
 
El Sr. Salvatore Sciacchitano, de Italia, es elegido Presidente del 
Consejo de la OACI 
Para publicación inmediata 
 
Montreal, 25 de noviembre de 2019 – El Consejo, órgano rector de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) compuesto de 36 integrantes, ha elegido al Sr. Salvatore Sciacchitano, de 
Italia, como su presidente por un período de tres años a partir del 1 de enero de 2020. 
 
Reemplazará al Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, de Nigeria, quien cumplió dos mandatos consecutivos 
como Presidente iniciados en 2014. 
 
La candidatura del Sr. Sciacchitano contó con el apoyo de los 44 directores generales de la 
Conferencia Europea de Aviación Civil, y su elección corona una exitosa carrera de 39 años en la 
aviación durante la cual se desempeñó como director general de la autoridad italiana de 
aeronavegabilidad (RAI), subdirector general de la Administración de Aviación Civil italiana (ENAC), 
y secretario ejecutivo de la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC, 2018-2018) entre otros 
muchos cargos internacionales. 
 
Participó además en múltiples Asambleas de la OACI en calidad de jefe o jefe suplente de la 
delegación italiana ante la OACI y también como delegado en jefe de la CEAC. Fue recientemente 
designado en la delegación italiana en el Consejo de la OACI. 
 
El Sr. Sciacchitano domina el inglés, el francés y el italiano. Obtuvo la maestría en Ingenería en 
Telecomunicaciones “cum laude” de la Universidad de Catania y ostenta una vasta educación tanto 
en el ámbito de la aviación como la gestión. 

 

 
El Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), órgano rector del organismo compuesto de 36 
integrantes, ha elegido al Sr. Salvatore Sciacchitano, de Italia, como su presidente por un período de tres años a 
partir del 1 de enero de 2020. 
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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 193 Estados miembros. 
 

El Consejo de la OACI 
 

Contactos 
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Jefe de comunicaciones 
aphilbin@icao.int 
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