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COMUNICADO DE PRENSA 

 

 

 

LA OACI DA LA BIENVENIDA A ALTOS FUNCIONARIOS FEDERALES, PROVINCIALES 

Y MUNICIPALES 

 
Montreal, 3 de mayo de 2013 – El Ministro de Relaciones Exteriores del Canadá, John Baird, el Ministro 

de Relaciones Internacionales, La Francofonía y Comercio Exterior de Quebec, Jean-François Lisée, y 

el Alcalde de Montreal, Michael Applebaum, se reunieron hoy con el Presidente del Consejo de la OACI, 

Roberto Kobeh González, y el Secretario General de la OACI, Raymond Benjamin, en la Sede de Montreal 

del organismo aeronáutico de las Naciones Unidas. 

 

A la luz de la reciente oferta del Estado de Qatar para que se traslade la Sede permanente de la OACI de 

Montreal a Doha, y después de celebrarse esta mañana una conferencia de prensa sobre el tema,  

Baird, Lisée y Applebaum confirmaron su determinación conjunta de conservar la Sede permanente de 

la OACI ubicada en Montreal, ciudad a la que se refirieron como “la sede natural de la OACI”. 

 

En tanto, Kobeh y Benjamin agradecieron a los respectivos gobiernos su constante apoyo y continuo 

reconocimiento de la importante función internacional y las contribuciones positivas a la economía de 

Montreal de la OACI. 

 

El 11 de abril, Qatar presentó a la OACI una oferta oficial para proponerle que la Sede permanente de la 

organización de aviación civil de las Naciones Unidas se trasladara a Doha. En el marco de las políticas y 

procedimientos de la OACI, ahora la oferta de Qatar debe presentarse, en una nota de estudio, ante la 

Asamblea trienal de la OACI que se celebrará este otoño y donde se someterá a votación por parte de 

los 191 Estados miembros de la Organización.  
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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. 


