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LA OACI Y LA UNIÓN AFRICANA AVANZAN EN SUS ESFUERZOS DE COOPERACIÓN 
 
MONTREAL, 1 de diciembre de 2015 – La Secretaria General de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), Dra. Fang Liu, anunció la firma de un nuevo acuerdo con la Unión Africana (UA) 
para promover la cooperación en curso entre las dos organizaciones. 
 
La firma se llevó a cabo en una ceremonia especial la semana pasada con la Comisionada de 
Infraestructura y Energía de la UA, Dra. Elham Ibrahim. 
 
Con el nuevo acuerdo de la OACI/UA se formalizan los resultados de una reunión previa entre  
la Secretaria General Liu y la Presidente de la Comisión de la Unión Africana, 
Dra. Nkosazana Dlamini-Zuma, que se celebró en la Sede de la UA en Addis Abeba, Etiopía, 
el 19 de agosto de 2015. 
 
El objetivo es apoyar el cumplimiento del memorando de cooperación (MoC) firmado por las 
dos organizaciones el 27 de septiembre de 2010 y aprovechar las sinergias que el mismo ha 
permitido realizar, en el terreno técnico y de definición de políticas, para lograr una exitosa 
ejecución de los programas y actividades respectivas de las dos organizaciones. 
 
“Esta sólida cooperación entre la OACI y la UA mejorará considerablemente nuestras capacidades 
compartidas para lograr los Objetivos estratégicos de la OACI en el continente y la Hoja de ruta de 
la UA. Al respecto, la OACI dará atención prioritaria al cumplimiento de las normas y métodos 
recomendados internacionales sobre seguridad operacional y seguridad de la aviación, así como a 
las políticas de desarrollo económico del transporte aéreo”, destacó la Secretaria General Liu. 
 
“El propósito principal del acuerdo es hacer avanzar los objetivos de la Agenda 2063 de la UA, con 
el apoyo de la OACI”. 
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Para obtener información adicional, se ruega dirigirse a: 
communications@icao.int 

http://www.icao.int/safety/afiplan/Pages/default.aspx
mailto:communications@icao.int

