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Montreal y Abuja, 24 de mayo de 2022 - La semana pasada concluyó en Abuja, Nigeria, la 
séptima edición de la Semana de la Aviación en la región AFI que organiza la OACI, dando un 
nuevo impulso al progreso multilateral con nuevos acuerdos de creación de capacidad que 
abordan una serie de cuestiones clave para la recuperación y la resiliencia de la aviación africana. 
 
La edición de este año, que se realizó en cooperación con el Ministerio de Aviación de la 
República Federal de Nigeria, contó con la participación de alrededor de 200 representantes de 
gobierno, aviación e industria de 46 Estados y 17 organizaciones internacionales y regionales, 
además de diez representantes en el Consejo de la OACI. 
 
La Semana AFI de la Aviación 2022 incluyó la novena reunión de Directores Generales de 
Aviación Civil de África, en la que se analizó la evolución de las prioridades en el desempeño de la 
aviación de la región, la recuperación del tráfico aéreo tras la pandemia en relación con los 
resultados de la Conferencia de Alto Nivel de la OACI sobre la COVID-19, y las iniciativas en curso 
para multiplicar el desarrollo de profesionales de la aviación en África. 
 
La semana también incluyó las reuniones de los comités de dirección del Plan de Ejecución 
Regional Integral para la Seguridad Operacional de la Aviación en África (Plan AFI) y del Plan de 
Ejecución Regional Integral para la Seguridad de la Aviación y la Facilitación en África (Plan AFI 
SECFAL), las dos iniciativas de seguridad más importantes para la aviación del continente, así 
como importantes informes de situación presentados por socios clave y partes interesadas. 
 
Por último, el evento de este año incluyó un simposio centrado en la instauración del Mercado 
Único Africano de Transporte Aéreo (SAATM), los retos e iniciativas actuales en materia de 
protección medioambiental y el estado de implementación en los Estados de los planes mundiales 
y regionales de la OACI. 
 
En su discurso de apertura del evento a principios de esta semana, el Secretario General de 
la OACI, Juan Carlos Salazar, puntualizó algunas de las prioridades actuales clave para la 
recuperación plena y sostenible de la conectividad aérea africana, destacando los numerosos 
beneficios socioeconómicos que se pueden obtener. 
 
El Sr. Salazar también destacó el profundo agradecimiento de la OACI a sus socios de la región 
AFI por sus importantes actualizaciones y valiosas contribuciones, y por la nueva contribución 
voluntaria recibida de Singapur para las actividades en la región AFI. Durante la sesión de apertura 
se firmó un memorando de acuerdo entre el Gobierno de Singapur y la Comisión Africana de 
Aviación Civil (AFCAC) sobre creación de capacidades. 
 
El Secretario General de la OACI manifestó la expectativa de ver una activa participación de los 
Estados de la región AFI en la próxima Reunión de Alto Nivel sobre un Objetivo Ambicioso a Largo 
Plazo (LTAG) para las emisiones de la aviación que la OACI celebrará en Montreal del 20 al 22 de 
julio, e instó a todos los Estados africanos y a las organizaciones pertinentes a asistir al 41ª 
período de sesiones de la Asamblea de la OACI en septiembre. 
"Esto contribuirá para que la aviación africana haga oír su voz en la mesa mundial, y ayudará a 
la OACI a destacar, a través de un evento mundial presencial y muy concurrido, que la red de 
aviación está uniendo nuevamente al mundo y a sus pueblos", subrayó. 



 
La intervención del Sr. Salazar fue seguida de los discursos de apertura del director general de la 
Administración de Aviación Civil de Nigeria, Capitán Musa Shuaibu Nuhu, la secretaria general 
interina de la CAFAC, Sra. Angeline Simana, y la secretaria de Estado de Transportes, 
Sostenibilidad y Medioambiente de Singapur, Dra. Amy Khor.  Seguidamente, el discurso de 
apertura oficial estuvo a cargo del ministro federal de Aviación de Nigeria, S.E. Hadi Sirika. 
 
Durante su estancia en Abuja, el Sr. Salazar realizó una visita de cortesía al presidente de la 
República Federal de Nigeria, S.E. Muhammadu Buhari. 

 

 
El Secretario General de la OACI, Juan Carlos Salazar, y el ministro federal de Aviación Civil de Nigeria, S.E. Hadi Sirika, 
y otros dignatarios y dignatarias, en la inauguración el 16 de mayo de 2022 de la séptima edición de la Semana AFI de la 
Aviación de la OACI en Abuja (Nigeria).  Imagen: Cortesía del Ministerio Federal de Aviación de Nigeria 

 
Recursos para la redacción 

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/ 
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