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Nicaragua suscribe Convenio de Cooperación Técnica
Aeronáutica con Cuba
18.12.12

Las autoridades superiores del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC)
suscribieron en fechas recientes el Convenio de Cooperación Técnica Aeronáutica
para el año 2013 con las autoridades superiores del Instituto de Aviación Civil de
Cuba (IACC), dicho documento ratifica la unidad y solidaridad entre ambos estados
en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Desde el 2007 la aviación civil de nuestro país ha tenido el apoyo técnico
incondicional de los especialistas cubanos del IACC, quiénes han brindado valiosos
aportes que contribuyeron por ejemplo, a mejorar la calificación de Nicaragua ante
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), hasta situarla como uno de
los siete mejores países en el mundo que da cumplimiento a los estándares
internacionales que el transporte aéreo requiere.
Desde los años ochenta, Nicaragua mantuvo un relación estrecha de cooperación
con Cuba en el campo de la aviación civil, que permitió la preparación de muchos
especialistas y técnicos nicaragüenses que laboran actualmente para el sector, con la
nueva administración sandinista se retomaron esos lazos de hermandad y apoyo
promoviendo en este nuevo contexto el desarrollo de nuestro sector aéreo.

“Los aportes que los hermanos cubanos han hecho en cada una de las áreas de
trabajo de la aviación civil nicaragüense realmente no se podría cuantificar (…), la
forma en la que hemos venido trabajando nos permite crear valor en nuestro
recurso humano, (…) hoy gracias a ese aporte el INAC cuenta con especialistas
actualizados y con las ultimas nociones que el mundo de la aviación civil demanda
(…)”, expresó el Cap. Carlos Salazar, Director General del INAC.
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