Padhraic Kelleher nombrado presidente de la Comisión de
Aeronavegación de la OACI
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Montreal, 16 de diciembre de 2021 – El Consejo de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) nombró al Sr. Padhraic Kelleher para ocupar, por un período renovable de
un año, el cargo de presidente de la Comisión de Aeronavegación (ANC), principal órgano de
examen técnico de este organismo de aviación civil de las Naciones Unidas.
El mandato del Sr. Kelleher empieza el 1 de enero de 2022. En cuanto presidente de la ANC
dirigirá el trabajo de la Comisión en los ámbitos de la elaboración de los planes mundiales de la
OACI para la seguridad operacional y la capacidad y eficiencia de la navegación aérea y de la
formulación de normas y métodos recomendados anexados al Convenio de Chicago. La gestión
de los preparativos de la ANC para la Asamblea de la OACI de 2022 también formará parte de
sus primeras responsabilidades fundamentales.
Tras su nombramiento por el Reino Unido, el Sr. Kelleher entró a formar parte de la Comisión en
septiembre de 2018. Desde entonces, se ha encargado de la producción de resultados del
programa de trabajo de navegación aérea de la Comisión y de su labor en materia de
ciberseguridad, gestión de la seguridad operacional, mercancías peligrosas y medicina aeronáutica.
Antes de entrar en la Comisión, el Sr. Kelleher trabajó durante 25 años en la Administración de
Aviación Civil del Reino Unido, donde fue designado jefe de Innovación, Estrategia y Política y
jefe de Aeronavegabilidad, entre otros puestos de liderazgo. Asimismo, desempeñó cargos de
liderazgo y de directivo técnico asesor en otros órganos británicos y europeos de vigilancia de la
seguridad operacional en el ámbito de la aviación civil y militar y de reglamentación de los
lanzamientos espaciales.
El Sr Kelleher empezó su carrera como ingeniero especializado en pruebas en vuelo de
aeronaves civiles. Posee una licenciatura en ingeniería de la Universidad Nacional de Irlanda, una
maestría en ciencias de la Universidad de Cranfield y cualificaciones en gestión y liderazgo
empresarial de la Universidad de Salford y del Instituto de la Dirección. Es miembro de la Royal
Aeronautical Society.
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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/

