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El Presidente del Consejo destaca los avances en la seguridad 
operacional y la colaboración con la OACI en su misión a Guinea 
Ecuatorial 
Para publicación inmediata 

Malabo, 4 de Junio de 2018  – Durante una ceremonia oficial celebrada en la Oficina del 
Presidente y Jefe de Estado de Guinea Ecuatorial, el 1 de junio de 2018, el Presidente del Consejo 
de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, entregó al 
Excmo. Sr. Presidente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, un Certificado del Presidente del 
Consejo, en reconocimiento de los recientes progresos importantes de Guinea Ecuatorial en la 
resolución de sus deficiencias en materia de vigilancia de la seguridad operacional y el 
mejoramiento de su implementación efectiva (EI) de las normas y métodos recomendados (SARPS) 
de la OACI. Las mejoras en los resultados de Guinea Ecuatorial se midieron durante misiones de 
validación coordinadas de la OACI llevadas a cabo en 2016 y 2017.  
 
Al entregar el premio, el Presidente del Consejo subrayó que “el cumplimiento de las Normas y 
métodos recomendados de la OACI sienta bases sólidas para el refuerzo de la participación efectiva 
de los Estados en el transporte aéreo internacional” y que “es particularmente importante para los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y economías emergentes, como Guinea Ecuatorial”. 
 
El Presidente Aliu encomió además “las medidas decisivas y efectivas tomadas por Guinea 
Ecuatorial para generar cambios positivos en el sector de la aviación por medio de la modernización 
y ampliación de su infraestructura de aeropuertos, navegación aérea y de las líneas aéreas, y de la 
instrucción y creación de capacidad para el personal de la aviación, así como el mejoramiento de 
todo el sistema de vigilancia de la seguridad operacional”. Indicó que el compromiso demostrado 
por el Gobierno de Guinea Ecuatorial “demuestra su apreciación del rol crucial del transporte aéreo 
para el desarrollo socioeconómico del país y su integración con el resto del mundo para beneficio 
de sus ciudadanos y sus empresas”. 
 
Como el mejoramiento de la seguridad operacional y el desarrollo de la aviación en general son un 
proceso continuo, el Dr. Aliu alentó a las autoridades de Guinea Ecuatorial a que siguieran 
avanzando en ese camino mediante la puesta en práctica del plan de medidas correctivas del 
Estado (CAP) y que siguiera notificando a la OACI de los progresos alcanzados. Expresó su 
profundo reconocimiento a Guinea Ecuatorial por su excelente cooperación y colaboración con 
la OACI y reafirmó el compromiso de la OACI por seguir asistiendo a Guinea Ecuatorial en ámbitos 
tales como la certificación de aeródromos, la organización de servicios de búsqueda y salvamento, 
la aplicación de la gestión de la seguridad operacional, la facilitación y seguridad de la aviación y la 
protección del medio ambiente.  
 
El Presidente Nguema agradeció al Dr. Aliu y a la OACI por el apoyo y la asistencia proporcionados 
a Guinea Ecuatorial, señalando que el reconocimiento que simbolizaba el Certificado del Presidente 
del Consejo de la OACI era un hecho histórico. Reiteró el compromiso de su gobierno con dar 
prioridad a la aviación y procurar el mejoramiento y avance continuo del transporte aéreo. Felicitó 
además al Dr. Aliu por su excelente labor como Presidente del Consejo. En referencia a las 
dificultades asociadas con la falta de mano de obra adecuada, a pesar del importante esfuerzo de 
Guinea Ecuatorial por subsanarla, solicitó la asistencia de la OACI para el desarrollo de los jóvenes 
profesionales de la aviación y para facilitar la adquisición de equipos aeronáuticos.  
 



El Presidente del Consejo agradeció al Presidente Ngeuma por su liderazgo y alentó a su Gobierno 
a ratificar el Convenio de Ciudad del Cabo, para que las adquisiciones de aeronaves sean eficaces 
en función de los costos, y otros instrumentos pertinentes de derecho aeronáutico internacional, 
como el Convenio de Beijing. El Dr. Aliu tomó nota de diversos programas e iniciativas de aviación 
civil en los que participa Guinea Ecuatorial y ofreció la asistencia de la OACI para velar por la 
eficacia y el cumplimiento de las normas internacionales. Agradeció al gobierno por todo el apoyo 
brindado a las iniciativas de la OACI, en particular el Fondo para el desarrollo de los recursos 
humanos (HRDF) para África. 
 
Al finalizar la ceremonia, el Dr. Aliu fue distinguido con una condecoración de la Orden de la 
Independencia de Guinea Ecuatorial. 
 
Por invitación del Gobierno de Guinea Ecuatorial, y acompañado por el Director Regional de 
la OACI para la Región África occidental y central, Sr. Mam Sait Jallow, y el Representante de 
Guinea Ecuatorial ante la OACI, Sr. Estanislao Esono Anguesomo, el Presidente del Consejo visitó 
la capital del Estado, Malabo, del 30 de mayo al 2 de junio de 2018. 
 
Durante la visita, el Presidente del Consejo mantuvo conversaciones adicionales con el 
Excelentísimo Señor Presidente y Jefe de Estado de Guinea Ecuatorial; el Ministro de Aviación 
Civil, Sr. Leandro Miko Angüé, y con altos funcionarios de gobierno y diplomáticos. Visitó además la 
nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Malabo, cuya construcción está 
próxima a concluir.

 

 
 
En una ceremonia oficial, celebrada en la Oficina del Presidente y Jefe de Estado de Guinea Ecuatorial, el 
1 de junio de 2018, el Dr. Aliu (derecha) entregó un Certificado del Presidente del Consejo de la OACI al 
Excmo. Sr. Presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en reconocimiento de los significativos avances 
recientes logrados por Guinea Ecuatorial en la resolución de sus deficiencias en la vigilancia de la seguridad 
operacional y en mejorar la implementación efectiva (EI) de las normas y métodos recomendados (SARP) de 
la OACI. Los nuevos resultados mejorados de Guinea Ecuatorial fueron medidos en misiones de validación 
coordinadas de la OACI realizadas en 2016 y 2017. 

 

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. 



 
Prioridades de la OACI en materia de desarrollo de la aviación 
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