
 

FARID ZIZI NOMBRADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AERONAVEGACIÓN DE 
LA OACI  
 
MONTREAL, 12 de diciembre de 2013 − El Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional  (OACI) 

nombró por unanimidad al Comisionado Farid Zizi,  por un mandato de un año como Presidente de la 

Comisión de Aeronavegación (ANC) de la OACI, órgano técnico principal de la organización de la ONU 

encargada de formular normas de aviación civil. El señor Zizi fue designado para dicho cargo por Francia y su 

mandato se inicia el 1 de enero de 2014. 

 

El señor Zizi se ha desempeñado como Comisionado en la ANC desde 2010. Antes de esto, dirigió las 

actividades de educación e investigación del École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) de Francia, su 

organización nacional de instrucción en aviación civil, donde tuvo a su cargo más de 1 600 alumnos y 6 000 

pasantes por año. El señor Zizi también participó en el programa de investigación europeo del SESAR, y actuó 

como Presidente del Grupo asesor de EUROCONTROL para la instrucción  en gestión del tránsito aéreo (ATM), 

tras haber dirigido las iniciativas de desarrollo de la ATM en la ENAC. 

 

Anteriormente en su carrera, el señor Zizi estuvo encargado de los requisitos técnicos y operacionales y de 

las operaciones de mantenimiento relacionadas con los sistemas de ATM para los aeropuertos y los centros 

de control de área (ACC) franceses, para el Proveedor de servicios aéreos de Francia, DSNA (Direction des 
Services de la Navigation Aérienne). También fue Subdirector del ACC de Bordeaux, Francia, y había estado a 

cargo de las actividades europeas y del plan de coordinación de ATM entre Francia e Italia. 

 

Más recientemente, como Comisionado de la ANC trabajó activamente en la coordinación de las iniciativas 

de la ANC con respecto a la organización de la 12ª Conferencia de Navegación aérea en la que se elaboró el  

Plan mundial de navegación aérea (GANP) revisado para 2013-2028. El Plan mundial revisado fue aprobado 

por el Consejo de la OACI y respaldado anteriormente este año por  la 38ª Asamblea de la OACI. 

 

Entre otros programas técnicos, como parte de sus nuevas funciones como Presidente de la ANC, el  

señor Zizi hará seguimiento a la aplicación y evolución continua del Plan mundial, lanzará la estructura 

adaptada de grupos de expertos y velará por que los resultados esperados  estén listos para el mandato del 

Bloque 1. 

 

 

- 30 - 



- 2 - 

 

Antecedentes para editores: 
 

La Comisión de aeronavegación de la OACI la componen 19 expertos internacionales independientes, responsables de desarrollar normas y método 

recomendados prácticos y eficaces  que sirvan de apoyo a la seguridad operacional y la eficiencia de la aviación civil internacional. 

 

 
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 miembros. 
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Anthony Philbin  Sue-Ann Rapattoni 

Jefe de comunicaciones Asistente de comunicaciones 

aphilbin@icao.int  srapattoni@icao.int 

+1 (514) 954-8220  +1 (514) 954-8221 

+1 (438) 402-8886 (móvil) +1 (514) 212-1051 (móvil) 

 


