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Fang Liu nombrada Secretaria General de la OACI por un segundo 
mandato 
Para publicación inmediata 
 
Montreal, 16 de marzo de 2018 – El día de hoy, el Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) nombró, por aclamación, a la Dra. Fang Liu, de China, Secretaria General de 
este órgano especializado de las Naciones Unidas por un segundo mandato de tres años que se 
inicia el 1 de agosto de 2018.  
 
“Es un gran honor para mí aceptar de nuevo este nombramiento y seguir dirigiendo las 
trasformaciones que inicié en la OACI y sus Oficinas regionales para hacer más eficiente este 
organismo especializado de la ONU que lidera este dinámico sector”, expresó la Dra. Liu. 
 
La Dra. Liu fue inicialmente nombrada para ese cargo el 1 de agosto de 2015, lo que la hizo la 
primera mujer Secretaria General de este organismo especializado de las Naciones Unidas. 
 
“Durante los últimos casi tres años, la OACI ha logrado progresos en la eficiencia y eficacia del 
proceso normativo. Hemos presenciado un aumento general de la implementación efectiva de la 
seguridad operacional y la seguridad de la aviación”, dijo la Dra. Liu en su discurso al aceptar el 
cargo. “Hemos participado en promover la función de la aviación y en demostrar la manera en que 
los sistemas de transporte aéreo contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas. Hemos trabajado con ahínco para optimizar las operaciones de la OACI y 
reforzar el apoyo para el cumplimiento que la Organización da a los Estados al fortalecer la 
presencia regional, mejorar la coordinación y las alianzas y simplificar las actividades de asistencia 
técnica, cooperación e instrucción”. 
 
“De cara al futuro”, destacó la Dra. Liu, “nuestro desafío principal es el crecimiento sin precedentes 
del tránsito aéreo y los rápidos avances tecnológicos en aviación. Nuestra función principal de 
elaboración de normas tendrá que seguir el ritmo de estos cambios. Mientras tanto, llegó el 
momento de considerar la posibilidad de fortalecer la función de la OACI para brindar apoyo para el 
cumplimiento”, señaló al mencionar una amplia gama de objetivos ulteriores de este organismo de 
la ONU en materia de seguridad operacional, seguridad de la aviación, eficiencia y sostenibilidad. 
 
Al destacar de nuevo la importancia de la eficacia y eficiencia, la Dra. Liu se mostró determinada a 
perfeccionar la estructura y las actividades de la Organización para optimizar los recursos y los 
logros por medio de la innovación, la automatización, la simplificación y la modernización. “Mi 
equipo y yo estamos comprometidos a cambiar la cultura organizativa, a fin de apoyar esta 
transformación”, concluyó la Dra. Liu. 
 
La carrera de la Secretaria General Liu en el ámbito de la aviación abarca más de 30 años. Antes 
de su elección como Secretaria General de la OACI, la Dra. Liu fue Directora de administración y 
servicios de la Organización durante siete años, luego de haber trabajado más de 20 años en la 
Administración de Aviación Civil de China.  



El Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) nombró a la Dra. Fang Liu de China Secretaria 
General de este órgano especializado de las Naciones Unidas por un segundo mandato de tres años que se inicia 
el 1 de agosto de 2018. 
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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 192 Estados miembros. 
 
Más información sobre la OACI 
Iniciativa de la OACI Ningún país se queda atrás 
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