
 
 

 
 

 
 
Nacido en Boghari, Provincia de Medea (Argelia), el 29 de diciembre de 1941 
 
Nacionalidad: argelina 
 
Estado civil: casado, tres hijos 
 
Estudios: – Doctorado (Ph.D.) en economía del transporte aéreo, título de la tesis: “Multiequation Travel 

Demand Models -- Application to the Air/Rail Competition in Great Britain” (1981). 
 – Máster (M.Sc.) en transporte aéreo, título de la tesis: “Air Travel Demand Forecasting 

Models” (1978), del Cranfield Institute of Technology, Reino Unido. 
 – Diploma de estado en aeronáutica de la École nationale de l’aviation civile, Toulouse 

(Francia) (1970). 
 – Licenciatura en matemáticas de la Université d’Alger, Argel (Argelia) (1967). 
 
Idiomas: Principales idiomas de estudio: árabe (lengua materna), francés e inglés  
 Otros: alemán (básico) 
 
Carrera: Secretario General de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
 (desde el 1 de agosto de 2003) 
 
 Como Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI se encarga de promover el 

desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero, 
formulando las normas y reglamentos necesarios para la seguridad operacional, protección, 
eficiencia y regularidad de la aviación, así como para la protección del medio ambiente. 
Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 
190 Estados contratantes. 

 
 El Secretario General de la OACI es el jefe de la Secretaría y el funcionario ejecutivo principal 

de la Organización, responsable de la dirección general de la labor de la Secretaría, incluyendo 
la de las siete Oficinas regionales. En su calidad de Secretario del Consejo de la OACI, 
es responsable ante el Consejo en su conjunto y, según las políticas establecidas por el Consejo, 
desempeña las funciones que dicho órgano le asigna, y presenta informes periódicos al Consejo 
sobre la evolución de las actividades de la Secretaría. El Secretario General dirige al personal 
internacional especializado que trabaja en el ámbito de la aviación civil internacional y nombra 
al personal necesario para el funcionamiento de la Organización y de sus órganos rectores y 
de trabajo. 

    DR. TAÏEB CHÉRIF 

Secretario General 
Organización de Aviación 

Civil Internacional 
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  1998-2003 - Representante de Argelia en el Consejo de la OACI. Actuó como miembro, 
vicepresidente y presidente del Comité de Transporte aéreo, y como miembro del Comité de 
Finanzas. 

 
1994-1997 - Consultor en aviación civil. Realizó estudios de viabilidad y evaluaciones de 
proyectos relacionados con la liberalización del transporte aéreo y la instrucción para pilotos 
en Argelia. 

 
1992-1993 - Secretario de Estado de educación superior, Argelia. Cargo ministerial para la 
implantación de las políticas del Estado en materia de educación universitaria e investigación 
científica. 

 
1987-1992 - Director de un proyecto de construcción de aeronaves. 

 
1985-1987 - Director de transporte aéreo, Ministerio de Transporte, Argelia. 

 
1982-1985 - Asesor en aviación civil. Elaboró un plan para la aviación civil de Argelia, 
incluyendo la modificación de la configuración de la flota de Air Algerie y su red. 

 
1977-1981 - Investigación y estudios de doctorado sobre transporte aéreo, Cranfield Institute 
of Technology, Reino Unido. 

 
1975-1976 - Director del aeropuerto internacional de Argel “Dar El Beida”. Responsable de 
la gestión técnica y operacional de un aeropuerto y del espacio aéreo local, así como del 
personal y los asuntos financieros. 

 
1974-1975 - Subdirector de navegación aérea, Ministerio de Transporte, Argelia. Contribuyó 
al establecimiento de una unidad de calibración en vuelo para ayudas terrestres, adoptada 
más tarde por todos los países árabes en el Oriente Medio y la mayoría de los países del 
Golfo durante más de un decenio. 

 
1971-1974 - Subdirector de transporte y trabajos aéreos, Ministerio de Transporte, Argelia. 

 
1970-1971 - Ingeniero en la Dirección de aviación civil, Ministerio de Transporte, Argelia. 
Responsable de los estudios sobre equipo de vuelo en Air Algérie. 

 
 
Otras actividades: 1987 - Preparó un estudio para la Comisión Económica para África (CEPA) de las Naciones 

Unidas sobre armonización y coordinación de los medios de transporte en la subregión 
norteafricana, Addis Abeba, 1987. 

 
 1984-1985 - Dictó cursos sobre economía del transporte aéreo a estudiantes de posgrado en 

el Institut des Sciences éconómiques, Argel (Argelia). 
 

1973-1974 - Dictó cursos sobre mecánica de vuelo, aerodinámica y operaciones de vuelo en 
la École nationale des Techniciens de l’Aéronautique, Blida (Argelia). 

 
1970-1971 - Dictó cursos sobre la reglamentación del transporte aéreo en la École de 
l’aviation et de la météorologie, Argel (Argelia). 
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