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Juan Carlos Salazar, de Colombia, inicia su mandato como 
Secretario General de la OACI  
Para difusión inmediata 

 

Montreal, 1 de agosto de 2021 – El Sr. Juan Carlos Salazar, de Colombia, asumió hoy 
oficialmente el cargo de Secretario General de la OACI, sucediendo en él a la Dra. Fang Liu, de 
China. 
 
El Sr. Salazar asume la función de jefe ejecutivo del organismo de las Naciones Unidas 
especializado en aviación civil en un momento en que la red  internacional de vuelos sigue 
haciendo posible el comercio electrónico y el traslado eficiente de alimentos, vacunas y otros 
suministros y personal esenciales, a pesar de que la industria del transporte aéreo sigue 
afrontando las graves consecuencias de la COVID-19, incluida una fuerte reducción en las rutas, 
y de la lenta recuperación del turismo y los viajes aéreos internacionales.  
 
“Es un gran honor asumir este cargo en este momento y tener la oportunidad de ayudar a los 
gobiernos y a la OACI a desempeñar un papel importante en una mejor reconstrucción y 
recuperación del sector tras la pandemia mundial”, comentó el señor Salazar. “Hoy en día el 
restablecimiento de la conectividad mundial sigue planteando enormes desafíos y, en 
consecuencia, muchas regiones y poblaciones en el mundo están sufriendo dificultades 
económicas, sociales y emocionales prolongadas.” 
 
El Sr. Salazar fue director general de Aviación Civil de Colombia y, además del español, domina 
el inglés y el francés, y tiene conocimientos básicos de árabe. Cuenta con más de 26 años de 
experiencia en aviación civil, políticas públicas y en la administración de organizaciones de gran 
envergadura. Tiene previsto trabajar codo a codo con el Consejo de la OACI para seguir 
fortaleciendo la gobernanza del organismo y su Marco de Ética, revisar el organigrama de la 
Secretaría, construir un programa de transformación digital y modernizar los métodos de trabajo 
de la Organización para que el organismo se mantenga al día y a la par de las innovaciones en la 
aviación. 
 
El nuevo Secretario General también prometió seguir afianzando la presencia de la OACI en el 
plano mundial por intermedio de las Oficinas Regionales y seguir brindando apoyo para atender a 
las prioridades regionales clave, asegurándose de que en toda la Organización se haga un 
esfuerzo especial por asistir a los Estados en desarrollo que han sufrido las consecuencias más 
devastadoras de la pandemia. La Organización seguirá prestando ayuda a los Estados miembros 
en su puesta en marcha del CORSIA y en otras actividades de creación de capacidad para la 
compensación del carbono, así como en otras iniciativas para reducir las emisiones atribuibles a 
la aviación civil internacional.  
 
“Es importante que la OACI siga siendo una importante aliada de los países de mundo, que hoy 
trabajan junto a la Organización para recuperarse de la pandemia, comparten sus cielos para 
beneficio mutuo y para seguir perfeccionando continuamente las normas y métodos 
recomendados de la aviación mundial para que los cielos sean seguros, protegidos, eficientes y 
sostenibles, y así cumplir con las expectativas del mundo. También voy a trabajar para innovar y 
mejorar la eficiencia con la que la OACI cumple su importante labor normativa y para que mejore 
continuamente su asistencia a los gobiernos, la industria y la sociedad civil de modo de consultar, 
coordinar y lograr el consenso en forma conjunta.” 
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El Sr. Salazar fue designado Secretario General de la OACI por el Consejo en febrero de este 
año, tras una exhaustiva evaluación de numerosas candidaturas internacionales. 
 
“El Consejo de la OACI se complace en dar la bienvenida al Sr. Salazar en la ocasión de su 
asunción oficial del cargo. En mi calidad de Presidente del Consejo, aguardo con entusiasmo la 
oportunidad de trabajar con él en estrecha colaboración para contribuir a modernizar la OACI con 
el objetivo de transformarla en un organismo que responda mejor y con más eficiencia a las 
necesidades de sus 193 Estados miembros”, señaló el Presidente del Consejo de la OACI, 
Salvatore Sciacchitano. El Presidente también expresó, en nombre del Consejo, su sincero 
agradecimiento a la anterior Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, reconociendo su 
dedicación y contribución a la OACI durante sus dos mandatos como Secretaria General.
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Arriba: El Presidente del Consejo de la OACI, Sr. Salvatore Sciacchitano (izquierda), con el Secretario General de la 

OACI, Sr. Juan Carlos Salazar.  

Abajo: El Sr. Juan Carlos Salazar firma su declaración solemne en calidad de Secretario General de la OACI.

Recursos para la redacción 

Secretaría General 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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