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Asunto: Segundo Simposio OACI / UNOOSA 
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, 
5 - 17 de marzo de 2016 
 
Tramitación: a) planificar la asistencia; y 
b) difundir el contenido de esta comunicación 
como se solicita en el párrafo 4 
 
Señor/Señora: 
 
1. Tengo el honor de dirigirme a usted para invitarle a participar en el Segundo 
Simposio conjunto de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Oficina de Asuntos del 
Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas (UNOOSA) que continuará con el tema de Las actividades 

espaciales emergentes y la aviación civil – retos y oportunidades y que se llevará a cabo en Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes Unidos, del 15 al 17 de marzo de 2016.  
 
2. Este evento dará seguimiento al primer Simposio que se llevó a cabo a principios del presente 
año. En él se proporcionará orientación práctica sobre algunas cuestiones identificadas en dicho evento 
centrándose en los métodos operacionales y normativos relacionados con este nuevo modo de transporte 
aeroespacial, así como en otras iniciativas nacionales e internacionales conexas.  
 
3. El simposio prevé ofrecer a los participantes perspectivas acerca de: 
 

a) exhibiciones de innovaciones aeroespaciales y las últimas tendencias en transporte 
espacial comercial y operaciones suborbitales; 

b) marcos normativos y jurídicos para las operaciones aeroespaciales y cooperación con las 
partes interesadas de la esfera aeroespacial; y 

c) conceptos para la evolución del transporte aeroespacial. 
 
4. El simposio se llevará a cabo en inglés únicamente. La información sobre el mismo está 
disponible en el sitio web http://www.icao.int/meetings/SPACE2016. La información relativa al lugar de 
celebración en Abu Dhabi se publicará en este sitio web para el 1 de septiembre de 2015. Como en el simposio 
se abordarán temas de interés para un público amplio, le invito a que transmita esta información a las 
organizaciones de su Estado que puedan estar interesadas en participar. 
 
 Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 
 
 
 
 Fang Liu 
 Secretaria General 

999 Robert-Bourassa Boulevard

Montréal, Quebec

Canada  H3C 5H7

Tel.: +1 514 954-8219-

Fax: +1 514 954-6077-

Email: icaohq@icao.int

www.icao.int

International

Civil Aviation

Organization

Organisation

de l’aviation civile

internationale

Organización

de Aviación Civil

Internacional

Международная

организация

гражданской

авиации


		2015-08-14T10:54:21-0400
	ICAO Documentation Control Unit




