
 

 

 

43º Premio Edward Warner de la OACI concedido a la Dra. Ángela 
Marina Donato 
Para publicación inmediata 
 

Montreal, 27 de septiembre de 2022 - El Premio Edward Warner, reconocido como el más alto 
honor en el mundo de la aviación civil, fue otorgado a título póstumo por el Consejo de la OACI a 
la Dra. Ángela Marina Donato de la Argentina. 
 
El premio, así llamado en honor al primer Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Edward Warner, 
se otorga, en forma de medalla de oro, a una persona o institución, en reconocimiento de sus 
logros destacados en el ámbito de la aviación civil internacional. 
 
La Dra. Donato fue seleccionada por su eminente contribución al desarrollo de la aviación civil 
internacional a lo largo de su carrera, y por servir como faro de ambición y logros a varias 
generaciones de mujeres que han hecho su carrera en el campo de la aviación. 
 
La ceremonia de entrega tuvo lugar el día de la apertura de la 41ª Asamblea trienal de la OACI y 
estuvo encabezada por el actual Presidente del Consejo de la OACI, Sr. Salvatore Sciacchitano. 
 
El Presidente Sciacchitano destacó las funciones de liderazgo de la Dra. Donato como 
subsecretaria de Transporte Aéreo Comercial de la Argentina; directora de la Dirección de 
Transporte Aéreo de la OACI; secretaria de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, y 
secretaria general de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial.  
 
La Dra. Donato dedicó su vida a fomentar la especialización en múltiples campos de la aviación y 
a formar a varias generaciones de especialistas. Esta prolífica labor hizo que la OACI y la 
Asociación Internacional de Mujeres en la Aviación la reconocieran en 2014 como una de las  
70 mujeres más destacadas de la historia de la aviación mundial. 
 
El premio fue recogido por el Sr. Sebastián Donato, familiar de la difunta Dra. Donato. 
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Recursos para la redacción 

41ª Asamblea de la OACI 

Sobre la OACI 
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo de las Naciones Unidas que ayuda a 193 países 
a cooperar entre sí y a compartir sus cielos en beneficio mutuo.  
 
Desde que se estableciera en 1944, el apoyo y la coordinación de la OACI han ayudado a los países a hacer realidad, 
con su apoyo diplomático y técnico, una red única, rápida y fiable de movilidad aérea mundial, que conecta a familias, 
culturas y empresas de todo el mundo y promueve el crecimiento sostenible y la prosperidad socioeconómica allí donde 
vuelan los aviones. 
 
A medida que entra en una nueva era de digitalización, y de innovaciones increíbles en el ámbito de los vuelos y la 
propulsión, el transporte aéreo necesita más que nunca contar con el apoyo especializado de la OACI y con orientación 
técnica y diplomática a fin de contribuir a trazar un nuevo y apasionante futuro para los vuelos internacionales. La OACI 
se está innovando a sí misma para atender esta demanda y expandiendo sus asociaciones con organismos de las 
Naciones Unidas y partes interesadas con competencias técnicas para lograr 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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