CONSEJO DE LA OACI ELIGE NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO
MONTREAL, 18 de noviembre de 2013 – La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) anunció hoy
que el Dr. Olumuyiwa Benard Aliu de Nigeria ha sido elegido como nuevo Presidente del Consejo de la OACI.
La elección de Aliu, por aclamación, se confirmó el día de hoy cuando los 36 Estados que integran el Consejo
rector de la OACI registraron su acuerdo unánime durante el 200º período de sesiones del órgano.
Aliu asumirá las riendas como Presidente del Consejo de la OACI el 1 de enero de 2014 por un período
de tres años.
“Estoy sumamente agradecido a mis distinguidos colegas en el Consejo de la OACI por su apoyo y
reconocimiento,” señaló Aliu. “La aviación de hoy enfrenta muchos retos pero su función de ampliar el
turismo y el acceso a los mercados nunca ha sido más importante para la sociedad moderna y para los
agentes económicos locales, regionales y mundiales que dependen considerablemente de una conectividad
de transporte segura y fiable. Espero con ilusión la oportunidad de trabajar con mis colegas del Consejo
durante el próximo trienio, con el apoyo de la Comisión de Aeronavegación y la Secretaría de la OACI, para
abordar las áreas clave de prioridad de la aviación.”
Antes de ser elegido Presidente del Consejo de la OACI, Aliu prestó servicios como Representante de Nigeria
en dicho órgano (2005-2013). Asimismo, desempeñó los cargos de Director de reglamentación del transporte
aéreo en la Autoridad de Aviación Civil de Nigeria (2000-2004), Presidente para la formulación de la política
de aviación civil de África bajo la Unión Africana (2009-2011) y, en los últimas tres decenios, asumió varias
otras funciones profesionales y técnicas al servicio del sector de aviación civil de su Estado.
Aliu sucede al Presidente del Consejo saliente, Roberto Kobeh González de México, quien fue elegido en
marzo de 2006 tras la prematura jubilación del Dr. Assad Kotaite quien se retiró antes de finalizar su mandato.
Kobeh asumió sus funciones en agosto de 2006 y fue reelegido por mandatos consecutivos completos en
2007 y 2010.
“Ha sido para mi un gran placer ayudar a dirigir la OACI y a apoyar a la aviación internacional durante los
últimos siete años,” comentó Kobeh. “Tras haber conocido y trabajado con el Dr. Aliu durante gran parte de
mi mandato, me complace profundamente saber que la dirección del Consejo quedará en manos tan capaces.
La amplia perspectiva diplomática y las demostradas habilidades para la creación de consenso que
caracterizan al Dr. Aliu serán esenciales para cumplir con éxito la misión permanente de la OACI.”
Aliu sólo es el quinto Presidente del Consejo en los casi 70 años de historia de este organismo especializado
en aviación de las Naciones Unidas, que es responsable del Convenio sobre Aviación Civil Internacional
(Convenio de Chicago) y de las más de 10,000 normas internacionales de aviación civil contenidas en los
Anexos al Convenio.
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-2Información complementaria:
¿Qué es el Consejo de la OACI?
El Consejo de la OACI es un órgano permanente responsable ante los 191 Estados miembros que integran el
órgano rector de la Asamblea de la OACI. Esta integrado por 36 Estados miembros elegidos por la Asamblea
por mandatos de tres años. Los Estados del Consejo se eligen basándose en tres categorías de consideración,
a saber:




Estados de mayor importancia en el transporte aéreo;
Estados, no incluidos de otra manera, que contribuyan en mayor medida al suministro de
instalaciones y servicios para la navegación aérea civil internacional; y
Estados, no incluidos de otra manera, cuya designación asegure la representación en el Consejo de
todas las principales regiones geográficas del mundo.

www.icao.int/about-icao/pages/Council

Anteriores Presidentes del Consejo de la OACI:
Roberto Kobeh González (México)
Assad Kotaite (Líbano)
Walter Binaghi (Argentina)
Edward Warner (Estados Unidos)

2006-2013
1976-2006
1957-1976
1947-1957

Objetivos estratégicos de la OACI: 2014-2016:






Seguridad operacional;
Capacidad y eficiencia de la navegación aérea;
Seguridad y facilitación;
Desarrollo económico del transporte aéreo; y
Protección del medio ambiente.

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.
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