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“Esta es la razón por la cual el fortalecimiento de la capacidad normativa y la modernización de los 
enfoques de desarrollo de la infraestructura de aviación y los recursos humanos, es crucial y por 
ello debemos dar prioridad a la armonización efectiva de los planes nacionales y regionales de 
desarrollo de la aviación en el marco de los planes mundiales de la OACI”, añadió el Dr. Aliu. 
 
Durante el Foro, el Dr. Aliu tuvo el honor de recibir de manos del Dr. Kostas Iatrou, Director General 
de la Organización Hermes de transporte aéreo, el premio Líder del año de dicha organización y, en 
su discurso de aceptación, señaló que actualmente la comunidad de la aviación cuenta con líderes 
excelentes que, en su mayoría, estaban presentes en el evento de Hermes. El Dr. Aliu compartió el 
honor reconociendo la gran dedicación de los Representantes en el Consejo, los miembros de la 
Comisión de Aeronavegación, el personal de la Secretaría y los expertos de los Estados miembros, 
que han ayudado a la OACI a transformarse en los últimos años en una fuerza motriz más dinámica 
que impulsa el progreso del transporte aéreo. 
 
El Presidente del Consejo alentó a los jefes de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional 
(IATA), el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y la Organización de servicios de navegación 
aérea civil (CANSO), que estaban presentes, a participar en la Feria de innovación y Exposición que 
la OACI está organizando como parte del quinto Foro mundial sobre aviación de la OACI (IWAF/5) 
sobre transporte aéreo que se celebrará el 23 de septiembre de 2019, la víspera de su Asamblea trienal. 
 
En Atenas, el Presidente se reunió con el Director General de la Administración de aviación civil de 
Grecia, Sr. Konstantinos Lintzerakos, con el que analizó tanto los desafíos como el progreso 
alcanzado con respecto a la reestructuración y la separación de la Administración de aviación civil y 
el Proveedor de servicios de navegación aérea. 

El Dr. Aliu concluyó su extensa misión europea con visitas y conversaciones con los jefes de 
diversas organizaciones y explotadores de servicios de transporte aéreo de Europa, entre ellos, 
el Director ejecutivo de SESAR, Sr. Florian Guillermet, el Director general de EUROCONTROL, 
Sr. Eamonn Brennan, y otros funcionarios gubernamentales y del sector privado de la aviación. 

 
A la izquierda: El Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu (centro derecha) con el Director ejecutivo 
de AESA, Sr. Patrick Ky (centro izquierda), su Director, Sr. Luc Tytgat, y la Directora regional EURNAT de la OACI, 
Sra. Silvia Gehrer. A la derecha: el Presidente del Consejo de la OACI con el Dr. Kostas Iatrou de Hermes transporte aéreo 
(extremo izquierdo), el Director General de la IATA, Sr. Alexandre de Juniac (segundo desde la izquierda), el Sr. Henrik Hololei, 
Director General de movilidad y transportes de la Comisión Europea (tercero desde la derecha), la Directora General del ACI, 
Sra. Angela Gittens (segunda desde la derecha), y el Director general de CANSO, Sr. Jeff Poole (extremo derecho). 



 

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 193 Estados miembros. 
 

Sitio web del futuro 75º aniversario de la OACI 
La OACI y el desarrollo de la aviación 
La OACI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
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