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El Secretario General de la OACI aplaude el liderazgo de Tailandia 
para contribuir a la recuperación del sector de la aviación mundial 
Para publicación inmediata 

Montreal y Bangkok, 7 de abril de 2022 – En una reunión bilateral que tuvo lugar en Bangkok 
esta semana con S.E. General Prayut Chan-o-cha, Primer Ministro del Reino de Tailandia, 
el Secretario General de la OACI, Juan Carlos Salazar, felicitó al Estado anfitrión de la Oficina 
Regional Asia y Pacífico de la OACI por su compromiso ejemplar de promover una recuperación 
sostenible y resiliente de sus sectores de aviación y turismo, en consonancia con las orientaciones 
conexas de la OACI. 
 
A la reunión entre ambos dirigentes asistieron el Sr. Saksayam Chidchob, Ministro de Transporte 
de Tailandia; el Sr. Chayatan Phromsorn, Secretario Permanente del Ministerio; y el  
Sr. Suttipong Kongpool, Director General de la Administración de Aviación Civil de Tailandia 
(CAAT). 

El Secretario General agradeció las importantes contribuciones de Tailandia a todos los objetivos 
de seguridad operacional, seguridad de la aviación y sostenibilidad de la aviación mundial de 
la OACI, destacando su labor de mejorar continuamente sus capacidades de vigilancia de acuerdo 
con las normas y métodos recomendados de la OACI. 

La aplicación por parte de Tailandia de las recomendaciones del Equipo Especial para 
la Recuperación de la Aviación (CART) de la OACI se consideró especialmente importante para los 
éxitos actuales de ese Estado, sobre todo teniendo en cuenta la gran importancia del turismo aéreo 
internacional y nacional para su prosperidad económica general. 

Al expresar su gratitud por la larga acogida de Tailandia a la Oficina Regional Asia y Pacífico de 
la OACI, el Sr. Salazar reiteró el compromiso de la OACI de apoyar a Tailandia en sus esfuerzos 
por la recuperación de la industria de la aviación en Tailandia y en la región. 

La reunión también brindó la oportunidad de examinar las vías para una mayor cooperación, 
incluida una mejor armonización de las disposiciones de la COVID-19 para la entrada en Tailandia 
con la orientación internacional, trabajando estrechamente con las autoridades de salud pública, y 
una flexibilización continua y más amplia de los requisitos de entrada. 

El Sr. Salazar también asistió a reuniones con los funcionarios de la CAAT y de Aeronautical Radio 
of Thailand (AEROTHAI), en las que estudió las actuales prioridades técnicas y de política.  
El Sr. Kongpool (DGAC) estuvo acompañado en estas ocasiones por el Sr. Sarun Benjanirat, 
Director General Adjunto de la CAAT, por el Dr. Nopasit Chakpitak y el Sr. Tinnagorn Choowong, 
Presidente y Vicepresidente Ejecutivo (Operaciones) de AEROTHAI, respectivamente. 

El Secretario General agradeció a ambas organizaciones sus continuas contribuciones a la labor 
de la OACI, incluido el desarrollo de las normas y los métodos recomendados de la OACI y la 
reciente planificación de la capacidad de navegación aérea y la seguridad de la aviación regional, 
además de sus valiosas contribuciones financieras y de recursos humanos. 

El Sr. Salazar destacó además la excelente infraestructura de AEROTHAI, especialmente en el 
área de gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM), reconociendo que Tailandia es un 



contribuyente clave a la labor del Grupo directivo de ATFM en Asia y Pacífico, y apreciando la 
experiencia técnica que aporta al Equipo Especial de Gestión de la Información de Todo el Sistema 
(SWIM) de Asia y Pacífico. 

A lo largo de todas sus reuniones en Tailandia, el Secretario General estuvo acompañado y 
apoyado por el Sr. Tao Ma y el Dr. Manjit Singh, Director Regional y Director Regional Adjunto de 
la OACI para la Región Asia y Pacífico, respectivamente. 

La misión del Secretario General en Tailandia tuvo lugar en el contexto de la preparación del 
41o período de sesiones de la Asamblea de los Estados miembros de la OACI, que comienza en 
septiembre de 2022. El Gobierno de Tailandia le reiteró al Secretario General que su Estado 
participará activamente en las deliberaciones de la Asamblea, y en particular en el tema sobre las 
prioridades de innovación y resiliencia que son tan críticas para los actuales objetivos de 
recuperación y sostenibilidad del transporte aéreo. 

 

 
Desde la izquierda (1ra fila): Sr. Tao Ma, Director Regional, APAC de la OACI, Sr. Juan Carlos Salazar, Secretario 
General de la OACI, S.E. General Prayut Chan-o-cha, Primer Ministro de Tailandia, Sr. Saksayam Chidchob, Ministro de 
Transporte, Sr. Dissathat Hotrakit, Secretario General del Primer Ministro, Sr. Chayatan Phromsorn, Ph.D, Secretario 
Permanente del Ministerio de Transporte. Desde la izquierda (2da fila): Sra. Anchalee Gulati, Oficiala Administrativa, 
APAC de la OACI, Dr. Manjit Singh, Director Regional Adjunto, APAC de la OACI, Sr. Thanakorn Wangboonkongchana, 
Representante del Gobierno, Sr. Anucha Nakasai, Ministro asignado a la Oficina del Primer Ministro. 

 

Recursos para la redacción: 

Oficina Regional Asia/Pacífico de la OACI 
Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación (CART) 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. 

 

http://www.icao.int/APAC
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
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