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Delegación Nicaragüense se prepara para asistir al 
XXXVII Período de Sesiones de la Asamblea General 

OACI 
28.09.10 

 

De conformidad a la convocatoria de asistencia remitida por la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), el Estado de Nicaragua será uno de los Estados participantes 
del XXXVII Período de Sesiones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
a celebrarse en Montreal, Canadá del 28 septiembre al 08 de octubre del presente año. 
 
Como preparación para este importante evento, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica 
Civil (INAC) ha conformado un grupo de trabajo multidisciplinario, que posteriormente 
será constituido como la Delegación Oficial que representará a nuestro Estado. 
 
De acuerdo a los temas que serán abordados, se ha dispuesto la conformación de cuatro 
comisiones y delegado a un responsable para cada una de ellas:  
1. Comisión Ejecutiva: Cap. Carlos Salazar (Propietario) y Dr. Leonidas Duarte 

(Suplente). 
2. Comisión Jurídica: Dra. Eveling Arauz. 
3. Comisión Económica/Administrativa: Lic. Carlos Bonilla. 
4. Comisión Técnica: Lic. Mario Altamirano y Cap. Marvin Padilla.  
 
Cada comisión será parte de las discusiones y ponencias que se desarrollarán entre cada 
uno de los Estados miembros de OACI, en relación a los temas que ya han sido 
dispuestos, y al final mediante resolución serán expuestas las conclusiones para cada uno 
de estos temas. 
 
Nicaragua como Estado miembro de OACI tendrá abierta la opción de dirigirse al plenario 
de esta conferencia, desde donde de acuerdo a las disposiciones del gobierno central se 
expondrán los avances y logros del Gobierno Sandinista en sus 4 años de administración 
(2007-2010), así como las posiciones oficiales en temas de política aeronáutica 
internacional. 
 
Ante OACI, Nicaragua ha sido reconocida como un Estado que mantiene firme el 
cumplimiento de las disposiciones aeronáuticas internacionales a través del 
establecimiento de un Sistema de Seguridad Aeronáutico funcional y realista que 
promueve el desarrollo integral del sector aéreo nicaragüense. 
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