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El Presidente del Consejo de la OACI destaca la importancia de 
la aviación para los Estados sin litoral durante reuniones de alto nivel 
en la República Kirguisa 
Para publicación inmediata 

Montreal y Bishkek, 24 de mayo de 2017 – El Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, 
pronunció  importantes mensajes  sobre  seguridad operacional  y  sostenibilidad  de  la  aviación durante una 
serie de reuniones de alto nivel que sostuvo la semana pasada en la República Kirguisa. 
 
En visita en Bishkek, por invitación del Gobierno de Kirguistán, y acompañado por el Director regional de la OACI 
para  Europa  y  Atlántico  Septentrional,  Sr.  Luis  Fonseca  de  Almeida,  el  Presidente  Aliu  se  reunió  con  el 
Primer Ministro de Kirguistán, Sr. Souronbai Zheienbekov, así como con el Jefe del Gabinete del Presidente 
de la República Kirguisa, Sr. Sapar Isakov. 
 
Al destacar la importancia socioeconómica que reviste la conectividad aérea para los Estados sin litoral, como 
Kirguistán, especialmente en términos de  impulsar el turismo y el comercio, el Presidente del Consejo Aliu 
subrayó, además, que para maximizar el acceso y optimizar dichos beneficios, Kirguistán necesitaría resolver 
las actuales preocupaciones de seguridad operacional identificadas en las auditorías de la OACI. El Presidente Aliu 
señaló  igualmente  la  necesidad  de  contar  con  una  voluntad  política  de  alto  nivel  para  resolver  otros 
problemas de incumplimiento existentes en relación con las operaciones aéreas de Kirguistán, así como con 
sus responsabilidades de supervisión en materia de seguridad operacional y seguridad de la aviación. 
 
“La  OACI  presta  asistencia  a  los  Estados  de  todo  el  mundo  para  que  logren  estos  objetivos,  “señaló 
el Presidente Aliu, “especialmente en el marco de la iniciativa Ningún país se queda atrás. Esta iniciativa tiene 
como objetivo ayudar o coordinar la asistencia y la creación de capacidad de los Estados que requieren ayuda 
para  la aplicación eficaz de  las normas  y políticas mundiales de  la OACI que, en definitiva, es el  requisito 
previo más  importante para  lograr  la conectividad mundial y una mayor prosperidad para  los ciudadanos y 
empresas de los Estados sin litoral.” 
 
Además de sus  importantes mensajes de alto nivel sobre  la  función que desempeña  la conectividad aérea, 
el Presidente Aliu también mencionó la necesidad de alinear los objetivos de infraestructura de transporte aéreo 
y otros objetivos de desarrollo aeronáutico con políticas más amplias de desarrollo nacional y del transporte, 
durante  las  conversaciones  que mantuvo  por  separado  con  el Ministro  de  Transportes  y  Comunicaciones  de 
Kirguistán, Sr. Jamshitbek Kalilov. 
 
El  Presidente  Aliu  también  tuvo  la  oportunidad  de  reunirse  con  el  Presidente  del  Parlamento  kirguiso, 
Sr. Chynybai  Tursunbekov,  su  Viceministra  de  Transportes  y  comunicaciones,  Sra.  Gulmira  Abdralieva,  y 
los jefes  de  diversas  organizaciones  aeronáuticas  del  sector  público  y  privado.  Las  conversaciones  que 
sostuvo  con  estos  oficiales  se  centraron  en  los  retos  de  la  aviación  que  el  Estado  debe  enfrentar, 
el fortalecimiento  global  de  la Administración  de  aviación  civil  de  Kirguistán  y  la  necesidad  de  aplicar  los 
acuerdos jurídicos pertinentes. 
 
En  todas  las oportunidades,  se  le  reiteró  al  Presidente Aliu  la  voluntad política  kirguisa  y  la  intención  de 
asumir  los  compromisos  necesarios  y  tomar  las medidas  requeridas  para mejorar  y  desarrollar más  las 
capacidades y ampliar los beneficios de la aviación civil en Kirguistán. 

 

 

 

A V IS O  D E  P R E N S A  



 

El Presidente del Consejo, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu (segundo desde la izquierda) y el Director Regional de la Oficina EUR/NAT 
de la OACI, Sr. Luis Fonseca de Almeida (extremo izquierdo) se reúnen con el Jefe del Parlamento kirguiso, Sr. Chynibai 
Tursunbekov (segundo desde la derecha). Durante su misión de tres días, que concluyó recientemente, las 
conversaciones del Presidente Aliu se centraron principalmente en la importancia crucial de la conectividad del transporte 
aéreo mundial para los Estados sin litoral, y la asistencia que la OACI puede prestar en el marco de su iniciativa 
Ningún país se queda atrás para que el sector de  la aviación civil de Kirguistán pueda lograr un mayor grado de 
cumplimiento de las disposiciones de la OACI y optimizar los beneficios de prosperidad sostenible resultantes de mejores 
operaciones de aviación civil. 
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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. 
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