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Nacimiento: 24 de noviembre de 1945, Alejandría (Egipto) 
Ciudadanía: Francesa  
Situación familiar: Casado, 2 hijos  
Idiomas: Francés (idioma materno) e inglés 

 

 
 
Maestría en Derecho público – Facultad de Derecho y Ciencias económicas de París 
Diploma del Instituto de Estudios políticos de París 
Diploma del Instituto de Altos estudios internacionales de París 
 

 
 
Agosto de 2009 Secretario General de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
  
2008-2009  Asesor especial de la Oficina de instrucción de las Autoridades Conjuntas de 

Aviación (JAA/TO) y del Instituto Regional Europeo de Instrucción en Seguridad 
de la Aviación (EASTI). 

  
1994 - 2007 Secretario Ejecutivo de la Conferencia europea de aviación civil (CEAC) 

Se encargó de preparar y prestar asesoramiento en materia de política y opciones 
estratégicas al Presidente y a los 42 Estados miembros de la CEAC sobre todos los 
asuntos comprendidos en el programa de trabajo de la Conferencia, con especial 
énfasis en la seguridad operacional, la seguridad de la aviación y el medio 
ambiente. Supervisó la integración de nuevos Estados miembros. Prestó servicio en 
calidad de observador en el Comité de reglamentación de seguridad de la Unión 
Europea. 

  
1989-1994 Subdirector de seguridad de la aviación, Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) 
Brindó asesoramiento al Secretario General y al Presidente del Consejo en 
cuestiones de política de seguridad de la aviación y desarrollo de un programa de 
evaluación de aeropuertos y asistencia técnica a escala mundial. Creó una red de 
centros de instrucción en seguridad de la aviación y de conjuntos de material 
didáctico normalizado (CMDN). Prestó servicio como secretario del Grupo de 
expertos sobre seguridad de la aviación de la OACI y del Grupo de especialistas de 
la OACI en detección de explosivos plásticos. 

  
1983-1989 Secretario adjunto, Conferencia europea de aviación civil (CEAC). 
  
1982-1983 Experto en transporte aéreo, Conferencia europea de aviación civil (CEAC). 
  
1977-1982 Encargado de la negociación de acuerdos bilaterales de transporte aéreo, Dirección 

general de aviación civil de Francia. 
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1976-1977 Asesor del Departamento de recursos humanos, Dirección General de Aviación 

Civil de Francia. 
  
1973-1976 Investigador en la Secretaría de Estado a cargo de las universidades francesas. 
  
1970-1973 Asesor en el Despacho del Decano de la Academia de París, a cargo de relaciones 

con las universidades. 
 
 
 

— — — — — — — — 
 


