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La Secretaria General de la OACI reitera su compromiso con los Estados 
del Pacífico tras una reunión bilateral con el Primer Ministro de Vanuatu 
Para publicación inmediata 
 
Montreal, 5 de abril de 2018 – Tras su reunión bilateral con el Primer Ministro de Vanuatu, 
Sr. Charlot Salwai, la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, reiteró el pleno apoyo del 
organismo de aviación de las Naciones Unidas a Vanuatu y demás Estados insulares del Pacífico, 
que continúan trabajando para lograr las ambiciosas metas de seguridad operacional y navegación 
aérea acordadas a principios de este año en virtud de la Declaración de Beijing. 
 
Durante la reunión, a la que también asistieron el Ministro de Transporte de Vanuatu, Sr. Jothan Napat, 
y el Director regional para Asia-Pacífico de la OACI, Sr. Arun Mishra, los dos líderes convinieron en 
la importancia crucial de una conectividad del transporte aéreo conforme a las normas de la OACI 
para la prosperidad inmediata y el desarrollo económico a largo plazo de Vanuatu. 
 
La Dra. Liu recalcó asimismo la urgencia de que el Estado dé prioridad al sector de la aviación en 
sus planes nacionales de inversión y señaló que “al garantizar una vigilancia efectiva de la 
seguridad operacional, la protección de la aviación local y el muy necesario desarrollo de la 
infraestructura aeronáutica, el Estado insular vería los efectos muy positivos que tiene el turismo en 
el desarrollo económico sostenible”. 
 
El Sr. Salwai reconoció que la supervisión normativa de la aviación civil de su país necesitaba 
fortalecerse, y que ello constituiría un paso crítico para la mejora del desarrollo de los servicios 
aéreos y el turismo en Vanuatu. Por tanto, se comprometió a dar prioridad a la creación de 
capacidad que fuera necesaria en este sentido y a examinar la función de la aviación civil en 
relación con los objetivos adicionales de desarrollo sostenible del Estado. 
 
La conectividad del transporte aéreo internacional es especialmente crucial para los pequeños 
Estados insulares en desarrollo; sin embargo, en todo el Océano Pacífico muchos se enfrentan al 
aislamiento geográfico y a la falta generalizada de recursos humanos y financieros. Como resultado 
de ello, las administraciones de aviación civil de Estados como Vanuatu pueden tener muchas 
dificultades para atraer y retener expertos técnicos suficientemente cualificados, lo que representa 
un obstáculo especialmente importante para que la aviación civil se desarrolle conforme a las 
normas de la OACI en estos países. 
 
Además de sus conversaciones bilaterales, la Dra. Liu visitó la Administración de Aviación Civil de 
Vanuatu y la Oficina de seguridad operacional del Pacífico (PASO) para entender mejor los 
pormenores de estas cuestiones. En esta oportunidad, señaló que la OACI podría mejorar su 
asistencia, en particular mediante la iniciativa del organismo “Ningún país se queda atrás” y su 
programa para la nueva generación de profesionales de la aviación (NGAP). 
 
Al finalizar su misión, con el fin de dar mayor impulso al desarrollo de los recursos humanos en 
Vanuatu, la Secretaria General se dirigió a los estudiantes de la Universidad de Malapoa en Port 
Vila (Vanuatu). Al tiempo que recalcaba las grandes posibilidades y la variedad de oportunidades 
profesionales enriquecedoras que estaban surgiendo en el sector de la aviación gracias al 
considerable crecimiento previsto del tránsito aéreo internacional, la Dr. Liu puso de relieve la 
importancia crucial de la participación de la juventud y de las mujeres para lograr la sostenibilidad 
de la red mundial de aviación, así como para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 



 

 
La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, y el Primer Ministro de Vanuatu, Sr. Charlot Salwai. La conectividad del 
transporte aéreo internacional es especialmente crucial para los pequeños Estados insulares en desarrollo; sin embargo, en todo 
el Océano Pacífico muchos se enfrentan al aislamiento geográfico y a la falta generalizada de recursos humanos y financieros.

 
Recursos para editores 

Sobre la OACI 
La OACI, organismo especializado de las Naciones Unidas, fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y 
ordenado de la aviación civil internacional en todo el mundo. Formula las normas y reglamentos necesarios para la 
seguridad operacional, la protección, la eficiencia y la capacidad de la aviación, así como para la protección del medio 
ambiente, entre otras muchas prioridades. La Organización constituye un foro para la cooperación en todos los ámbitos de 
la aviación civil entre sus 192 Estados miembros. 
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