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Misión de la OACI en Beijing logra avances en nuevas iniciativas de 
cooperación 
Para publicación inmediata 

Montreal y Nueva York, 21 de diciembre de 2018 – La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, 
visitó Beijing a principios de esta semana e hizo observaciones en una ceremonia especial de 
clausura del curso de instrucción de la OACI para funcionarios de niveles alto y medio de 
administraciones de aviación civil que se impartió en esa ciudad. 

La Dra. Liu expresó el profundo agradecimiento de la OACI al Gobierno de China por sus 
importantes contribuciones financieras, en el marco de su Fondo de Asistencia para la Cooperación 
Sur-Sur (SSCAF), que fueron fundamentales para la elaboración y el dictado a nivel mundial de este 
nuevo curso. Asimismo, elogió las importantes contribuciones realizadas por la Organismo Chino de 
Cooperación para el Desarrollo Internacional (CIDCA), la Administración de Aviación Civil de China 
(CAAC) y el Centro Internacional de Intercambios Económicos y Técnicos de China (CICETE). 

“Debido a todo este valioso apoyo, la OACI ha podido otorgar becas a más de 500 funcionarios de 
niveles alto y medio de administraciones de aviación civil de las siete regiones de la OACI y de más 
de 80 Estados miembros”, destacó la Dra. Liu. 

Se eligió a los funcionarios que participaron en el curso porque se los identificó en las auditorías de 
seguridad operacional y seguridad de la aviación de la OACI y los análisis conexos como personas 
fundamentales para la toma de decisiones estratégicas y cotidianas que, en conjunto, garantizan el 
cumplimiento efectivo de las normas de la OACI. 

La Dra. Liu hizo hincapié en que la instrucción sobre cumplimiento de normas se ha vuelto 
especialmente importante debido a “los desafíos que enfrenta hoy en día la aviación civil mundial por 
el crecimiento sectorial, la escasez de personal calificado y el papel clave de la conectividad que 
brinda un transporte aéreo conforme con las normas de la OACI para ayudar a los Estados a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030”. 

Añadió que “el dictado de este tipo de instrucción de calidad, que para muchos Estados tiene 
vínculos tan claros con sus posibilidades de alcanzar los ODS de la Agenda 2030, se encuentra 
directamente en consonancia con la Iniciativa Ningún país se queda atrás y los compromisos 
fundamentales de la OACI en respaldo de nuestros Estados miembros”. 

Durante su estadía en Beijing para la ceremonia de clausura del curso, la Dra. Liu también avanzó 
con una serie de prioridades adicionales de la OACI. 

Para ayudar a garantizar más cooperación en el futuro en el marco del SSCAF de China, se reunió 
con el Sr. Zhou Liujun, vicepresidente del CIDCA, y luego mantuvo conversaciones conjuntas con el 
Sr. Wang Shengwen, director general de Inversión Externa y Cooperación Internacional del 
Ministerio de Comercio de China (MOC) y el Sr. Zhang Yi, director general adjunto del CICETE. 

Las tres partes interesadas principales del SSCAF encomiaron la dedicación y profesionalidad 
demostradas por la OACI en la presentación fructífera y la implementación efectiva del nuevo curso 
de capacitación de la GAT. Asimismo, acordaron acelerar el inicio, en 2019, de proyectos de 
cooperación técnica OACI-SSCAF en África por un valor de USD 2 millones y considerar la 
posibilidad de suministrar los fondos para ampliar el alcance y la escala del curso de instrucción para 
funcionarios de niveles alto y medio. 



La Dra. Liu también celebró una serie de reuniones en Beijing centradas en establecer nuevas 
asociaciones y cooperación con el administrador y los viceadministradores de Aviación Civil de China, 
el presidente y funcionario ejecutivo principal de Capital Airport Holding Group, el rector de la Universidad 
de Aviación Civil de China y otros funcionarios de alto nivel del sector de la aviación civil china. 

Durante su misión, la Secretaria General estuvo acompañada de la directora de su Despacho, 
Sra. Yan Jiarong; el jefe de la Oficina de Instrucción Mundial en Aviación de la OACI, 
Sr. Meshesha Belayneh; el director regional de la OACI para Asia/Pacífico, Sr. Arun Mishra; y el jefe 
de la Oficina de Planificación Estratégica, Coordinación y Asociaciones de la OACI, Sr. Henry Gourdji. 
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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. 

Objetivo estratégico de seguridad de la aviación y facilitación de la OACI 

Iniciativa de la OACI Ningún país se queda atrás 
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