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TEXTO PARA LA SECCIÓN GENERALIDADES Y LA CUESTIÓN 39  
DEL INFORME DE LA COMISIÓN ECONÓMICA 

 
 

(Nota presentada por el presidente de la Comisión Económica) 
 
 
 

La Comisión Económica ha aprobado el texto adjunto para incluirlo en 
la sección Generalidades y la Cuestión 39 de su informe. 
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INFORME DE LA COMISIÓN ECONÓMICA 

PARA LA ASAMBLEA 
 
 
Generalidades 
 
1.  La Comisión Económica celebró tres sesiones entre el 24 de septiembre y 
el 4 de octubre de 2013. 
 
2.  El Sr. Marcelo Pacheco dos Guaranys (Brasil) fue elegido presidente de la Comisión en 
la segunda sesión plenaria de la Asamblea. En su primera sesión, la Comisión eligió al Cnel. Dokisime 
Gnama Latta (Togo) y al Sr. H.M.C. Nimalsiri (Sri Lanka) como primer vicepresidente y segundo 
vicepresidente, respectivamente. 
 
3.  Los Representantes de … Estados miembros y … delegaciones de observadores 
asistieron a una o más sesiones de la Comisión. 
 
4.  El Sr. B. Djibo, Director de transporte aéreo, actuó como secretario de la Comisión. Fue 
secretaria suplente la Sra. N. Abdennebi, Jefa de la Sección de políticas y análisis económicos, de la 
Dirección de transporte aéreo (ATB). Los secretarios adjuntos, todos miembros del personal de la ATB, 
fueron la Sra. M. Boulos, el Sr. F. Malaud, la Sra. G. Resiak, el Sr. J. Simon y el Sr. Y.-Z. Wang, 
actuando como oficial de enlace el Sr. T. Hasegawa. 
 
Orden del día y organización del trabajo 
 
5.  Se consideraron las cuestiones 39, 40, 41, 42, 43 y 44 que la Plenaria había remitido a la 
Comisión: 
 

Cuestión 39: Informes anuales del Consejo a la Asamblea correspondientes a 2010, 
2011 y 2012 

Cuestión 40: Desarrollo económico del transporte aéreo — Política 
Cuestión 41: Reglamentación económica del transporte aéreo internacional 
Cuestión 42: Aspectos económicos de los aeropuertos y de los servicios de navegación 

aérea 
Cuestión 43: Datos de Aviación — Seguimiento y análisis 
Cuestión 44: Otros asuntos que habrá de considerar la Comisión Económica 

 
6.  La documentación considerada por la Comisión está disponible en el sitio web de 
la OACI (http://www.icao.int/Meetings/a38/Pages/default.aspx). La Comisión llevó a cabo toda su labor 
en sesión plenaria. Las decisiones adoptadas por la Comisión con respecto a cada una de las cuestiones se 
exponen por separado en los párrafos que siguen. 
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 Informe sobre la cuestión 39 39-1 
 
 

 

Cuestión 39: Informes anuales del Consejo a la Asamblea correspondientes a 2010, 2011 y 2012 
 
 
39.1  En su primera sesión, la Comisión Económica examinó las secciones pertinentes de los 
Informes anuales del Consejo correspondientes a 2010, 2011 y 2012 y el Suplemento que abarca los seis 
primeros meses de 2013. 
 
39.2  Los capítulos incluían “El mundo del transporte aéreo”, que trata de las principales 
tendencias y acontecimientos en la economía mundial, la reglamentación económica del transporte aéreo, 
comprendidas las líneas aéreas, los aeropuertos y servicios de navegación aérea, y las partes interesadas 
clave de la industria, así como un capítulo sobre los programas de trabajo de transporte aéreo, el cual, 
para el año 2010, es parte de “Eficiencia” y, para los años 2011 y 2012, parte del “Objetivo estratégico C” 
relacionado con el desarrollo sostenible del transporte aéreo. 
 
39.3  La Comisión observó que las actividades de la OACI con respecto al transporte aéreo 
incluyen la labor en curso sobre las políticas económicas, los aspectos económicos de los aeropuertos y 
servicios de navegación aérea, las actividades relacionadas con los datos de aviación, incluyendo 
estadísticas, pronosticación y análisis económicos, y el financiamiento colectivo. Asimismo, tomó nota de 
las actividades en la esfera del transporte aéreo que considera el Comité Ejecutivo, específicamente con 
respecto a la seguridad de la aviación (facilitación y documentos de viaje de lectura mecánica, 
comprendidas la administración del Directorio de claves públicas (PKD) y la protección del medio 
ambiente. 
 
 


