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OACI AVISO DE PRENSA 
 

 

El Presidente del Consejo de la OACI se reunió con Ministros de la India 

Montreal, 16 de agosto de 2016 – Por invitación del Gobierno y acompañado por el Director de la Oficina 
regional Asia y Pacífico (APAC) de la OACI, Sr. Arun Mishra, el Presidente del Consejo de la OACI, 
Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, visitó Delhi a principios de este mes para celebrar reuniones bilaterales de alto 
nivel con funcionarios del Gobierno y y del sector aeronáutico. 

En la reunión que mantuvo con el Sr. Shri Ashok Gajapathi Raju Pusapati, Ministro de Aviación Civil de la India, 
el Sr. Jayant Sinha, su Ministro de Estado para la Aviación Civil, y el Secretario permanente en el 
Ministerio de Aviación Civil, Sr. Rajeev Nayan Choubey, el Presidente Aliu agradeció al Gobierno de la India 
por su cálida bienvenida en su primera visita oficial a su país después de haber sido elegido Presidente del 
Consejo de la OACI. El Dr. Aliu destacó que la OACI considera a la India como un participante clave en la 
región APAC y reconoció sus contribuciones sumamente valiosas a la OACI. 

“La OACI agradecería enormemente que la India considerara ampliar su función de liderazgo en la 
Región APAC proporcionando asistencia técnica a sus países vecinos para impulsar la iniciativa de 
la OACI Ningún país se queda atrás,” destacó el Presidente. “Asimismo, desearía instar a los expertos de 
la India a que participen plenamente en la labor técnica en curso de la OACI, tanto a nivel regional como 
en la Sede de la Organización.” 

El Presidente Aliu también propuso al Gobierno de la India la adscripción de diversos expertos a la OACI para 
beneficio de la aviación civil internacional, y sugirió que la India podría iniciar un programa de instrucción 
para inspectores en seguridad operacional, en colaboración con otros Estados miembros. 

Además, el Presidente solicitó el apoyo de la India para que el desarrollo y la cooperación en el ámbito de 
la aviación sea un tema central de la Asociación Sudasiática de Cooperación Regional (SAARC). 
El Ministro Raju agradeció al Presidente por su visita y reiteró el compromiso de la India de trabajar con 
la  OACI hacia el logro de sus objetivos estratégicos. El Sr. Raju aseguró al Presidente Aliu que las 
propuestas de adscripción de expertos y el establecimiento de un programa de instrucción para 
inspectores en seguridad operacional serían consideradas favorablemente por su Gobierno. 

Seguidamente, el Secretario permanente y los funcionarios superiores de la Secretaría permanente del 
Ministerio de Aviación Civil presentaron al Presidente Aliu información detallada sobre el sector de 
aviación civil de la India. El Presidente Aliu elogió los logros alcanzados por la India con su sistema de 
navegación aérea GAGAN basado en satélites, así como en los ámbitos de la cooperación civil-militar y la 
gestión de la afluencia del tránsito aéreo (ATFM). Al señalar los resultados prácticamente perfectos 
obtenidos en su reciente auditoría de seguridad de la aviación de la OACI, el Presidente Aliu destacó que su 
éxito podía beneficiar a otros Estados en la Región mediante una mayor colaboración e intercambio de 
mejores prácticas. El Presidente Aliu solicitó al Secretario que aumentara la participación de expertos de la 
India en las diversas reuniones de la OACI en los campos de seguridad operacional y seguridad de la aviación. 

Además, el Presidente Aliu observó que si bien la India había realizado importantes avances en todas las 
esferas de la aviación civil, aún era necesario seguir trabajando en los campos de instrucción al personal, 
aeropuertos, investigación de accidentes, además de procurar una mejor vigilancia normativa en el ámbito de 
los servicios de navegación aérea (ANS). 

En sus reuniones con los Sres. Anil Madhav Dave y Ajay Narain Jha, Ministro y Secretario permanente, 
respectivamente, del Ministerio del Medio Ambiente y Asuntos Forestales de la India, el Presidente Aliu señaló 
la importancia de sus conversaciones en el marco de las próximas negociaciones que tendrían lugar en la OACI 
para convenir en un plan mundial de medidas basadas en el mercado para las emisiones de la aviación. 
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El Presidente Aliu destacó la importante función que la India había desempeñado en los resultados 
positivos que se obtuvieron en las conversaciones de la COP/21 en París y expresó su deseo de que la 
India siguiera trabajando para lograr un consenso positivo, por intermedio de la OACI, en relación con el 
plan mundial de MBM para las emisiones de los vuelos internacionales. 

El Ministro agradeció al Presidente y reiteró la prioridad que su país concedía al plan GMBM de la aviación, 
subrayando la inquietud de la India, como país en desarrollo, de que el plan GMBM no vaya a obstaculizar 
las aspiraciones del pueblo de la India de continuar maximizando los importantes beneficios económicos 
de la conectividad con un transporte aéreo mundial. El Ministro reiteró el compromiso de su Gobierno de 
trabajar con la OACI y otros Estados miembros a fin de establecer un plan de MBM basado en el consenso y 
que aborde adecuadamente los intereses de todos los Estados. 

 

 
El Presidente del Consejo de la OACI Dr. Olumuyiwa Benard Aliu (centro derecha) con el Ministro de Aviación Civil de la India, 
Sr. Shri Ashok Gajapathi Raju Pusapati (centro izquierda), y su Ministro de Estado para la Aviación Civil Sr. Jayant Sinha 
(segundo desde la izquierda). Acompañan a los dignatarios el Director de la Oficina regional Asia y Pacífico de la OACI en Bangkok, 
Sr. Arun Mishra (segundo desde la derecha), el Representante de la India en el Consejo de la OACI, Sr. Alok Shekhar (extremo 
derecha), y el Secretario permanente de la India en el Ministerio de Aviación Civil, Sr. Rajeev Nayan Choubey (extremo izquierda). 

 

Información adicional para redactores: 

Sobre la OACI 
Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y ordenado de la 
aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la seguridad operacional, 
protección, eficiencia y capacidad de la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. 
Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 191 Estados miembros. 

ICAO's Asia and Pacific Regional Office 
ICAO's No Country Left Behind initiative 
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