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La Asamblea de la OACI elige nuevos Estados miembros del 
Consejo por un mandato de tres años 
Para publicación inmediata 

Montreal, 4 de octubre de 2022 – El 41º período de sesiones de la Asamblea de la Organización 
de Aviación Civil Internacional ha finalizado hoy la elección de su nuevo Consejo. Integrado por 
36 miembros, el Consejo es el órgano rector de la Organización y tendrá un mandato de tres años. 

La elección se dividió en tres partes, y resultaron elegidos los Estados siguientes: 

PARTE I - Estados de mayor importancia en el transporte aéreo 
Alemania*, Australia*, Brasil*, Canadá*, China*, Estados Unidos*, Francia*, Italia*, Japón* y 
Reino Unido*. 

PARTE II - Estados que más contribuyen a proveer instalaciones y servicios para la navegación 
aérea civil internacional 
Arabia Saudita*, Argentina*, Austria, Egipto*, España*, India*, Islandia, México*, Nigeria*, 
Singapur*, Sudáfrica* y Venezuela. 

PARTE III - Estados que aseguran la representación geográfica 
Bolivia, Chile, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos*, Etiopía, Guinea Ecuatorial*, Ghana, 
Jamaica, Malasia*, Mauritania, Qatar, República de Corea*, Rumania y Zimbabwe. 

* Indica una reelección 

 

 

 



 

Recursos para editores: 

Funcionamiento de la OACI 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional 

 

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. 
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