
  
 

Reconocimiento del Consejo de la OACI para 28 Estados por su 
ejemplar compromiso y avance en materia de seguridad operacional y 
seguridad de la aviación 
Para publicación inmediata 

Montreal, 29 de septiembre de 2019 – En las ceremonias de apertura del 40° período de sesiones 
de la Asamblea de la OACI, esta semana, el Presidente del Consejo de la Organización, 
Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, otorgó Certificados del Presidente del Consejo a 28 Estados de todas 
las regiones de la OACI. 

Los certificados se crearon para reconocer el avance significativo de los Estados tanto en la 
resolución de deficiencias de seguridad de la aviación y de vigilancia de la seguridad operacional, 
como en la implementación de las normas y métodos recomendados de la OACI, conforme a las 
constataciones de los programas de auditoría pertinentes de la OACI. 

Atendiendo a sus logros en 2018, en la ceremonia de este año, los 16 Estados siguientes fueron 
objeto del reconocimiento del Consejo de la OACI por su avance en el ámbito de la seguridad 
operacional: 
 
1) Azerbaiyán 
2) Bahrein 
3) Congo 
4) Gabón 
5) Georgia 
6) Ghana 
7) Guatemala 
8) India 
9) Mauritania 
10) Montenegro 
11) Mozambique 
12) Myanmar 
13) Papúa Nueva Guinea 
14) Perú 
15) Qatar 
16) Serbia 
 

En la esfera de la seguridad de la aviación, en 2019, el Consejo brindó su reconocimiento a los 17 
Estados siguientes: 

1) Bahrein 
2) Croacia 
3) Georgia 
4) Ghana 
5) Jamaica 
6) Kazajstán 
7) Kenya 
8) Maldivas  
9) Mauritania 
10) Namibia 
11) Nigeria 
12) Qatar 



13) República Dominicana 
14) Rwanda 
15) Trinidad y Tobago 
16) Turquía 
17) Uganda 

“Estos premios, establecidos por el Consejo de la OACI en apoyo de nuestra iniciativa en curso de 
Ningún país se queda atrás, tienen por objeto reconocer públicamente y promover el compromiso y 
el avance de los Estados para que el nivel de seguridad operacional y seguridad de la aviación de 
nuestra red mundial sea incluso más elevado de lo que es hoy en día”, señaló el Presidente del 
Consejo, Dr. Aliu. 

La implementación efectiva de las normas y métodos recomendados mundiales de la OACI 
constituye actualmente un requisito previo fundamental para facilitar la rápida conectividad mundial 
del transporte aéreo y fomentar así las numerosas ventajas socioeconómicas que aporta. 

 

 
En las ceremonias de apertura del 40° período de sesiones de la Asamblea de la OACI, varios Estados en representación 
de todas las regiones de la OACI recibieron Certificados del Presidente del Consejo en reconocimiento de su notable 
avance en la resolución de deficiencias de seguridad de la aviación y vigilancia de la seguridad operacional, y en el 
mejoramiento de la implementación efectiva de las normas y métodos recomendados de la OACI. Arriba, los representantes 
de los Estados que recibieron dichos Certificados por sus logros en 2018, junto con el Presidente del Consejo de la OACI, 
Dr. Olumuyiwa Benard Aliu (centro izquierda), y la Secretaria General del Organismo de la ONU, Dra. Fang Liu (centro).  
 
  

 
Recursos para editores 

Acerca de la OACI 
La OACI es un organismo especializado de las Naciones Unidas constituido en 1944 para fomentar el desarrollo de la 
aviación civil internacional de forma segura y ordenada en todo el mundo. A tal efecto, establece las normas y los 
reglamentos necesarios para garantizar la seguridad operacional, la seguridad, la eficiencia y la capacidad de la aviación, 
así como la protección del medio ambiente, entre otras actividades prioritarias. La Organización sirve de foro para promover 
la cooperación de sus 193 Estados Miembros en todas las esferas de la aviación civil. 
 
Iniciativa "Ningún país de queda atrás" de la OACI 
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