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Nabil Naoumi fue nombrado nuevo Presidente de la Comisión de 
Aeronavegación de la OACI 
Para publicación inmediata 
 
 
Montréal, 28 de noviembre de 2019 – El Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) nombró al Sr. Nabil Naoumi  para ocupar, por un período renovable de un año, 
el cargo de Presidente de la Comisión de Aeronavegación (ANC), principal órgano de estudio 
técnico de este organismo de aviación civil de las Naciones Unidas.  
 
El Sr. Naoumi, nominado para el cargo por el Gobierno de Alemania, comenzará su mandato el 1 de 
enero de 2020. Ha sido comisionado de la ANC desde febrero de 2016, y fue nombrado primer 
vicepresidente en enero de 2019. 
 
En su calidad de comisionado de navegación aérea en la OACI, el Sr. Naoumi fue presidente del 
grupo de trabajo plenario sobre producción de resultados del programa de trabajo de navegación 
aérea, y presidente del Grupo 1 de la Comisión: Licencias, operaciones, aeronavegabilidad, 
mercancías peligrosas y medicina aeronáutica.  
 
Antes de su llegada a la OACI, el Sr. Naoumi ocupó cargos de responsabilidad creciente en el área 
de inspección técnica aeronáutica en la Oficina Federal de Aviación de Alemania. Recibió el título 
de Diplom Ingenieur dos veces, ambas en el área de ingeniería aeroespacial, de la Universidad 
Tecnológica de Dresden y de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Aix-la-Chapelle. Es también 
titular de licencia de piloto privado. 
 
Como parte de sus nuevas funciones como Presidente de la ANC, el Sr. Naoumi dirigirá el trabajo 
de la Comisión en el área de formulación de normas y métodos recomendados, así como de los 
planes mundiales de la OACI. También guiará a la Comisión en los preparativos para la próxima 
Conferencia de alto nivel sobre seguridad operacional de la OACI, durante la cual se prevé una gran 
convergencia de innovaciones en seguridad operacional de la aviación, eficiencia, capacidad, 
seguridad y protección del medio ambiente.  

 

 



 
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. 
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