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Name/Nombre: 
  

Pedro Avella Carrillo 

 

Title/Posición: Training Business Development 
Associate 

Organization/Organización: ICAO - Global Aviation Training 
/Technical Cooperation Bureau 

 
Brief Biography/ Breve biografía: 
 

ENGLISH 
 
Pedro has gathered 15 years of work experience in Marketing, Business Development and Public 
Relations Management, and has spent the last 10 years working with ICAO’s Technical Cooperation 
Bureau (TCB).   
 
In TCB’s Field Operations Section, he has worked with the project development and 
implementation units, and has been certified Prince2 practitioner, to support in achieving several 
capacity building project across the Americas. In recent years, he joined the Global Aviation 
Training Section to support marketing strategies, and training business development activities in 
the Americas and Africa Regions.  
 
He is fully trilingual in Spanish, French, and English, and holds a Business Administration 
Undergraduate Diploma and Public Relations Management postgraduate Diploma from McGill 
University, in Canada.  
 
Pedro is passionate about organizing aviation-training events and stimulating discussions in the 
subject of Training and Education. He is also devoted to creating ongoing opportunities for the 
current and next generation of aviation professionals, to better prepare them for a new era of 
aviation.  
 
ESPAÑOL 
 
Pedro ha acumulado 15 años de experiencia laboral en marketing, desarrollo empresarial y gestión 
de relaciones públicas, y ha pasado los últimos 10 años trabajando con la Oficina de Cooperación 
Técnica (TCB) de la OACI.   



 
 

 
 
En la Sección de Operaciones de Campo de la TCB, ha trabajado con las unidades de desarrollo e 
implementación de proyectos, y ha sido certificado como practicante de Prince2, para apoyar en 
la realización de varios proyectos de desarrollo de capacidades en toda América. En los últimos 
años, se unió a la Sección de Formación de Aviación Global para apoyar las estrategias de marketing 
y las actividades de desarrollo de negocios de formación en las regiones de América y África.  
 
Es totalmente trilingüe en español, francés e inglés, y tiene un diploma de grado en Administración 
de Empresas y un diploma de postgrado en Gestión de Relaciones Públicas por la Universidad 
McGill, en Canadá.  
 
Pedro es un apasionado de la organización de eventos de formación en materia de aviación y de la 
estimulación de los debates en materia de formación y educación. También se dedica a crear 
oportunidades continuas para la actual y la próxima generación de profesionales de la aviación, 
con el fin de prepararlos mejor para una nueva era de la aviación. 
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