
S14‐0834 

 

 

LA OACI 
DE ALTO 

 

MONTREA
principios
de la OAC
centro de
 
Este even
organizado
 
Participaro
de Marru
Quebec, 
Secretario
 
En la reun
en relació
de  negoc
también s
para los p
 
“Este  eve
aproveche
aviación y
 
El evento 
Mundial d
turismo y 
 
“Las mejo
de  la OAC
“puesto q
de turismo
de transpo
promovie
negociaci
 

ACOGE A M
NIVEL SOBR

AL, 11 de  feb
s de este mes
CI, en el singu
e viajes y turis

to especial de
o por la Emba

on en el even
ecos, Élaine 
su  Excelencia
o General de 

nión se prese
ón con las rec
cios  que  ofre
sirvió para af
países occiden

ento  tiene  c
en las oportu
y aeroespacia

se realizó en
del Turismo (
el transporte

oras en la con
CI”,  recalcó  e
que apoyan u
o para los pasa
orte aéreo de
endo más  inn
ones de servi

MINISTROS Y 
RE EL POTENC

brero de 201
, a ministros 
ular Foro econ
smo. 

e un día,  titul
jada del Reino

nto altos digna
Zakaib, Minis
a  Nouza  Che
la OACI y rep

entó el mode
ientes reform
ece  el  Reino 
fianzar  la pos
ntales. 

como  finalida
unidades com
l”, señaló su 

n el marco de 
OMT), con lo
e y en el signi

nectividad de
en  su  alocuc
n acceso mej
ajeros. Estas p
e la OACI, y co
novación y  re
icios aéreos d

ALTOS FUN
CIAL DE VIAJ

14 – La Organ
y altos funcio
nómico de alt

lado: “Marrue
o de Marrueco

atarios, entre 
stra de políti
ekrouni,  Emb
resentantes d

lo económico
mas de la estr
de Marrueco

sición de Mar

ad  alentar  a
erciales que o
Excelencia, N

los acuerdos
os cuales se b
ficativo aport

l transporte a
ión  de  apert
jorado al mer
prioridades se 
ontinuaremos 
entabilidad en
de la OACI (ICA

NCIONARIOS
JES Y TURISM

nización de A
onarios de Qu
to nivel sobre

ecos: Motor p
os con el apoy

los cuales fig
ca  industrial 
bajadora  del 
de diversos E

o de Marruec
uctura de gob
os  en  los  ám
rruecos como

a  las  autorid
ofrece el Rein
Nouzha Chekr

s firmados rec
usca renovar
te económico

aéreo respald
tura  el  señor
rcado para la
recomendaro
liberalizando 
n el  transpor
AN) celebrad

S EN EL FORO
MO DE MARR

Aviación Civil
uebec, Marru
e el creciente

para el desarr
yo de la OACI.

guraban: Lahce
y de  la banc
Reino  de M
stados. 

cos y  los prog
bernanza, y s
mbitos  de  tra
o punto de ac

dades  e  inve
no de Marrue
ouni. 

cientemente 
r el énfasis en
o de ambos a

dan directam
r  Benjamin,  S
s empresas y
on claramente
los aspectos 

rte aéreo me
as cada año, 

O ECONÓMIC
RUECOS 

  internaciona
uecos y otros 
e potencial de

rollo  regional 

en Haddad, M
ca de desarro

Marruecos,  Ra

gresos lograd
se destacaron
ansporte  y  t
cceso a  los m

ersionistas  ca
ecos en los se

entre la OAC
n la relación s
l PIB local, re

ente los obje
Secretario Ge
y un mayor nú
e en la sexta C
económicos d
ediante event
y en muchas

CO ESPECIAL

al  (OACI) aco
Estados miem
e Marruecos 

y continental

Ministro de Tu
ollo económi
aymond  Benj

dos, especialm
n las oportuni
urismo.  El  e
mercados afri

anadienses  a
ectores de tur

CI y la Organiz
simbiótica en
gional y mun

etivos de la po
eneral  de  la 
úmero de des
onferencia m
de nuestro se
tos  como ést
 otras áreas”

L  

ogió, a 
mbros 
como 

l”,  fue 

urismo 
co de 
amín, 

mente 
dades 
vento 
canos 

a  que 
rismo, 

zación 
ntre el 
dial. 

olítica 
OACI, 
stinos 
undial 
ector y 
te,  las 
. 



‐ 2 ‐ 
 

“Marruecos  está muy  agradecido  con  la OACI  por  la  asistencia  prestada  en  cuanto  a  instalaciones  y 
apoyo logístico para la realización de este importante evento,” señaló el Ministro de Turismo de Marruecos, 
Lahcen Haddad. Hay muchas  sinergias  por  aprovechar  en  los  sectores  del  turismo  y  el  transporte  y 
hemos  logrado  algunos  avances  valiosos  en  este  evento  sobre  la  forma  en  que Marruecos  puede 
contribuir de manera más valiosa a la prosperidad económica de África en los años venideros”. 
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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. 

 

 
Contactos: 
 
Anthony Philbin    Sue‐Ann Rapattoni 
Jefe de la Sección de comunicaciones  Ayudante de comunicaciones 
aphilbin@icao.int    srapattoni@icao.int 
+1 514‐954‐8220    +1 514‐954‐8221 
+1 438‐402‐8886 (celular)  +1 514‐212‐1051 (celular) 
 


