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Quincuagésimo primer período de sesiones

SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE UN TEMA ADICIONAL EN EL PROGRAMA
DEL QUINCUAGÉSIMO PRIMER PERÍODO DE SESIONES

PROCLAMACIÓN DEL 7 DE DICIEMBRE DÍA DE LA AVIACIÓN
CIVIL INTERNACIONAL

Carta de fecha 19 de noviembre de 1996 dirigida al Presidente de
la Asamblea General por los Representantes Permanentes de Arabia
Saudita, Bangladesh, el Canadá, Chile, Côte d’Ivoire, Egipto,

Francia, la India y Mauricio ante las Naciones Unidas

Tenemos el honor de solicitar, de conformidad con el artículo 15 del
Reglamento de la Asamblea General, la inclusión en el programa del quincuagésimo
primer período de sesiones de la Asamblea General de un tema adicional titulado
"Proclamación del 7 de diciembre Día de la Aviación Civil Internacional".

De conformidad con el artículo 20 del Reglamento de la Asamblea General, se
adjunta un memorando explicativo en el que se indican las razones por las que
los infrascritos consideramos que es importante incluir este tema en el
programa. Tenemos el honor de pedir que el tema se examine en sesión plenaria.

(Firmado ) Gaafar M. ALLAGANY (Firmado ) Anwarul Karim CHOWDHURY
Representante Permanente interino Representante Permanente
de Arabia Saudita de Bangladesh

(Firmado ) Robert R. FOWLER (Firmado ) Juan SOMAVÍA
Representante Permanente Representante Permanente
del Canadá de Chile
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(Firmado ) Jean-Marie KACOU GERVAIS (Firmado ) Nabil A. ELARABY
Representante Permanente Representante Permanente
de Côte d’Ivoire de Egipto

(Firmado ) Alain DEJAMMET (Firmado ) Prakash SHAH
Representante Permanente Representante Permanente
de Francia de la India

(Firmado ) Taye Wah Michel WAN CHAT KWONG
Representante Permanente

de Mauricio
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ANEXO

Memorando explicativo

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un organismo
especializado del sistema de las Naciones Unidas, fue creado en 1944 con el fin
de promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil en el mundo.
Establece normas y reglas internacionales necesarias para la seguridad, la
eficiencia y la regularidad del transporte aéreo, y sirve como el medio de
cooperación en todas las esferas de la aviación civil entre sus 184 Estados
contratantes.

De conformidad con una resolución aprobada por la OACI en su 29ª Asamblea
en 1992, se declaró el 7 de diciembre Día de la Aviación Civil Internacional
a partir del cincuentenario de la Organización, en 1994. Se informó en
consecuencia al Secretario General de las Naciones Unidas.

El Consejo de la OACI, al considerar la celebración del Día de la Aviación
Civil Internacional en 1996, en la tercera sesión de su 148º período de
sesiones, celebrada el 27 de mayo de 1996, entre otras cosas, pidió al
Secretario General de la OACI que adoptara medidas para instar a la Asamblea
General de las Naciones Unidas a que reconociera oficialmente el 7 de diciembre
Día de la Aviación Civil Internacional.

En el preámbulo del Convenio de Aviación Civil Internacional, aprobado en
Chicago en 1944, se declara que el desarrollo futuro de la aviación civil
internacional puede contribuir considerablemente a establecer y mantener la
amistad y la comprensión entre las naciones y los pueblos del mundo. De
conformidad con los objetivos declarados en el preámbulo del Convenio de
Chicago, la aviación civil internacional ha contribuido considerablemente a
establecer y mantener la amistad y la comprensión entre las naciones y los
pueblos del mundo, y en una economía cada vez más internacional, sólo puede
ir en aumento su importancia en cuanto a promover y apoyar el comercio y el
turismo.

En consecuencia, sería apropiado que la Asamblea General de las Naciones
Unidas reconociera oficialmente un día en el que puedan realzarse los beneficios
que ha reportado y ha de seguir reportando la aviación civil internacional.
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