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DURANTE SUS VISITAS A MADAGASCAR Y LAS COMORAS, EL PRESIDENTE ALIU, DEL 
CONSEJO DE LA OACI, DESTACA LOS OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA “NINGÚN PAÍS 
SE QUEDA ATRÁS” 
 

 
Durante su reciente visita a Madagascar y las Comoras, el Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, se reunió con altos 
funcionarios gubernamentales y promovió la campaña de la Organización denominada “Ningún país se queda atrás”, dirigida a ayudar a los 
Estados a implantar las normas internacionales establecidas por el Organismo de las Naciones Unidas. A la izquierda,  
Sra. Bahiat Massoundi, Ministra de correos y telecomunicaciones, Promoción de nuevas tecnologías de información y comunicaciones, a 
cargo del turismo y el transporte de las Comoras, Presidente del Consejo de la OACI, Olumuyiwa Benard Aliu, S.E. Hery Rajaonarimampianina, 
Presidente de Madagascar, S.E. Dr. Elham M.A. Ibrahim, Comisionado de la Unión Africana, Energía e Infraestructura, y  
el Sr. Abdulai Alhassan, Presidente de la Comisión Africana de Aviación Civil (CAFAC). A la derecha, el Presidente Aliu saludando a 
Su Excelencia Dr. Ikililou Dhoinine, Presidente de la Unión de las Comoras. 
 
MONTREAL, 15 de abril de 2015 – Como parte de la actual campaña del órgano de las Naciones Unidas 
para aumentar la aplicación de las normas de aviación internacional a escala mundial, el Presidente del 
Consejo de la Organización de Aviación civil internacional, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, visitó 
recientemente a Madagascar y las Comoras, Estados de la región de África/Océano Índico (AFI), para 
reafirmar el compromiso de su Organización de ayudarles a aprovechar al máximo los beneficios que 
se obtienen de los servicios aéreos internacionales seguros y fiables.  
 
Durante su visita a las Comoras, del 28 al 31 de marzo, el Presidente Aliu se reunió con el Presidente de 
la Unión de las Comoras, Su Excelencia Dr. Ikililou Dhoinine, y altos funcionarios gubernamentales para 
examinar el progreso alcanzado en la implantación del plan de acción de la OACI para las Comoras y en 
las Metas de Abuja sobre seguridad operacional, adoptadas por la Conferencia ministerial africana en 2012. 
Las deliberaciones también giraron en torno a formas y métodos para mejorar las capacidades de 
vigilancia de la seguridad operacional de los Estados y en el apoyo pleno de la OACI a la iniciativa de las 
Islas Vainilla para la promoción del transporte aéreo y el turismo en la región AFI. 
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“Para nuestra Organización una de las principales prioridades es proporcionar a los Estados la mayor 
asistencia posible con respecto a la aplicación de las normas y métodos recomendados de la OACI 
(SARPS)”, enfatizó el Presidente Aliu. “El acuerdo de gestión de servicios, concluido recientemente 
entre la Unión de las Comoras y la OACI, contribuirá enormemente al logro de este objetivo y aliento 
enfáticamente a las Comoras a que continúen con su trabajo para establecer la legislación de aviación 
civil adecuada así como una autoridad eficaz y autónoma que la supervise.” 
 
Antes de visitar a las Comoras, el Presidente Aliu estuvo en Madagascar asistiendo a la Reunión sobre 
el desarrollo sostenible del transporte aéreo en África, 25 - 27 de mayo. El evento concluyó con la 
adopción de una nueva declaración; y en una reunión subsiguiente con el Presidente de la República 
de Madagascar, Su Excelencia Hery Rajaonarimampianina, el Presidente Aliu alabó el progreso del país 
en la aplicación de los SARPS y el cumplimiento de las Metas de Abuja. 
 
“El apoyo para la coordinación del financiamiento, que le estamos proporcionando actualmente a 
Madagascar a través del programa del fondo SAFE de la OACI, será fundamental para reforzar sus 
capacidades de vigilancia de la seguridad operacional de la aviación,” destacó el Presidente Aliu.  
“En la aviación mundial alcanzamos los mejores resultados trabajando juntos y me alienta mucho  el 
progreso que estamos observando a través de una mayor asociación y cooperación en la región AFI de 
la OACI”. 
 
Además de asistir a la reunión de alto nivel llevada a cabo, la visita del Presidente Aliu incluyó también 
recorridos de instalaciones y servicios locales de navegación aérea y aeroportuarios.  En Madagascar, 
el Presidente Aliu recorrió el Centro de mantenimiento de Air Madagascar ubicado en el Aeropuerto 
Internacional de Ivato. Estando en las Comoras, visitó el proyecto de ampliación y modernización del 
aeropuerto internacional Prince Said Ibrahim de Moroni. 
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Recursos para editores: 
 
Sitio web de la campaña de la OACI: “ Ningún país se queda atrás” 
Planes de acción para ayudar a los Estados a enfrentar los retos de seguridad operacional 
Programa del fondo SAFE de la OACI 
Declaración de Madagascar sobre el desarrollo sostenible del transporte aéreo en África 
 

 
Contacto: 
 
communications@icao.int 

http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Plans-of-Action.aspx
http://www.icao.int/safety/scan/Pages/Safety-Fund-SAFE.aspx
http://www.icao.int/meetings/airtransport-madagascar/Pages/default.aspx
mailto:communications@icao.int

