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El candidato propuesto por la industria recibe el Premio Walter 
Binaghi de la Comisión de Aeronavegación de la OACI 
Para publicación inmediata 

Montreal, 11 de diciembre 2017 – Hoy, en la sesión inaugural del Segundo Simposio mundial 
sobre la industria de la navegación aérea (GANIS/2), el Sr. David Nakamura recibió el Premio 
Walter Binaghi de la Comisión de Aeronavegación de la OACI.  
 
La Comisión de Aeronavegación (ANC) de la OACI es el órgano técnico que dirige la elaboración de 
normas y métodos recomendados de la aviación civil internacional. Su Premio se otorga a un 
individuo o a un grupo que, en opinión de la ANC, realizó una contribución excepcional para 
promover la seguridad operacional, regularidad y eficiencia de la aviación civil internacional 
mediante su participación en la labor de la Comisión. 
 

“El Consejo Coordinador Internacional de Asociaciones de Industrias Aeroespaciales (ICCAIA) 
propuso al Sr. David Nakamura para el Premio, haciéndolo el primer miembro de la industria que lo 
recibe. Esto es un símbolo apropiado de la colaboración entre los Estados y la industria, que es crucial 
para asegurar la pertinencia de la labor de la Comisión de Aeronavegación”, comentó el  
Sr. Hajime Yoshimura, Presidente de la ANC. “El Premio reconoce la contribución excepcional del  
Sr. Nakamura para la seguridad operacional, regularidad y eficiencia de la aviación civil internacional por 
medio de su valiosa labor sobre el desarrollo de la navegación basada en la performance. Además, 
reconoce su contribución general en la labor de la Comisión por medio de, entre otras cosas, su 

participación en el Grupo de expertos sobre requisitos y eficiencia de la gestión del tránsito aéreo 

(ATMRPP), el Grupo de expertos sobre procedimientos de vuelo por instrumentos (lFPP), el Grupo 
de expertos sobre separación y seguridad operacional del espacio aéreo (SASP) y el Grupo de 

estudio sobre navegación basada en la performance (PBN SG).” 
 
Desde 1999, siete otras personas han recibido este prestigioso Premio, que consiste en una réplica 
pequeña de la escultura ‘Vuelo’, un presente del Gobierno de México para la OACI que está en la 
sala de la ANC.  
 
Han recibido previamente este premio: 
1999 — Sr. Olivier Carel, Dirección de Navegación Aérea, Francia 
2001 — Sr. R. Roy Grimes, Administración Federal de Aviación, Estados Unidos  
2003 — Sra. Kaye R. Warner, Administración de Aviación Civil, Reino Unido  
2006 — Sr. Arthur Bradshaw, Servicios de tránsito aéreo y navegación aérea, 

República de Sudáfrica  
2008 — Sr. Brian Colamosca, Administración Federal de Aviación, Estados Unidos 
2011 — Sr. Yuri Mikhailovich Fyodorov, Federación de Rusia 
2015 — Sr. Robert Charles Butcher, Australia.  

 

 

 

 

 



El Sr. David Nakamura (derecha) recibe el Premio Walter Binaghi de la Comisión de Aeronavegación que le entrega el 
Presidente de la Comisión de Aeronavegación, Sr. Hajime Yoshimura (izquierda), en la ceremonia de apertura del Segundo 
Simposio mundial sobre la industria de la navegación aérea (GANIS/2) realizada hoy. 

 

Recursos para editores: 

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 192 Estados miembros. 
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