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Roberto Kobeh González designado para recibir el cuadragésimo 
segundo Premio Edward Warner 
Para publicación inmediata 

Montreal, 24 de septiembre de 2019 – El Consejo de la OACI confirió esta tarde el 42o Premio 
Edward Warner, la más alta distinción en el mundo de la aviación civil, al Ing. Roberto Kobeh 
González, de México, que ocupó el cargo de Presidente del Consejo de la OACI de 2006 a 2016, en 
reconocimiento de su eminente contribución al desarrollo de la aviación civil internacional en los 
campos de la seguridad operacional, la seguridad de la aviación, la eficiencia y la sostenibilidad. 

Nombrado así en honor del primer Presidente del Consejo de la OACI, el Premio Edward Warner se 
confiere, en forma de una medalla de oro, a personas o instituciones en reconocimiento de 
contribuciones destacadas al desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional. 

La ceremonia de otorgamiento tuvo lugar el día inaugural de la 40a Asamblea trienal de la OACI y 
fue dirigida por el actual presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu. 

En su alocución, el Presidente Aliu recalcó los logros del Ing. Kobeh en México, quien ocupó 
puestos de creciente responsabilidad dentro de la Dirección General de Aeronáutica Civil de su 
gobierno, incluyendo el de Subdirector General Administrativo y de Transporte Aéreo y más 
adelante el de Director General de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
(SENEAM) y el de profesor de Electrónica aeronáutica en el Instituto Politécnico Nacional de 
México. 

También destacó las contribuciones adicionales del Ing. Kobeh al Consejo, en su calidad de primer 
vicepresidente, presidente de su Comité de Finanzas, y como miembro de los Comités de 
Transporte aéreo y sobre Interferencia ilícita, pero especialmente, por supuesto, como Presidente 
del Consejo. 

“Cabe destacar su mandato como Presidente del Consejo de la OACI –subrayó el Dr. Aliu– durante 
el cual ayudó a alcanzar un consenso fundamental entre los Estados miembros de la Organización 
en pro de la adopción de políticas e iniciativas para la protección del medio ambiente. También jugó 
un papel determinante impulsando estrategias e iniciativas en materia de seguridad de la aviación, 
seguridad operacional y eficiencia de la aeronavegación, gracias a sus capacidades de negociación 
y para promover la cooperación entre los Estados.” 

 



  
El presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu (en primer plano, a la derecha) otorga el 42o Premio 
Edward Warner de la OACI, el más alto honor en el mundo de la aviación civil, al Ing. Roberto Kobeh González, de México. 
Asistieron a la ceremonia la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu (en segundo plano, al centro), el Ministro de 
Transporte y Comunicaciones de México, Sr. Javier Jiménez Espriú, y la Dra. Tatiana Grigorievna Anodina, Presidente del 
Comité Interestatal de Aviación. 

 
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 reglamentes necesarios para la 
seguridad operacional, protección, eficiencia y capacidad de la aviación así como 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. 
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