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Salvatore Sciacchitano es reelegido Presidente del Consejo de 
la OACI 
Para publicación inmediata 
 
Montreal, 25 de octubre de 2022 – Salvatore Sciacchitano fue reelegido ayer por aclamación 
para un segundo mandato de tres años como Presidente del Consejo de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI). 
 
“Aunque la pandemia de COVID-19 ha afectado de forma drástica al trabajo de la Organización, 
me siento muy orgulloso de que las prioridades establecidas como parte de mi programa de 
modernización se hayan abordado todas con un éxito razonable”, señaló el Sr. Sciacchitano en su 
discurso de aceptación. “Tengo la firme convicción de que debemos continuar en esta misma 
dirección en el próximo trienio para realizar plenamente la modernización de nuestra gran 
Organización en beneficio de todos los Estados miembros y de la comunidad mundial de la 
aviación”. 
 
“La visión de la OACI es “Lograr el crecimiento sostenible del sistema de aviación civil mundial”. 
Pero, ¿hacemos lo bastante para alcanzar ese fin? ¿Son suficientes los planes mundiales de 
navegación, seguridad operacional y protección de la aviación y las demás actividades pertinentes 
de la OACI? Tenemos que estudiar si la OACI debería tener una visión más concreta y ambiciosa, 
o una forma más eficaz de aplicarla, y si el Consejo de la OACI debería esbozar una visión más 
tangible de la aviación mundial del futuro. Son reflexiones que creo que el Consejo debería hacer 
este trienio”, añadió. 
 
El Presidente del Consejo, Sciacchitano, subrayó que la composición del Consejo ha cambiado 
desde su primera elección en 2019, y ahora está compuesto por muchos Estados miembros 
nuevos y sus representantes. Por ello, hizo también un examen de la realización de sus prioridades 
y estrategias iniciales, señalando que: «los cinco elementos clave de mi programa de modernización 
se centraron en el entorno de trabajo interno, la gobernanza, los métodos de trabajo, la innovación 
y las relaciones con la industria, así como en reforzar la iniciativa Ningún País se Queda Atrás», y 
destacando una gran variedad de avances en cada uno de estos ámbitos. 
 
El Sr. Sciacchitano asumió por primera vez el cargo de Presidente del Consejo de la OACI el 1 de 
enero de 2020. Anteriormente, fue nombrado miembro de la delegación de Italia ante la OACI, tras 
una exitosa carrera de 39 años en el sector de la aviación, durante la cual ocupó el cargo de 
director general de la Autoridad Italiana de Aeronavegabilidad (RAI) y de director general Adjunto 
de la Administración de Aviación Civil italiana (ENAC), entre otros muchos cargos internacionales 
de alto nivel. 
 
En cuanto órgano rector de la OACI, el Consejo da una orientación permanente a la labor de la 
Organización. A este respecto, una de sus principales funciones es adoptar normas y métodos 
recomendados (SARPS) internacionales e incorporarlos como Anexos al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional. El Consejo también podrá modificar los Anexos existentes en caso necesario. 
 
En ocasiones, el Consejo puede actuar como árbitro entre los Estados miembros en asuntos 
relacionados con la aviación y la aplicación de las disposiciones del Convenio; puede investigar 
cualquier situación que presente obstáculos evitables para el desarrollo de la navegación aérea 
internacional y, en general, puede tomar las medidas necesarias para mantener la seguridad 
operacional y la regularidad del transporte aéreo internacional. 
 



 

El Sr. Salvatore Sciacchitano (centro) recibe la felicitación de representantes del Consejo de la OACI por su reelección 
como Presidente del Consejo. Lo acompañan en esta ocasión el Secretario General de la OACI, Juan Carlos Salazar 
(izquierda), y el primer vicepresidente del Consejo y Representante Permanente de Sudáfrica, Sr. Levers Mabaso. 
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Sobre la OACI 
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es el organismo de las Naciones Unidas que ayuda a 193 países a cooperar 
entre sí y a compartir sus cielos en beneficio mutuo. 
 
Desde su creación en 1944, el apoyo y la coordinación de la OACI han ayudado a los países a establecer, por vía diplomática y 
técnica, una red excepcionalmente rápida y fiable de movilidad aérea mundial que conecta a familias, culturas y empresas en todo 
el mundo y que promueve el crecimiento sostenible y la prosperidad socioeconómica en todos los lugares donde vuelan las 
aeronaves. 
 
Al ingresar a una nueva era de digitalización, y con la llegada de formidables innovaciones en tecnologías de vuelo y propulsión, 
el transporte aéreo depende hoy más que nunca del apoyo especializado de la OACI y de su orientación técnica y diplomática 
para crear un futuro nuevo y emocionante para los vuelos internacionales. La OACI misma está innovándose para responder a 
este llamado y está ampliando sus alianzas con otras organizaciones de las Naciones Unidas y partes interesadas del ámbito 
técnico para formular una visión mundial estratégica y soluciones sostenibles y eficaces. 
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