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Presidente del Consejo de la OACI analiza prioridades de la aviación 
civil africana con el Presidente del Chad y Presidente de la UA,  
Excmo. Sr. Idriss Deby Itno 

Montreal y N’Djamena, 13 de septiembre de 2016 – Por invitación del Gobierno del Chad, el 
Presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Dr. Olumuyiwa 
Benard Aliu, estuvo en N´Djamena, Chad, la semana pasada para reunirse con el Presidente de la 
República y Jefe de Estado, Excmo. Sr. Idriss Deby Itno, quien además se desempeña actualmente 
como Presidente de la Unión Africana. 

Los Presidentes Aliu e Itno, a los que se unió la Honorable Ministra del Chad para desarrollo 
aeronáutico y meteorología nacional, Sra. Haoua Acyl Ahmat Aghabach, el Representante del 
Camerún en el Consejo de la OACI, Sr. Zoa Englebert Etundi y el Director regional de la OACI para 
África Occidental y Central, Sr. Mam Sait Jallow, analizaron a fondo la importancia de la aviación para 
el desarrollo socioeconómico de los países africanos y, en particular, aquellos sin litoral, como el 
Chad, que enfrentan numerosas dificultades debido al desarrollo insuficiente del transporte por tierra. 

“La OACI aprecia la cooperación de larga data que ha tenido con la República del Chad y, más 
específicamente, el sólido apoyo de su Gobierno al sector de la aviación y cumplimiento 
ininterrumpido de las normas y métodos recomendados de la OACI para la aviación civil mundial”, 
señaló el Presidente Aliu. Seguidamente, se refirió a la misión permanente de la OACI en el marco de 
su iniciativa de “Ningún país se queda atrás” y recalcó que el desarrollo de los recursos humanos 
sigue planteando “un desafío clave para el transporte aéreo en los Estados africanos”. 

El Presidente Aliu alentó, asimismo, al Chad a especificar que la aviación es un sector prioritario 
dentro de su estrategia de desarrollo nacional y a proporcionar inversiones y apoyo apropiados para 
infraestructura con el fin de facilitar el mejoramiento de la conectividad del transporte aéreo en 
coordinación con los otros modos de transporte. 

“El Plan AFI (seguridad operacional y eficiencia de la aviación) de la OACI, el Plan AFI SECFAL 
(seguridad de la aviación y facilitación), y nuestro Fondo para el desarrollo de los recursos humanos 
en África, deberían examinarse para coordinar integralmente y apoyar todos esos objetivos”, añadió. 

Con respecto a los desafíos que enfrenta África más ampliamente a escala continental, el 
Presidente Aliu reconoció como nota positiva la colaboración que existe entre la OACI y la Comisión 
de la Unión Africana para el desarrollo de infraestructura aeroportuaria y de navegación aérea. Los 
dos líderes deliberaron además acerca de la amenaza terrorista que enfrenta el Chad y algunos de 
sus vecinos en la cuenca del lago Chad, las repercusiones en la aviación, y las misiones de 
evaluación conexas de la OACI en los Estados del lugar. Las deliberaciones culminaron con la 
preparación de un programa de asistencia técnica. 

El Presidente del Consejo reiteró que era necesario dar apoyo al sector mediante el fortalecimiento 
de la autonomía de la Autoridad de aviación civil nacional y garantizar el logro de las metas de 
aviación regionales con respecto a seguridad operacional y protección. El Dr. Aliu confirmó al 
Gobierno el compromiso y la disposición de la OACI para ayudar al Chad y otros Estados de la región, 
y pidió el apoyo del Presidente Itno al respecto. 
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El Presidente Itno reconoció el gran potencial para la aviación que existe en el Chad y reafirmó el 
compromiso de su Gobierno para abordar la situación con carácter urgente. En relación con la Unión 
Africana, señaló que, con el apoyo de la OACI, se está dando cada día más atención a las cuestiones 
relativas a la aviación. Se acordó que se preparará una hoja de ruta específica con la asistencia de la 
Oficina regional de la OACI para África Occidental y Central. 

El Presidente del Consejo de la OACI se reunió también con el Director General y miembros de alto 
nivel del personal de la Autoridad de aviación civil del Chad y visitó, en compañía de dos ejecutivos 
superiores, dos organizaciones regionales de vigilancia de la seguridad operacional (RSOO) locales – 
Autorités Africaines et Malagache de l’Aviation Civile (AAMAC) y Agence de Supervision et de 
Sécurité Aerienne en Afrique Centrale (ASSA-AC). 

Señalando que la función de las RSOO es complementar, y no competir con las autoridades locales, 
el Presidente Aliu alentó al Chad, como Estado anfitrión de ambas organizaciones, a hacer uso 
efectivo de su presencia. Asimismo, destacó la reunión mundial de RSOO prevista en África para 
2017 que la OACI y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) están organizando 
conjuntamente. 

 

 

El Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu (izquierda) recibe el saludo del Presidente y Jefe de 
Estado del Chad y actual Presidente de la Unión Africana, Excmo. Sr. Idriss Deby Itno. En sus deliberaciones abordaron 
principalmente el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria y de navegación aérea, las preocupaciones de seguridad 
operacional y protección de la aviación y la necesidad de cumplir con la OACI para garantizar que los beneficios económicos 
que aporta la aviación sean óptimos para los Estados africanos. 

 

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 No Country Left Behind initiative 

ICAO's Western and Central African (WACAF) Office  

  

http://www.icao.int/about-icao/NCLB/Pages/default.aspx
http://www2010.icao.int/WACAF/Pages/default.aspx
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Contactos: 

Anthony Philbin 
Jefe de la Sección de Comunicaciones 
aphilbin@icao.int 
+1 514-954-8220 
+1 438-402-8886 (móvil) 
Twitter: @ICAO 

William Raillant-Clark 
Oficial de Comunicaciones 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 
Twitter: @wraillantclark 
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