
 

 
La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu (segunda de la derecha), durante su reunión con la Presidenta de Chile, 
Sra. Michelle Bachelet (centro). Acompaña a la Dra. Liu el Director de la Oficina regional Sudamérica de la OACI, 
Sr. Franklin Hoyer (segundo de la izquierda). La Presidenta Bachelet aparece acompañada del Secretario General de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, Sr. Ricardo Gutiérrez Recabarren (extrema izquierda) y de su Director 
General de Aeronáutica Civil, Sr. Maximiliano Larraechea Loeser (extrema derecha). 

 
SECRETARIA GENERAL DE LA OACI DESTACA LAS VENTAJAS DEL DESARROLLO Y 
LA COOPERACIÓN EN LA AVIACIÓN DURANTE RECIENTE MISIÓN A CHILE 
  
MONTREAL, 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 – Una delegación de la OACI, encabezada por la 
Secretaria General, Dra. Fang Liu, acompañada por el Director de la Oficina regional Sudamérica 
de la OACI, Sr. Franklin Hoyer, se reunió recientemente con la Presidenta de Chile, 
Sra. Michelle Bachelet Jeria, así como con el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones 
de Chile, Sr. Andrés Gómez-Lobo, el Ministro de Defensa Nacional, Sr. José Antonio Gómez,  
el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Sr. Edgardo Riveros Marín, el Secretario General de la 
Junta de Aeronáutica Civil, Sr. Jaime Binder Rosas, el Secretario General de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil de Chile, Sr. Ricardo Gutiérrez Recabarren, y el Director General de 
Aeronáutica Civil, Sr. Maximiliano Larraechea Loeser. 
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La Secretaria General Liu estuvo en Chile para pronunciar un discurso ante la 14ª reunión de las 
autoridades de aviación civil de la Región Sudamérica (SAM) de la OACI. Durante su reunión con 
la Presidenta Bachelet se trataron temas relacionados con las mejoras en la infraestructura de la 
aviación y la creación de capacidad que se están realizando en Chile y en varios otros Estados de 
Sudamérica. Ambas destacaron la importancia de ese progreso para la aplicación efectiva de las 
normas internacionales de la OACI y, en última instancia, para el crecimiento económico y la 
prosperidad futura en Chile y en el continente en general. 
 
En 2014, las líneas aéreas de la región SAM de la OACI transportaron más 
de 177 millones de pasajeros, lo cual representa un sólido crecimiento del 3,4 %, y más 
de 1,5 millones de toneladas de carga, con un crecimiento más moderado del 2%. 
 
“Como parte de su iniciativa Ningún país se queda atrás, desde fines de 2014 la OACI ha 
explorado la mejor forma de asistir a nuestros Estados miembros en la aplicación de las normas 
internacionales, para que cada uno esté preparado debidamente y cuente con los recursos 
apropiados para realizar los importantes beneficios socioeconómicos que les puede aportar el 
crecimiento futuro del transporte aéreo”, afirmó la Dra. Liu. 
 
“Contamos con la participación de un funcionario chileno de alto nivel del sector del transporte o 
del turismo a fines de noviembre en nuestro primer Foro mundial sobre aviación, que reunirá a 
Estados, organizaciones internacionales y organismos de desarrollo, a fin de promover una 
colaboración y cooperación más efectivas para el desarrollo eficiente de la aviación a través de la 
aplicación de las normas internacionales”. 
 
El Foro mundial sobre aviación de la OACI tendrá lugar del 23 al 25 de noviembre de 2015 en la 
Sede en Montreal de este organismo de aviación civil internacional de las Naciones Unidas. 
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Para mayor información dirigirse a: communications@icao.int 
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