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Programa de becas OACI-Qatar para profesionales de la aviación 
de países en desarrollo 
Para publicación inmediata 

Montreal y Doha, 26 de abril de 2022 – La OACI y el Gobierno del Estado de Qatar concluyeron 
un acuerdo mediante el cual se prolonga por otros tres años el Programa de becas OACI-Qatar 
para países en desarrollo. El programa tiene por objetivo impartir instrucción a personal de la 
aviación en todo el mundo para velar por la seguridad operacional, la eficiencia y la regularidad 
de la aviación civil internacional y su consonancia con las normas y métodos recomendados 
(SARPS) de la OACI. 

El acuerdo fue firmado por el Secretario General de la OACI, Sr. Juan Carlos Salazar, y el 
presidente de la Administración de Aviación Civil de Qatar, Su Excelencia Mohammed Faleh Al 
Hajri, en una ceremonia virtual de firma celebrada simultáneamente en Montreal y Doha. 

El programa, cuya ejecución se realiza a través de la Dirección de Cooperación Técnica de 
la OACI, otorgará becas a participantes de todo el mundo en áreas de instrucción que la OACI y 
el Gobierno de Qatar determinen conjuntamente en beneficio de países en desarrollo que tengan 
la mayor necesidad de asistencia en esas áreas específicas de capacitación. La OACI ayudará al 
Gobierno de Qatar a identificar y recomendar a especialistas en las materias pertinentes, y 
procesará las postulaciones recibidas conjuntamente con dicho gobierno. 

“La firma de este memorando de acuerdo renueva el compromiso que adquirió el Gobierno de 
Qatar en 2018 de prestar asistencia a los países en desarrollo por medio de esta y otras 
iniciativas dirigidas a velar por la adhesión a los SARPS de la OACI y a la capacitación continua”, 
señaló el Sr. Salazar. “Este programa, cuya administración está a cargo de la Oficina de 
Cooperación Técnica de la OACI, contribuirá de forma significativa a lograr la construcción de un 
sistema mundial de aviación civil sostenible”. 

“La firma de este memorando surge de nuestra creencia en la importancia de nuestra alianza 
estratégica con la OACI y en nuestro compromiso con su misión, sus objetivos y sus principios, 
además de sus iniciativas internacionales que buscan profundizar el desarrollo de una aviación 
civil operacionalmente segura y sostenible en todo el mundo”, afirmó el Sr. Mohammed Faleh 
Al-Hajri. “Este memorando responde también a la visión de Qatar de centrarse en el desarrollo 
humano y en la importancia del papel de las personas en la construcción de una sociedad 
próspera y desarrollada. Es esa la verdadera contribución del memorando, el fortalecimiento de 
las capacidades humanas en los países en desarrollo para cuidar de la mejor aplicación posible 
de todas las normas y métodos recomendados de la OACI”. 

La OACI anunciará el otorgamiento de las primeras becas en el transcurso de las próximas 
semanas. 

 

 

 



 

 
 

Recursos para la redacción 

Instrucción mundial en aviación de la OACI 
Portal de la OACI sobre la COVID-19 

Sobre la OACI 
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es el organismo de las Naciones Unidas que ayuda a 193 países a cooperar 
entre sí y a compartir sus cielos en beneficio mutuo. 
 
Desde su creación en 1944, el apoyo y la coordinación de la OACI han ayudado a los países a establecer, por vía diplomática y 
técnica, una red excepcionalmente rápida y fiable de movilidad aérea mundial que conecta a familias, culturas y empresas en todo 
el mundo y que promueve el crecimiento sostenible y la prosperidad socioeconómica en todos los lugares donde vuelan las 
aeronaves. 
 
Al ingresar a una nueva era de digitalización, y con la llegada de formidables innovaciones en tecnologías de vuelo y propulsión, 
el transporte aéreo depende hoy más que nunca del apoyo especializado de la OACI y de su orientación técnica y diplomática 
para crear un futuro nuevo y emocionante para los vuelos internacionales. La OACI misma está innovándose para responder a 
este llamado y está ampliando sus alianzas con otras organizaciones de las Naciones Unidas y partes interesadas del ámbito 
técnico para formular una visión mundial estratégica y soluciones sostenibles y eficaces. 
 

Contacto general 
communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Para los medios de comunicación 

William Raillant-Clark 
Oficial de Comunicaciones 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (celular) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
 

 
 

http://www.icao.int/training
http://www.icao.int/covid19
mailto:communications@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark
http://linkedin.com/in/raillantclark/

