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“La OACI está sumamente agradecida al Canadá y a los gobiernos locales de Quebec y Montreal por sus 
constantes  esfuerzos para  facilitar  la  labor de nuestra Organización  y de  sus misiones diplomáticas,” 
señaló  el  Secretario  General  de  la  OACI,  Raymond  Benjamin.  “Montreal  es  la  tercera  metrópoli 
aeroespacial de mayor influencia en el mundo y ha sido la sede natural de la OACI por más de 60 años.” 
 
Benjamin  fue  el  encargado  de  firmar  el  nuevo  Acuerdo  suplementario  junto  con  el  Ministro  de 
Relaciones exteriores del Canadá,  John Baird. Se unieron a  la ocasión el Presidente del Consejo de  la 
OACI, Roberto Kobeh González, el Ministro de Asuntos intergubernamentales de Quebec, Jean‐Francois 
Lisée y el Alcalde de Montreal, Michael Applebaum. También estuvieron presentes en la Municipalidad 
de la Ciudad de Montreal para la ceremonia especial de la firma algunos miembros del Consejo rector de 
la OACI y altos funcionarios de la Secretaría del organismo de las Naciones Unidas. 
 
La firma del nuevo Acuerdo suplementario se produjo poco después de que el Estado de Qatar retirara 
su  reciente ofrecimiento de convertirse en  la nueva Sede permanente de  la OACI. El ofrecimiento de 
Qatar  iba a  someterse a votación de  los Estados miembros de  la OACI en  septiembre y podría haber 
llevado a que la OACI se trasladara a Doha en 2016. 
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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. 

 


