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Hajime Yoshimura del Japón nombrado nuevo Presidente de la 
Comisión de Aeronavegación de la OACI  
Para publicación inmediata 

MONTREAL, 2 DE DICIEMBRE DE 2016 – El Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) nombró por unanimidad al Comisionado Hajime Yoshimura, por un mandato de 
un año, como Presidente de la Comisión de Aeronavegación (ANC) de la OACI, el principal órgano 
técnico de la Organización de aviación civil de la ONU. 

El Sr. Yoshimura fue propuesto para dicho cargo por el Japón y su mandato se inicia el 
1 de enero de 2017. El Sr. Yoshimura se ha desempeñado como Comisionado en la ANC de la OACI 
desde marzo de 2013 y fue nombrado primer vicepresidente de la ANC en 2016. 

Antes de esto, el Sr. Yoshimura dedicó casi 20 años de su carrera a la Dirección de Aviación Civil 
del Japón (JCAB), compartiendo sus conocimientos en los campos de navegación aérea, 
aeronavegabilidad y operación segura del transporte aéreo. En su calidad de Director adjunto de la 
División de aeronavegabilidad de la JCAB, el Sr. Yoshimura supervisó la elaboración de normas 
nacionales de aeronavegabilidad y protección del medio ambiente y actuó como codirector del 
proyecto de certificación del primer avión de reacción regional japonés. El Sr. Yoshimura también se 
encargó de la supervisión de los transportistas aéreos japoneses en su calidad de Inspector 
principal de seguridad operacional de 2012 a 2013. 

Además de sus conocimientos y experiencia en materia de seguridad operacional, gran parte de su 
carrera la dedicó a la planificación y desarrollo de sistemas de navegación aérea. De 2005 a 2010, 
en su calidad de Asistente especial del Director del Departamento de servicios de tránsito aéreo de 
la JCAB, el Sr. Yoshimura elaboró planes a medio y largo plazo para los sistemas de los servicios 
de tránsito aéreo del Japón, un programa conocido como CARATS (Acciones conjuntas para la 
renovación de los sistemas de tránsito aéreo). El CARATS contribuyó al desarrollo de las mejoras 
por bloques del sistema de aviación (ASBU) de la OACI, que forman parte del Plan mundial de 
navegación aérea Plan (GANP). 

Como Representante de la Comisión de Aeronavegación de la OACI, el Sr. Yoshimura ha ejercido 
como presidente del Grupo de trabajo plenario para la producción de los resultados previstos del 
programa de trabajo de navegación aérea (PDP) del octubre de 2014 a diciembre de r 2015, y como 
miembro del Equipo de planificación de la ANC desde octubre de 2014. Anteriormente, había 
contribuido activamente al logro del primer sistema de medición de la norma sobre emisiones de 
CO2 como miembro del  Comité sobre la protección del medio ambiente y la aviación (CAEP) de 
la OACI, y a la elaboración de normas sobre el sistema de aumentación basado en tierra (GBAS) 
como miembro del Grupo de expertos sobre sistemas de navegación de la OACI. 

Como parte de sus nuevas funciones como Presidente de la ANC, el Sr. Yoshimura hará 
seguimiento a la aplicación y desarrollo de los planes mundiales de aviación de la OACI, que fueron 
respaldados por la reciente 39ª Asamblea de la Organización. Asimismo, el Sr. Yoshimura dirigirá los 
preparativos para la celebración de la 13ª Conferencia de navegación aérea de la OACI en 2018, en la 
cual se espera lograr una convergencia sobre la próxima generación de Datacom y un acuerdo 
sobre la arquitectura del sistema de gestión de la información en todo el sistema (SWIM), entre 
otras importantes innovaciones. 

 



 
 
El Consejo de la OACI, en la foto arriba, eligió hoy al Sr. Hajime Yoshimura del Japón como Presidente de la 
Comisión de Aeronavegación de la OACI. 

 
Recursos para editores: 

Sobre la OACI 
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 capacidad de la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. 
Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 191 Estados miembros. 
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