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Boletín de Prensa 

Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe 

designa a su nuevo Director General  

Noviembre 29 de 2019.- El Consejo Internacional de 

Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC, 

por sus siglas en inglés) designó a Rafael Echevarne 

como su nuevo Director General en reemplazo de 

Javier Martínez, quien ha liderado la organización 

desde 2010. 

Rafael es un profesional altamente respetado 

vinculado por 26 años a la industria del transporte 

aéreo habiéndose desempeñado en cargos 

estratégicos en empresas aeroportuarias de 

Emiratos Árabes Unidos, Australia, Nueva Zelanda y 

Europa, como Director Económico de ACI Mundial, y 

recientemente Director Ejecutivo (CEO) del 

Aeropuerto de Montego Bay en Jamaica. 

Cuenta con una amplia formación académica en el 

ámbito de la economía, planificación y gestión del 

transporte, y con un doctorado en Economía 

aplicada a la industria aeroportuaria. Ha sido autor de publicaciones especializadas y profesor 

en varias universidades europeas. 

El cargo de Director General reviste de una importancia clave para la organización, pues es el 

encargado de crear y liderar la estrategia y política de ACI-LAC, además de planificar y 

coordinar las actividades generales y representar a la asociación en todos los eventos 

internacionales en los que participa, así como ante organismos como la Organización de 

Aviación Civil Internacional, Asociación Internacional del Transporte Aéreo, Asociación 

Latinoamericana del Transporte Aéreo, entre otros. 

 “Tenemos muchas expectativas sobre el nuevo impulso que Rafael Echevarne le dará a 

nuestra organización. Creemos que ACI-LAC debe continuar desarrollando un rol protagónico 

en la región representando a nuestros socios y apoyándolos a través de un fuerte liderazgo. Sin 

duda cuenta con el conocimiento y la experiencia necesarios para llevarnos un escalón más 

arriba en una industria que crece muy rápido y está en constante cambio”, dijo Andrew 

O’Brian, Presidente de ACI-LAC. 
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Angela Gittens, directora general del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI-World), indicó 

“estar encantada de recibir a Rafael como director general de la región de América Latina y el 

Caribe, uno de los mercados de aviación de más rápido crecimiento y más dinámico del 

mundo. Como ex Director de Economía de ACI World, Rafael abrió nuevos caminos al 

representar los intereses de los aeropuertos ante reguladores, inversores y partes interesadas, 

y al proporcionar inteligencia empresarial clave para los operadores de aeropuertos. Logró con 

éxito su objetivo de llevar al sector aeroportuario a su lugar adecuado dentro de la industria, 

como empresas por derecho propio. Esperamos con interés trabajar con él para poner en 

práctica todos sus talentos para la región de ALC y para la industria en general". 

“ACI-LAC agradece a Javier Martínez por su dedicación y gran compromiso para apoyar en la 

construcción de que hoy es nuestra organización. Esperamos seguir colaborando juntos”, 

concluyó Andrew O’Brian. 

Rafael Echevarne asumirá sus nuevas funciones en la sede de ACI-LAC en Panamá a partir del 

1 de febrero de 2020. La búsqueda ejecutiva estuvo a cargo de Odgers Berndtson con el 
liderazgo de Tim McNamara.

_________________________ 

Acerca de ACI-LAC 

ACI-LAC es la oficina regional de Airports Council International, la única asociación profesional de 

operadores aeroportuarios a nivel mundial. ACI-LAC representa a más de 270 aeropuertos en 34 países y 

territorios. Los aeropuertos miembros gestionan el 95% del tráfico aéreo comercial de Latinoamérica y 

el Caribe, recibiendo a más de 570 millones de pasajeros, 5.4 millones de toneladas de carga y más de 9 

millones de movimientos de aeronaves cada año. 


