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El Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, destacó la necesidad de contar con un marco de 
reglamentación mundial para el tránsito aéreo no tripulado, en su alocución de apertura del “Simposio OACI sobre 
sistemas de aeronaves pilotadas a distancia – África y Océano Índico” celebrado en Abuja, el 17 de julio de 2017. 
Crédito de fotografía: Ariyo Akinfenwa. 
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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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