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El Dr. Olumuyiwa Benard Aliu (segundo de derecha a izquierda), Presidente del Consejo de la OACI, durante la reunión 
programada en Addis Ababa la semana pasada con el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon (segundo de 
izquierda a derecha). Los dos líderes deliberaron sobre la asistencia de la OACI y la creación de capacidad para los Estados africanos 
en el marco de la iniciativa ‘Ningún país se queda atrás’, así como la función crítica de un sector de transporte aéreo bien respaldado 
para ayudar a los Estados a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
 

EL PRESIDENTE ALIU, DE LA OACI, Y EL SECRETARIO GENERAL BAN KI-MOON, 
DE LA ONU, EXPLORAN OPORTUNIDADES DE BRINDAR ASISTENCIA A LOS 
ESTADOS MIEMBROS AFRICANOS 

MONTREAL, 4 DE FEBRERO DE 2016 – El Presidente de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, y el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, tuvieron una reunión programada productiva 
la semana pasada en Addis Ababa, Etiopía, durante su estadía con ocasión de dos reuniones de alto nivel 
de la Unión Africana. 
 
Luego de la COP/21, y previendo un año importante de progreso sobre el medio ambiente a través de 
la OACI, el Presidente Aliu reiteró el compromiso del organismo especializado de las Naciones Unidas de 
trabajar con sus Estados miembros para reducir las emisiones de CO2 mediante la canasta de medidas 
convenidas en Asambleas recientes. 
 
Asimismo, subrayó la necesidad de que las autoridades gubernamentales pertinentes formulen políticas 
y acciones dirigidas a desarrollar sistemas robustos de aviación civil, los que, según ilustró, facilitarían la 
prosperidad de los Estados a largo plazo y el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y 
el logro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
Entre otras cuestiones, los dos líderes también reconocieron las excelentes relaciones entre la OACI, los 
organismos hermanos de las Naciones Unidas y la Comisión Africana de Aviación Civil (CAFAC). 
Examinaron también la asistencia y la creación de capacidad que la OACI busca lograr a través de su 
iniciativa ‘Ningún país se queda atrás’, para enfrentar los retos de África en el ámbito de seguridad 
operacional, protección y  personal cualificado de la aviación.  
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El Secretario General de las Naciones Unidas expresó su profundo reconocimiento por la cooperación 
recibida de la OACI con respecto a asuntos políticos recientes de común preocupación. Además, alentó a 
la industria de la aviación, por conducto de la OACI, a desarrollar innovadoramente y a emplear 
tecnologías de ahorro de emisiones, cuando quiera que sea posible. 
 
El Secretario General Ban, de la ONU, estuvo acompañado en esta ocasión por el Sr. Atul Khare, Jefe del 
Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, y por el Sr. Hervé Ladsous, Secretario 
General Adjunto del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU. El 
Presidente Aliu estuvo acompañado por los Directores Regionales de la OACI de sus Oficinas de África 
oriental y meridional, y África occidental y central, los señores Barry Kashambo y Mam Sait Jallow, y por 
la Sra. Iyabo Sosina, Secretaria General de la Comisión Africana de Aviación Civil (CAFAC). 
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Recursos para editores: Sitio Web del Plan AFI de la OACI  -  Plan SECFAL AFI  -  Iniciativas de la OACI de desarrollo de la aviación y Ningún país 
se queda atrás 
Plan global OACI para la seguridad operacional de la aviación – Plan mundial de aviación de la OACI  -  La OACI y los ODS de 
la ONU 
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