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Salvatore Sciacchitano inaugura el 219º período de sesiones del 
Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
como nuevo Presidente del órgano rector  

Para publicación inmediata 

MONTREAL, 3 de marzo de 2020 – Ayer el Sr. Salvatore Sciacchitano declaró abierto el 219º 
período de sesiones del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), su 
primero como nuevo Presidente del órgano rector de este organismo de las Naciones Unidas 
especializado en la aviación. 

Expresó su agradecimiento por el apoyo y la confianza que los Estados han depositado en él para 
presidir el Consejo, e hizo hincapié en su pleno compromiso para “honrar esa confianza 
asegurándome de que el liderazgo de la OACI constituya un apoyo eficaz para el desarrollo de la 
aviación civil internacional en condiciones de seguridad y sostenibilidad, con un espíritu de 
cooperación y de búsqueda de consenso entre todas las partes interesadas”. 

Durante el período de sesiones, que durará hasta el 20 de marzo, el Consejo examinará un 
ambicioso temario en el que tendrán un papel destacado sus debates y el acuerdo que se prevé 
tome con respecto a las unidades de emisión admisibles en el Plan de compensación y reducción de 
carbono para la aviación internacional (CORSIA) de la OACI para los vuelos internacionales. 

Además de tratar sobre amplios temas relacionados con la supervisión del programa de trabajo y la 
presupuestación de la Secretaría de la OACI que le ha encomendado la Asamblea trienal del 
organismo, durante su 219º período de sesiones el Consejo examinará las medidas tomadas por la 
industria de la aviación para responder a las emergencias de salud pública de importancia 
internacional e información actualizada sobre las actividades de coordinación de la OACI frente a la 
COVID-19 y los efectos económicos de esta epidemia en la aviación civil. 

Se examinarán también dieciséis enmiendas a normas existentes para mejorar la seguridad 
operacional, la capacidad, la eficiencia y el desempeño medioambiental de la aviación civil, así como 
diversas novedades en relación con las medidas que han de tomarse tras el accidente del vuelo 752 
de Ukraine International Airlines el 8 de enero de este año. 

En la sesión de apertura de ayer, el Sr. Sciacchitano recordó el minuto de silencio que se guardó en 
honor a las víctimas del accidente durante una sesión informativa del Consejo sobre el tema 
celebrada inmediatamente después del hecho, y destacó que pronto el Consejo examinará 
“iniciativas que podría tomar la OACI con respecto a los riesgos para la aviación civil que plantean 
las zonas de conflicto”. 

Además, destacó que el Canadá presentará una nueva nota de estudio al Consejo sobre los Riesgos 
que plantean las zonas de conflicto a la aviación civil: Iniciativa de cielos más seguros y pasos 
siguientes  que debería dar la OACI, y señaló que los Representantes de Ucrania ante la OACI 
también estarán presentes en esa reunión. 

 



 
El Consejo de la OACI, integrado por 36 Estados, se reunió ayer en Montreal para dar inicio a su 219º período de 
sesiones, el primero presidido por su nuevo Presidente, Sr. Salvatore Sciacchitano. Durante el período de sesiones, 
que durará hasta el 20 de marzo, el Consejo examinará un ambicioso temario en el que tendrán un papel destacado 
sus debates y el acuerdo que se prevé tome con respecto a las unidades de emisión admisibles en el marco de 
compensación del CORSIA de la OACI para vuelos internacionales. 

 

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. 
 

El Consejo de la OACI 
Marco de compensación de emisiones del CORSIA de la OACI 
Sitio web de la OACI dedicado a la COVID-19 
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