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El comandante Claude Hurley fue designado nuevo Presidente de la 
Comisión de Aeronavegación de la OACI 
Para publicación inmediata 

MONTREAL, 16 de noviembre de 2017 – El Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) designó al comandante Claude Hurley para ocupar, por un período de un año, 
el cargo de Presidente de la Comisión de Aeronavegación (ANC), principal órgano de examen 
técnico de este organismo de aviación civil de las Naciones Unidas. 

El Sr. Hurley, miembro de la Royal Aeronautical Society, cuya candidatura para dicho cargo fue 
presentada por el Gobierno de Canadá, comenzará su mandato el 1 de enero de 2018. Ha fungido 
como comisionado de la ANC de la OACI desde febrero de 2014, fue nombrado Segundo 
Vicepresidente de la ANC en 2016, así como Primer Vicepresidente de la misma en 2017. 

En su calidad de comisionado de navegación aérea en la OACI, el Sr. Hurley fue, además, 
presidente de varios grupos de examen técnico que supervisan el trabajo de la Organización, así 
como de grupos sobre sistemas de gestión de la seguridad operacional y sobre apoyo a la 
implantación para asistir a los Estados en el marco de la iniciativa de la OACI Ningún país se queda 
atrás. 

Antes de colaborar con la OACI, el Sr. Hurley, ejecutivo de Transport Canada, dirigió grupos que 
tenían responsabilidades de vigilancia normativa de la seguridad operacional de la aviación. 
Previamente, fue piloto profesional durante muchos años, primero en las Fuerzas Armadas 
Canadienses, donde trabajó como piloto táctico, miembro del personal de mantenimiento de la paz 
y comandante de servicios de búsqueda y salvamento y, también, desempeñó funciones en las 
áreas de comunicaciones y seguridad operacional. El Sr. Hurley también posee amplia experiencia 
en aviación civil y como experto reconocido en calidad de instructor de habilitación de tipo, 
preparador de instrucción, examinador, piloto técnico de tipo y gerente. 
 
Como parte de sus nuevas funciones como Presidente de la ANC, el Sr. Hurley dirigirá el trabajo de 
la Comisión en el área de elaboración de normas y métodos recomendados y de planes mundiales 
de la OACI. También guiará a la Comisión en los preparativos para la celebración en 2018 de la 
13

a
 Conferencia de navegación aérea de la OACI, durante la cual se prevé una gran convergencia 

de innovaciones en materia de seguridad operacional, eficiencia, capacidad y seguridad de la 
aviación y protección del medio ambiente. 

 

 
El Consejo de la OACI al elegir al comandante Claude Hurley de Canadá como Presidente de la Comisión de 
Aeronavegación, principal órgano de examen técnico de este organismo de aviación civil de las Naciones Unidas. 

 



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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