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EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES W A S AS IS TI^
A LA CELEBRACI~NDEL CINCUENTENARIO DE LA OACI

MONTREAL, 2 de diciembre de 1994

-

El Dr. Boutros Boutros-Ghali,

Secretario General de las Naciones Unidas, sera el invitado principal entre cientos de dignatarios de todo
el mundo que estarh presentes en la Sede de la OACI, en Montreal, el 6 y 7 de diciembre de 1994, para
asistir a las actividades de celebracidn del Cincuentenario de la firma del Convenio de Chicago y de la
creacidn de la OACI. Las actividades tendrh lugar al final de la Conferencia mundial de transporte
aereo que comenzd el 23 de noviembre.

El prograrna de actividades (adjunto) se inicia con la ceremonia de clausura de la
Conferencia el 6 de diciembre a las 1600 horas y continQa con una velada cultural ofrecida por el
Gobierno del Canadd. El 7 de diciembre se celebrard una sesidn especial del Consejo de la OACI,
seguida de una ceremonia de izamiento de la bandera, declaraciones de las Delegaciones, presentacidn
del Premio Edward Warner (el m h alto galarddn mundial en aviacidn civil), y una conferencia de prensa
en la que participarh el Secretario General de las Naciones Unidas, el Presidente del Consejo de la OACI

y el Secretario General de esta organizacidn. Posteriormente, el Dr. Boutros Boutros-Ghali pronunciard
una alocucidn al personal de la OACI y concurrird a un almuerzo ofrecido por el Gobierno del Canadd.

La OACI se cre6 en 1944 para fomentar el desarrollo seguro y ordenado de la aviaci6n civil en el mundo. En
su d i d a d de organism0 especializado de las Naciones Unidas, establece las normas y disposiciones
intemacionales necesarias para garantizar la seguridad, protecci6n, eficiencia y regularidad del transporte
dreo, y constituye un factor de cooperaci6n en todas las esferas de la aviaci6n civil entre sus 183 Estados
contratantes.
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Celebraciones del Cincuentenario de la OACI en la Sede

n

Programa
6 y 7 de diciembre de 1994

6 de diciembre de 1994
1600 - 1715 horas

Ceremonia de clausura de la Conferencia mundial de transporte adreo.
Velada cultural ofrecida por el Ministro de Asuntos Exteriores del
Gobierno del Canada (Place des Arts).
N.B. Se mega a 10s invitados que no lleguen despuds de las
1900 horas. Radio-Canada grabara el concierto y la llegada de 10s
invitados de honor.

1930 - 1955

Breve ceremonia protocolar.

1955 - 2040

Concierto por la Orquesta Sinfdnica de Montreal: solista,
June Anderson (Estados Unidos) y director, Alexander Lazaref
(Federacidn de Rusia).

2040 - 2100

Intermedio.

2100 - 2200

Segunda parte del concierto.

2215

Recepcidn.

-

7 de diciembre de 1994 Primer Dia de la Aviaci6n Civil International
0900 - 0930 horas

Sesidn especial del Consejo de la OACI (Sala del Consejo), que se
proyectara en una pantalla en la Sala de Asambleas.

0935 - 1030

Ceremonia de izamiento de la bandera y alocuciones en presencia del
Secretario General de las Naciones Unidas, Dr. Boutros Boutros-Ghali
(Sala de Asambleas).

1030 - 1100

Entrega del Premio Edward Warner (Sala de Asambleas).

1100 - 1145

Pausa para el cafd, conferencia de prensa.

1145 - 1215

Alocucidn del Dr. Boutros Boutros-Ghali a1 personal de la OACI
(Sala de Asambleas).

1230

Almuerzo oficial ofrecido por el Gobierno del Canada.

1600 - 1630

Homenaje que rendira el Secretario General de la OACI a1 personal de
la Organizacidn (Sala de Asambleas).

1630

Recepcidn para el personal de la OACI.

- FIN -

