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El señor Juan Carlos Salazar es el nuevo Secretario General de 
la OACI 
Para difusión inmediata 

 

Montreal, 25 de febrero de 2021 – El Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI), órgano rector constituido por 36 Estados miembros, nombró nuevo Secretario General de 
la Organización al señor Juan Carlos Salazar, de Colombia, con mandato por tres años a partir 
del 1 de agosto de 2021. 
 
El señor Salazar sucede a la Dra. Fang Liu, de China, quien ha ejercido el cargo durante 
dos mandatos consecutivos desde 2015. 
 
El señor Salazar fue elegido por su vasta experiencia profesional en la administración de 
organizaciones complejas del ámbito nacional, regional e internacional. Es además especialista 
en normas de aviación y derecho aeronáutico, con una trayectoria de más de 26 años en 
negociación internacional en aviación, administración y políticas públicas. 
 
Desde enero de 2018, se desempeña como director general de aeronáutica civil de Colombia al 
frente de Aerocivil, compleja organización de aviación civil con un plantel de más de 
3 100 personas y 12 sindicatos de trabajadoras y trabajadores. Tiene bajo su responsabilidad una 
red de 72 aeropuertos públicos y el único proveedor de servicios de navegación aérea en un país 
que actúa como eje radial de rutas aéreas en Latinoamérica. Anteriormente se desempeñó en 
otros altos cargos jerárquicos en la Aeronáutica Civil de Colombia, y como asesor senior de la 
Administración de Aviación Civil de los Emiratos Árabes Unidos. 
 
El señor Salazar ha realizado maestrías en Administración Pública y Derecho Aeronáutico y 
Espacial, y domina el español, árabe, francés e inglés. 

 



 

Sr. Juan Carlos Salazar, de Colombia, nuevo Secretario General de la OACI 

 

Recursos para la redacción 

Secretaria General de la OACI 
El Consejo de la OACI 

Sobre la OACI 

La OACI es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado por gobiernos en 1944 para favorecer la vía diplomática 
en los aspectos relativos al transporte aéreo internacional. Desde entonces, los países han dictado a través de la OACI más de 
12 000 normas y métodos recomendados que contribuyen a armonizar sus propios reglamentos nacionales en materia de seguridad, 
eficiencia, protección del medio ambiente y capacidad de la aviación para posibilitar la creación de una red verdaderamente 
mundial. Además, los foros de la OACI ofrecen a los grupos de la industria, las organizaciones de la sociedad civil y demás partes 
interesadas con reconocimiento oficial la oportunidad de interactuar y de avanzar causas de interés común con los niveles de 
gobierno en los que se toman las decisiones. 

Contacto general 

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Para los medios de comunicación 

William Raillant-Clark 
Oficial de Comunicaciones 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (celular) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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