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EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA OACI FOMENTA LA COOPERACIÓN 
PARA LA AVIACIÓN EN ÁFRICA 
 
MONTRÉAL, 4 DE FEBRERO DE 2016 – De conformidad con las actuales prioridades del organismo de las 
Naciones Unidas encargado de la aviación para la aplicación efectiva de las normas y políticas de la 
aviación civil mundial en todos los Estados, el Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, 
participó en una amplia gama de reuniones y consultas de alto nivel durante su visita a Etiopía la semana 
pasada. 
 
El Presidente Aliu estuvo en Addis Abeba para el 28o período de sesiones ordinario del Consejo Ejecutivo de 
la Unión Africana (UA) y el 26o período de sesiones ordinario de la Asamblea de la UA; lo acompañaban en 
dicha oportunidad los Directores Regionales de las Oficinas África oriental y meridional y África occidental y 
central, de la OACI, los Sres. Barry Kashambo y Mam Sait Jallow, respectivamente. 
 
El objetivo primordial del Presidente consistía en seguir generando voluntad política para apoyar las 
capacidades fundamentales de los Estados africanos en materia de vigilancia de la seguridad operacional 
y la protección de la aviación, la modernización de la infraestructura de transporte aéreo, la instrucción y 
el desarrollo de recursos humanos calificados, así como una liberalización mejorada y la política de 
“cielos abiertos” mediante un multilateralismo más amplio. Respecto a la instrucción, se subrayó de 
manera especial la necesidad de aprovechar mejor las ventajas del Fondo para el desarrollo de los 
recursos humanos (HRDF) de África y, asimismo, ajustar los objetivos conexos con las recientes 
prioridades de la UA de empoderamiento de las mujeres y mayores oportunidades para la juventud. 
 
El Presidente Aliu aprovechó la oportunidad de las reuniones de alto nivel de la UA en Addis Abeba para 
celebrar varias reuniones bilaterales a fin de apoyar estos y otros objetivos con Jefes de Estado, el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon y cierto número de altos funcionarios 
gubernamentales, de las Naciones Unidas, así como internacionales y regionales. La Sra. Iyabo Sosina, 
Secretaria General de la Comisión Africana de Aviación Civil (CAFAC), acompañó al Presidente Aliu en las 
reuniones bilaterales. 
 
Entre los Jefes de Estado con los que se reunió durante su visita figuran el Presidente de Namibia, 
S.E. Hage Geingob; el Presidente de Djibouti, S.E. H. E. Ismaïl Omar Guelleh; la Presidenta de Liberia, 
S.E. Ellen Johnson Sirleaf; y el Presidente de Nigeria, Estado de origen del Dr. Aliu, S.E. Muhammadu Buhari. 
Asimismo, intercambió pareceres con el Representante de Guinea Ecuatorial ante la Unión Africana. 
 
Además, se celebraron reuniones con la Presidenta de la Comisión de la Unión Africana,  
Dra. Nkosazana Dlamini-Zuma; el Comisionado responsable de infraestructura y energía de la UA, 
Dr. Elham Irahim; la Comisionada responsable de asuntos políticos de la UA, Aisha Abdullahi; 
el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para África (CEPA), Dr. Carlos Lopes; el Presidente del 
Banco Africano de Desarrollo (BAD), Sr. Akinwumi Adesina; y el Jefe Ejecutivo de la Nueva Alianza para el 
Desarrollo de África (NEPAD), Dr. Ibrahim Assane Mayaki. 
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El Presidente Aliu se reunió también con el ministro de Transporte de la República Federal de Etiopía, 
S.E. Workneh Gebeyehu, y con altos directivos de la Administración de aviación civil de Etiopía, 
de Ethiopian Airlines y de la Empresa aeroportuaria de Etiopía; además, aceptó con placer la invitación 
para visitar las instalaciones aeroportuarias, de mantenimiento y de instrucción de Etiopía. 
 
En todas estas numerosas deliberaciones, el Presidente Aliu destacó sistemáticamente la necesidad de 
reforzar la cooperación regional y subregional en África a fin de alcanzar los objetivos de la iniciativa de 
la OACI llamada “Ningún país se queda atrás” y permitir, más eficazmente, que los Estados africanos 
tengan acceso a los beneficios de comunicaciones de transporte aéreo mundial seguras y rápidas y 
prosperen gracias a los mismos. Además, se convino ampliamente, en numerosas oportunidades, 
respecto a la necesidad de intensificar la cooperación entre la OACI y los numerosos organismos que 
actualmente se concentran en optimizar la cooperación y la coordinación para el desarrollo de África. 
 
“La OACI agradece a Etiopía la organización de esta visita y la determinada cooperación que brinda, junto 
con otros Estados africanos, a fin de hallar soluciones multilaterales para los desafíos de la aviación civil”, 
declaró el Dr. Aliu. 
 
“Al igual que todos los Estados miembros de la OACI, los países africanos enfrentarán desafíos 
significativos, pero superables, a medida que el sector de transporte aéreo duplique el número de 
pasajeros y vuelos durante los próximos 15 años. No obstante, podrán contar con nuestra cooperación 
para fomentar condiciones que permitan que se realicen la modernización necesaria de la infraestructura 
y el desarrollo de personal calificado, en consonancia con nuestras prioridades de la iniciativa “Ningún 
país se queda atrás”. 
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Recursos para editores: Sitio web del Plan AFI de la OACI  -  Plan AFI SECFAL  -  Iniciativas de la OACI de desarrollo de la aviación  y 
 Ningún país se queda atrás 

 Plan global OACI de seguridad operacional para la aviación  -  Plan mundial de navegación aérea de la OACI 
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