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EL SR. CHRISTIAN SCHLEIFER NOMBRADO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AERONAVEGACIÓN DE LA OACI 

 
 
MONTREAL, 22 de noviembre de 2011 ─ El Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) eligió unánimemente al Sr. Christian Schleifer, de Austria, para ocupar el cargo de Presidente de la 
Comisión de Aeronavegación (ANC), el órgano técnico de la Organización, por un período de un año. Su mandato 
comenzará el 1 de enero de 2012. 
 
El Sr. Schleifer ha sido miembro de la ANC desde 2009. Este año, la ANC lo eligió como Primer Vicepresidente 
de dicho órgano. 
 
Entre sus obligaciones como Presidente de la ANC, el Sr. Schleifer estará a cargo de guiar a la Comisión de 
Aeronavegación hacia la celebración de la 12ª Conferencia mundial de navegación aérea que se llevará a cabo 
en noviembre de 2012. 
 
Ingeniero de amplia experiencia en el campo de sistemas eléctricos, aviónica y ensayos en vuelo, en los 
últimos 13 años, el Sr. Schleifer prestó servicios en el departamento de certificación y aeronavegabilidad de 
la Administración de Aviación Civil (CAA) de Austria. 
 
Antes de incorporarse a la CAA de Austria, el Sr. Schleifer trabajó en el sector privado como ingeniero de 
mantenimiento de aeronaves en un centro de servicios para aeronaves en Viena. 
 
El Sr. Schleifer posee una licencia válida en mantenimiento de aviónica y una licencia de piloto comercial y 
practica activamente vuelos en aviones monomotores y multimotores. 
 
El Sr. Schleifer sucede al Sr. Mervyn Gerard Fernando, de Singapur, quien  ocupó el cargo de Presidente de 
la ANC en los últimos dos años. 
 
La Comisión de Aeronavegación está compuesta por 19 expertos internacionales independientes, encargados 
de la elaboración de normas y métodos recomendados relativos a la seguridad operacional 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 
contratantes. 

 


