar a mujeres como sus representantes en la Asamblea, en el 
Consejo y en otras reuniones u órganos de la Organización. 
 
 
 

— FIN — 
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