
S19-3386 

 
 

  

 

Se registran 14 actos de la función de depositario en el Evento 
inaugural sobre los tratados de la OACI  
Para publicación inmediata 
 

Montreal 01 de octubre de 2019 – Este año se celebró con éxito el primer Evento sobre los 
tratados de la OACI durante el 40º período de sesiones de la Asamblea de la Organización.  
 
Siete Estados aprovecharon la oportunidad para firmar y depositar instrumentos de ratificación de 
tratados de derecho aeronáutico internacional de los cuales la OACI actúa como depositario y se 
registró un total de 14 actos de la función de depositario.  
 
El Evento sobre los tratados se centró principalmente en la promoción del Convenio de Montreal de 
1999, el Convenio y el Protocolo de Beijing de 2010, el Protocolo de Montreal de 2014, así como los 
protocolos de 2016 que enmiendan los Artículos 50(a) y 56 del Convenio de Chicago. De resultas 
de ello, ahora son 32 las Partes en el Convenio de Beijing, 34 las Partes en el Protocolo de Beijing y 
51 las Partes en los Protocolos de 2016 que enmiendan los Artículos 50(a) y 56 del Convenio de 
Chicago. 
 
El evento de 2019, cuyo tema fue “Un siglo de tratados de derecho aeronáutico internacional”, 
coincidió no solo con la celebración del 75º aniversario de la adopción del Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional (Chicago, 1944), sino también con el centenario de la adopción del Convenio 
sobre la Reglamentación de la Navegación Aérea (París, 1919).  
 

 

 
El primer Evento sobre los tratados de la OACI se celebró con éxito durante el 40º período de sesiones de la Asamblea de 
la OACI. Siete Estados aprovecharon la oportunidad para firmar y depositar instrumentos de ratificación de tratados de 
derecho aeronáutico internacional de los cuales la OACI actúa como depositario, entre ellos, el Congo, representado por su 
Ministro de Transporte, Aviación Civil y Marina Mercante, Sr. Fidèle Dimou. El Congo no solo fue el primer Estado en 
participar en el Evento sobre los tratados, sino también el primero en informar a la OACI de su intención de participar.  
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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 193 Estados miembros. 

Iniciativa de la OACI Ningún país se queda atrás 
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