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RAYMOND BENJAMIN NOMBRADO SECRETARIO GENERAL DE LA OACI 
POR UN SEGUNDO MANDATO 

 
 
MONTREAL, 2 de marzo de 2012 — El Consejo de la Organización de Aviación civil Internacional 
(OACI) se complace anunciar que Raymond Benjamin (Francia) fue nombrado Secretario General de la 
Organización por un segundo mandato de tres años, desde el 1 de agosto de 2012 hasta el 31 de julio de 2015. 
 
El Sr. Benjamin fue inicialmente nombrado para ese cargo el 1 de agosto de 2009. Durante su primer 
mandato, redefinió el trabajo de la Organización de manera que su liderazgo como organismo normativo 
mundial de la aviación civil internacional fuera más prominente y efectivo. 
 
Entre las medidas clave que se tomaron figuran la realineación del trabajo de la Organización alrededor de  
tres Objetivos estratégicos (Seguridad operacional; Seguridad de la aviación; y Protección del medio ambiente 
y desarrollo sostenible del transporte aéreo), la introducción de cambios orgánicos para aumentar las sinergias 
y facilitar la formulación de soluciones mundiales para enfrentar desafíos futuros, la consolidación y 
fortalecimiento de la cooperación con otras partes interesadas y el desarrollo de estrategias para realzar el 
perfil de la OACI. 
 
“Durante su primer mandato, el Sr. Benjamin demostró una indefectible determinación para  
asegurar el establecimiento de un sistema de transporte aéreo sostenible y perdurable”, manifestó  
Roberto Kobeh González, Presidente del Consejo de la OACI. “Me complace por lo tanto confirmar que  
la OACI, y toda la aviación civil, seguirán beneficiándose de su acertado liderazgo durante los próximos  
tres años”. 
 
La carrera del Sr. Benjamin en la aviación civil se inició hace más de 30 años. Durante 13 años fue Secretario 
Ejecutivo de la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC), responsable de preparar y prestar 
asesoramiento en cuestiones de política y opciones estratégicas al Presidente y a los 42 Estados miembros de 
la Conferencia. Antes de llegar a la CEAC, el Sr. Benjamin fue Subdirector de seguridad de la aviación de la 
Dirección de transporte aéreo de la OACI, desde 1989 hasta 1994. Desde 1982 hasta 1989 trabajó en la CEAC 
en calidad de Experto en transporte aéreo y Secretario adjunto, y entre 1973 y 1982 ocupó diversos cargos en 
la Dirección General de Aviación Civil de Francia. 
 
Nota al editor: El curriculum vitae del Sr. Benjamin se encuentra en el sitio web de la OACI: www.icao.int 
 

Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y 
ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula 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 191 Estados 
contratantes. 
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Raymond Benjamin, Secretario General de la OACI 


