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El Presidente de la República de Azerbaiyán, Excmo. Sr. Ilham Aliyev (al centro), con el Presidente del Consejo de la OACI, 
Dr. Olumuyiwa Benard Aliu (segundo de izquierda a derecha) y la Presidente del IAC, Dra. Tatiana Anodina. Los acompañan 
el Presidente de Azerbaijan Airlines, Sr. Jahangir Askerov (primero a  la izquierda) y el Director de la Oficina regional 
Europa y Atlántico septentrional de la OACI, Sr. Luis Fonseca de Almeida. 

 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA OACI ALIU ANALIZA CON EL PRESIDENTE DE 
AZERBAIYÁN ALIYEV CUESTIONES RELATIVAS A LA CREACIÓN DE CAPACIDADES EN 
EL SECTOR DE LA AVIACIÓN CIVIL 
 
MONTREAL, 28 de octubre de 2015 – El Presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), Dr. Olumuyiwa Benard  Aliu, se reunió a finales de la semana pasada con el 

Presidente de la República de Azerbaiyán, Excmo. Sr. Ilham Aliyev. A la reunión asistió la Presidente del 

Consejo Interestatal para la Aviación y el Uso del Espacio Aéreo, Dra. Tatiana Anodina, quien también 

preside el Comité Interestatal de Aviación (IAC). 

 

El Presidente Aliu elogió al país por su liderazgo y sus importantes inversiones en infraestructura, 

modernización de los sistemas aeroportuario y de navegación aérea e instalaciones de instrucción en 

aviación, todo lo cual apoya el desarrollo socioeconómico del país. 

 

Pidió que estas iniciativas se mantengan por medio de la creación continua de capacidades y actividades 

eficaces de vigilancia de la seguridad operacional y seguridad de la aviación e instó a Azerbaiyán a 

colaborar con otros Estados, incluso en el área de instrucción de personal de aviación, y reiteró que la 

OACI seguirá cooperando estrechamente con Azerbaiyán y el Comité Interestatal de Aviación en 

proyectos dedicados a atender las áreas que plantean un desafío para la aviación civil. 

 

“Como nuestro sector duplicará sus vuelos y volúmenes de pasajeros durante los próximos 15 años, es 

esencial que los Estados empiecen a reconocer, lo antes posible y a los niveles más altos, la importancia 

que tienen las actuales inversiones en desarrollo del transporte aéreo para la futura prosperidad de sus 

ciudadanos y empresas”, destacó el Presidente Aliu. 

 



El Presidente Aliu se reunió con el Presidente Aliyev cuando visitó Azerbaiyán para asistir al 

35° período de sesiones del Consejo Interestatal para la Aviación y el Uso del Espacio Aéreo celebrado en 

Bakú, y dio prioridad a cuestiones de desarrollo de la aviación de conformidad con el actual programa de 

la OACI denominado Ningún país se queda atrás y los esfuerzos en curso del organismo especializado de 

las Naciones Unidas dedicado a la aviación civil tendentes a mejorar la aplicación eficaz, a nivel mundial, 

de las normas y métodos recomendados (SARPS) de la aviación internacional. 

 

La OACI celebrará un foro mundial sobre aviación de carácter decisivo a finales de noviembre, al que 

asistirán ministros y funcionarios superiores donantes y de desarrollo procedentes de los Estados para 

imprimir un nuevo impulso a los gastos de desarrollo necesarios para modernizar la infraestructura 

aeroportuaria y de navegación aérea y las capacidades de vigilancia de la seguridad operacional y la 

seguridad de la aviación. 

 

“Que el sector de la aviación civil sea seguro, eficiente y fiable constituye un requisito fundamental para 

cualquier Estado que desee participar en la moderna economía mundial”, subrayó el Presidente Aliu, “y 

cosechar, de manera sostenible, los frutos que se obtienen del crecimiento del transporte aéreo 

mediante un mejor turismo y un mejor acceso a productos, servicios y mercados extranjeros, y los que 

se derivan de muchos otros efectos positivos en la prosperidad local y regional”. 

 

El Presidente de Azerbaiyán Aliyev puso de relieve, por su parte, la importancia de la celebración en 

Bakú del 35° período de sesiones del Consejo Interestatal para la Aviación y el Uso del Espacio Aéreo, 

dedicado al reciente 70º Aniversario de la OACI y el 25º Aniversario del IAC que desempeña la función 

de órgano ejecutivo del Consejo Interestatal. 
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Más sobre la OACI en materia de Desarrollo de la aviación y acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
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