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La TIACA, que ya se encuentra en  la  lista de organizaciones  internacionales que pueden ser  invitadas a 
asistir a reuniones pertinentes de la OACI, estuvo de acuerdo en difundir información sobre las normas y 
métodos recomendados, políticas y textos de orientación técnica pertinentes de la OACI y en fomentar 
entre sus miembros su implantación. 
 
Cada  una  de  las  partes  también  invitará  a  la  otra  a  ser  representada  en  calidad  de  observadora  en 
conferencias o reuniones mundiales y regionales que se relacionen con las áreas de cooperación. 
 
Este nuevo compromiso de la OACI y la TIACA sigue a un comunicado conjunto sobre el ‘Mejoramiento 
de  la cooperación en el campo del transporte de carga aérea’ de octubre pasado, que se publicó en el 
Foro y Exposición de Carga Aérea Internacional celebrados en Atlanta, Georgia. 
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Organismo especializado de  las Naciones Unidas,  la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y ordenado de  la aviación civil 
internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la seguridad operacional, protección, eficiencia y capacidad de 
la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. Constituye un foro para la cooperación en todos los 
campos de la aviación civil entre sus 191 Estados miembros. 


