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LA REPÚBLICA DE SUDÁN DEL SUR INGRESA A LA OACI COMO ESTADO MIEMBRO 
 

 

MONTREAL, 10 de noviembre de 2011 — La República de Sudán del Sur ha pasado a ser el 191º Estado 
miembro de la OACI al adherirse al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

 

Sudán del Sur pasó a ser Estado miembro de la OACI el 10 de noviembre de 2011, treinta días después de la 

fecha de recepción de la notificación de adhesión de Sudán del Sur, el 11 de octubre de 2011, por el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos, Depositario del Convenio. 

 

La incorporación de Sudán del Sur como miembro de la OACI facilitará los planes en curso de la Dirección de 

Cooperación técnica (TCB) de la Organización para prestar asistencia técnica a dicho Estado.  

 

En cooperación con la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, se está preparando un programa 

basado en mejoras de infraestructura destinado a mejorar la seguridad operacional de las operaciones aéreas de 

la ONU en el país y se está sometiendo al Gobierno de Sudán del Sur una propuesta para la elaboración de una 

hoja de ruta para el sector de la aviación civil. 

 

 

 

 

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 regularidad de la aviación, así como para la protección del medio 

ambiente. Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 191 Estados 

contratantes. 

 

 

 

Para más información dirigirse a: 
Stéphane Dubois 

OACI – Organización de Aviación Civil Internacional 

sdubois@OACI.int  

+1 (514) 954-8220 

Sala de prensa de la OACI:  http://www2.OACI.int/en/newsroom/default.aspx 


