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El Presidente de la República de Filipinas, Excmo. Sr. Benigno S. Aquino III (centro), con el Presidente del Consejo de la OACI, 
Dr. Olumuyiwa Benard Aliu (segundo desde la izquierda). Los acompañan el secretario de Transporte y Comunicaciones de Filipinas, 
Hon. Sr. Joseph Emilio A. Abaya (izquierda), el Sr. Arun Mishra, director regional de la OACI para Asia y el Pacífico (segundo 
desde la derecha) y el director general de Aviación Civil (DGAC) del Estado, Tte. Gral. William K. Hotchkiss (último de la derecha). 
 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO, DR. ALIU, CONFIRMA EL COMPROMISO DE LA OACI 
DE COOPERAR CON LA AVIACIÓN CIVIL DE FILIPINAS 
 
MONTREAL, 30 DE OCTUBRE DE 2015 – El Presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, realizó esta semana una visita de cortesía al Presidente de 
la República de Filipinas, Excmo. Sr. Benigno S. Aquino III, y lo felicitó a él y a su gobierno por los 
importantes esfuerzos realizados recientemente para fortalecer la seguridad operacional de la aviación civil 
y la vigilancia del cumplimiento de la reglamentación en la materia. 
 
Acompañaron al Presidente Aquino en la ocasión el secretario de Transporte y Comunicaciones filipino, 
Hon. Sr. Joseph Emilio A. Abaya, y el director general de Aviación Civil (DGAC) del Estado, Tte. Gral. William 
K. Hotchkiss. Por su parte, el Dr. Aliu estuvo acompañado durante el encuentro por el Sr. Arun Mishra, 
director regional de la OACI para Asia y el Pacífico. 
 
En la conversación mantenida con el Dr. Aliu, el Presidente Aquino manifestó su pleno respaldo al llamamiento 
actual de la OACI a profundizar más aún la cooperación regional y subregional en la región Asia-Pacífico 
para alcanzar los objetivos de la iniciativa Ningún país se queda atrás que lleva adelante el organismo de 
aviación civil de la ONU. 
 
“La OACI mantiene su compromiso de continuar trabajando con la Autoridad de Aviación Civil (AAC) de 
Filipinas y brindarle la asistencia necesaria para fortalecer aún más sus sistemas de vigilancia de la 
seguridad operacional, especialmente en vista del sustancial crecimiento del tráfico aéreo que ha 
experimentado el país en los últimos tiempos”, puntualizó el Dr. Aliu. “Esperamos contar con la presencia 
de un funcionario filipino en el Foro Mundial de la Aviación de la OACI que tendrá lugar a fines de 
noviembre, donde pondremos de relieve ante todos los Estados y aliados en el desarrollo la necesidad de 
aumentar la inversión en capacidad de aviación civil y destacaremos los beneficios concretos que 
obtendrán los Estados que se comprometan a realizar esas inversiones.” 
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Información adicional para redactores: 
 
Más información sobre el desarrollo de la aviación impulsado por la OACI y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU 
 

 

 

Contacto: communications@icao.int 

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