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Biografía: 

 

Olumuyiwa Benard Aliu  

 

El Dr. Olumuyiwa Benard Aliu es el quinto y actual Presidente del Consejo. Fue representante de Nigeria 
en el Consejo de la OACI desde enero de 2005 hasta diciembre de 2013. Ocupó los cargos de 
Primer Vicepresidente de ese órgano rector, y presidente de los Comités de Cooperación técnica y 
de Finanzas. Fue también presidente del Grupo de trabajo del Consejo sobre gobernanza y eficiencia 
(WGGE) y presidente del Comité directivo del Plan de ejecución regional integral para la seguridad 
operacional de la aviación en África (Plan AFI). 

En 1983, el Dr. Aliu obtuvo una maestría en ingeniería aeronáutica en el Instituto de Ingenieros de 
Aeronáutica Civil de Kiev. En 1987 obtuvo un doctorado. Es titular de una licencia de ingeniero de 
mantenimiento de aeronaves con múltiples habilitaciones, e instructor de SMS certificado por la OACI. 
Tiene un Diploma de Administración de la aviación civil de la IATA, así como un Certificado de posgrado 
en derecho aeronáutico y espacial de la Universidad de McGill, Canadá.  

El Dr. Aliu tiene 30 años de extensa experiencia profesional en la aviación civil. Ha ocupado diversos 
cargos de responsabilidad creciente en las áreas de supervisión de la seguridad operacional, 
reglamentación económica y negociación de acuerdos bilaterales y multilaterales, incluyendo los cargos 
de Jefe de inspecciones de aeronavegabilidad, Director de reglamentación del transporte aéreo y Asesor 
técnico del Ministro de Aviación. Participó activamente en la formulación de la Política nacional de 
aviación civil que condujo a la comercialización, la liberalización y el establecimiento de programas de 
competencia y protección del consumidor en la industria del transporte aéreo de Nigeria. Dirigió el 
desarrollo de la Política Africana de Aviación Civil (AFCAP) bajo los auspicios de la Comisión de la Unión 
Africana. Desde 1998 ha participado en todos los períodos de sesiones de la Asamblea de la OACI y ha 
presidido numerosas reuniones internacionales, incluyendo la Conferencia de la OACI sobre 
combustibles alternativos en la aviación, celebrada en 2009. 
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