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Nuevo proyecto de asistencia técnica para contribuir a la mejora del 
sistema de vigilancia de la seguridad operacional de la aviación de 
la República del Congo 
Para publicación inmediata 
 

Montreal y Brazzaville, República del Congo, 20 de mayo de 2021 – Este mes se celebró en 
una ceremonia especial la puesta en marcha satisfactoria de un nuevo proyecto de la OACI 
creación de capacidad para reforzar el sistema de vigilancia de la seguridad operacional de la 
aviación de la República del Congo. 
 
Al evento asistió la ministra de Aviación Civil de la República del Congo, Sra. Ingrid Olga 
Ghislaine Ebouka-Babackas, y una persona representante de la Embajada de China en 
la República del Congo. En el acto participó también, en representación de la Secretaria General 
de la OACI, Dra. Fang Liu, el director regional de la Organización para África Occidental y 
Central, Sr. Prosper Zo’o Minto’o. 
 
El nuevo proyecto de colaboración, financiado por medio de una donación de un millón de dólares 
del Fondo de Asistencia para la Cooperación Sur-Sur de China, se está ejecutando a través de 
la Dirección de Cooperación Técnica de la OACI y se prevé que se desarrolle hasta finales de 
este año. 
 
Además de la prestación de apoyo especializado para la mejora de las actividades técnicas en los 
ámbitos de aeródromos, servicios de navegación aérea, investigación de accidentes e incidentes 
de aviación y otorgamiento de licencias al personal, el proyecto también permitirá que el sistema 
de aviación civil de la República del Congo reciba talleres y formación en el puesto de trabajo 
para consolidar las capacidades de recursos humanos en estos ámbitos. 
 
La movilización de recursos para brindar apoyo a la mejora de las capacidades de los sistemas 
de aviación civil de los Estados miembros de la OACI es una de las grandes prioridades del 
organismo de las Naciones Unidas para la aviación, y el proyecto representa una contribución 
importante a ese objetivo. 
 
En la ceremonia se puso de relieve que este último proyecto de cooperación entre la República 
del Congo, China y la OACI se está llevando a cabo a pesar de las numerosas dificultades 
planteadas por la pandemia, y que en el largo plazo mejorará el nivel de implementación de las 
normas y métodos recomendados de la OACI en la República del Congo a fin de incrementar la 
seguridad de las operaciones de las aeronaves. 
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Dirección de Cooperación Técnica de la OACI 

Sobre la OACI 
La OACI es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado por gobiernos en 1944 para favorecer la vía 
diplomática en los aspectos relativos al transporte aéreo internacional. Desde entonces, los países han dictado a través 
de la OACI más de 12 000 normas y métodos recomendados que contribuyen a armonizar sus propios reglamentos 
nacionales en materia de seguridad, eficiencia, protección del medio ambiente y capacidad de la aviación para posibilitar 
la creación de una red verdaderamente mundial. Además, los foros de la OACI ofrecen a los grupos de la industria, las 
organizaciones de la sociedad civil y demás partes interesadas con reconocimiento oficial la oportunidad de interactuar y 
de avanzar causas de interés común con los niveles de gobierno en los que se toman las decisiones. 
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