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La Presidenta del Consejo interestatal y presidenta del Comité interestatal de aviación (IAC), Dra. Tatiana Anodina (centro) 
da la bienvenida al Presidente del Consejo de la OACI, Olumuyiwa Benard Aliu (segundo desde la derecha) al 35o período de sesiones 
del Consejo interestatal de aviación y uso del espacio aéreo, en Bakú, Azerbaiyán. 

OACI PROMUEVE LA COOPERACIÓN REGIONAL EN 35o PERÍODO DE SESIONES 
DEL CONSEJO INTERESTATAL DE AVIACIÓN Y USO DEL ESPACIO AÉREO, EN BAKÚ 
 
MONTREAL, 28 de octubre de 2015 – El Presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, al pronunciar su reciente discurso en el 35o período de 
sesiones del Consejo interestatal de aviación y uso del espacio aéreo, en Bakú (Azerbaiyán), aprovechó 
la oportunidad para señalar que se necesitaba más cooperación entre los Estados y las organizaciones 
regionales, y un compromiso renovado para crear capacidad en el ámbito del transporte aéreo. 
 
Destacando el valor de los Planes globales para la seguridad operacional de la aviación recientemente 
revisados, de la OACI, y las operaciones y modernización de la navegación aérea, al igual que el hecho de que, 
según se prevé, la magnitud del sector del transporte aéreo se duplicará para 2030, el Presidente Aliu 
dijo que el primer desafío para la aviación mundial será la gestión de su expansión en términos de volumen 
de vuelos y pasajeros, garantizando, al mismo tiempo, la seguridad de vuelo y manteniendo o mejorando 
los niveles actuales de actuación con respecto a cada una de áreas de prioridad estratégica de la OACI. 
 
El Presidente Aliu se dirigió a la reunión IAC ante la invitación de la Presidenta del Consejo interestatal y 
presidenta del Comité interestatal de aviación (IAC), la Dra. Tatiana Anodina. Asimismo, aprovechó la 
oportunidad para señalar a la audiencia compuesta de expertos y funcionarios de alto nivel de la aviación 
civil de Europa Oriental, entre los que se incluyeron expertos de la subregión de los Estados miembros 
del Consejo interestatal, que el Foro mundial sobre aviación de la OACI ofrecerá, este año del  
23 al 25 de noviembre, a los todos Estados y las organizaciones regionales, la oportunidad primordial de 
comprender y empezar a aprovechar una nueva era en el desarrollo de la aviación civil en apoyo de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 
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En la inauguración del período de sesiones, el Presidente Aliu señaló que “el Consejo interestatal de 
aviación y el IAC han logrado en los últimos 25 años preservar y fortalecer el espíritu de cooperación 
entre los Estados, obteniendo, al mismo tiempo, resultados extraordinarios en la aplicación de los principios 
fundamentales de la cooperación regional – una de las prioridades más importantes de la OACI”. 
 
“Actualmente la OACI está implementando un programa denominado Ningún país se queda atrás para 
ayudar a garantizar que todos los Estados cuenten con las capacidades fundamentales que permiten 
aplicar efectivamente las normas y métodos recomendados (SARPS) de la OACI y, por ende, aprovechar 
el efecto económico sumamente positivo que este avance puede generar”, comentó. “Por eso, 
considero muy alentador que el Comité interestatal de aviación se una a nosotros en el próximo Foro 
mundial sobre aviación de la OACI y desempeñe una función importante para promover en sus Estados 
miembros los beneficios de la iniciativa Ningún país se queda atrás”. 
 
“Al IAC le complace respaldar esta importante iniciativa de la OACI” manifestó la Dra. Anodina. “Los Estados 
de nuestra región se beneficiarán directamente con el enfoque renovado en el desarrollo e inversión en 
la aviación civil. La OACI está emprendiendo medidas importantes hoy para ayudarles a alcanzar los 
objetivos mañana”. 
 
Para concluir, el Presidente Aliu dijo “después de estudiar el orden del día del Consejo interestatal para 
este período de sesiones, me alentó ver que sigue coincidiendo plenamente con los Objetivos estratégicos 
de la OACI y que, por consiguiente, se comparte una sólida base que permite intensificar nuestra 
cooperación en los meses y años venideros”. 
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Antecedentes para los editores: 
 
Más sobre el desarrollo de la aviación - OACI y los ODS de las Naciones Unidas (en inglés) 

 
Contacto: communications@icao.int 

http://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/default.aspx
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