
 
 
 NACC/DCA/5 — NI/14
 16/04/14

Quinta Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y Caribe  
(NACC/DCA/5) 

Puerto España, Trinidad y Tabago, 28 al 30 abril de 2014 
 
 
Cuestión 10 del 
Orden del Día:  Transporte aéreo 

10.1 Conferencia Multi-Regional OACI-CLAC de Transporte Aéreo 
 

CONFERENCIA MULTI-REGIONAL OACI-CLAC DE TRANSPORTE AÉREO 
 

(Presentada por la Secretaría) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Como respuesta a una solicitud específica de los Estados NACC durante la Décimo 
Tercera Reunión de Directores de Aviación Civil del Caribe Central (C/CAR/DCA/13) 
celebrada en 2013, la Sede de la OACI, las Oficinas Regionales NACC y SAM, la 
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) y Jamaica como anfitrión, están 
organizando una Conferencia Multi-Regional de Transporte Aéreo que tendrá lugar en 
Montego Bay, Jamaica, del 7 al 9 de octubre de 2014. 
Objetivos 
Estratégico: 

 Desarrollo económico del transporte aéreo 

 
 
1. Introducción 
 
1.1 El transporte aéreo juega un papel esencial en las economías global y regional, y los 
Estados necesitan información sobre cómo encarar los retos del crecimiento de la aviación, restricciones 
de los derechos de tráfico, propiedad de transportistas aéreos y control, así como el financiamiento 
inadecuado de infraestructura. 
 
1.2 Surgen preguntas, entre otras, relacionadas a cómo optimizar las obvias contribuciones 
económicas y sociales proporcionadas por el transporte aéreo y/o turismo a la conectividad mundial y al 
desarrollo económico; cómo impactan la eficiencia y la productividad de los aeropuertos y los servicios 
de navegación aérea a la rentabilidad de las aerolíneas y que necesitan responderse en el mejor contexto 
posible. De ese modo, y en seguimiento a una solicitud específica de los Estados durante la reunión 
C/CAR/DCA/13 en La Habana, Cuba, y conscientes que interrogantes similares tienen lugar en otras 
regiones de la OACI, la Oficina Regional NACC de la OACI inició las coordinaciones para realizar una 
Conferencia Multi-Regional de Transporte Aéreo con la Dirección de Transporte Aéreo de la Sede de la 
OACI, la CLAC y la Oficina Regional SAM de la OACI. Con el destacado apoyo de Jamaica como 
Estado anfitrión, la Conferencia Multi-Regional OACI-CLAC de Transporte Aéreo se celebrará en 
Montego Bay, Jamaica, del 7 al 9 de octubre de 2014. 
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1.3 Algunos de los asuntos considerados durante esta conferencia de tres días son los 
siguientes: 
 

 Transporte aéreo y turismo: por qué y cómo maximizar las sinergias 
 Perfeccionando la conectividad a través de la tecnología 
 Respuestas sobre regulación a las preocupaciones de los consumidores 
 Acuerdos internacionales: asegurar el fundamente de una liberalización equilibrada 
 Carga aérea: un motor del desarrollo mundial y regional 
 Cooperando en materia de conectividad 
 Arrendamiento de aeronaves 
 Los costos de la divergencia regulatoria 
 Avanzando hacia viajes homogéneos 
 El impacto de la tasación en el desarrollo del transporte aéreo 
 Herramientas para promover la convergencia 

 
1.4 Se espera que participen expertos de la comunidad de la aviación así como representantes 
de alto nivel de los Estados/Territorios, el Presidente del Consejo de la OACI, el Director de Transporte 
Aéreo de la OACI, los Directores de las Oficinas Regionales NACC y SAM y el Secretario de la CLAC, 
entre muchos otros, se dirigirán a la Conferencia. 
 
1.5 Para proporcionar a los participantes con una visión amplia del sector de transporte aéreo 
internacional, se solicitará a organizaciones internacionales y proveedores de servicios tales como el 
Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), la Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil 
(CANSO), la Asociación International de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación de Transporte Aéreo 
de Latinoamérica y el Caribe (ALTA), la Asociación International de Carga Aérea (TIACA), la 
Organización Mundial de Turismo (UNWTO) a compartir sus experiencias y perspectivas. 
 
1.6 Además, se espera que se concluya el evento con una Declaración por parte de las 
Regiones en apoyo a los resultados. 
 
2. Conclusión 

 
2.1 Se invita a la Reunión a tomar nota de esta importante Conferencia Multi-Regional de 
Transporte Aéreo, y a instar a los Estados/Territorios así como a partes interesadas a asistir a esta 
importante conferencia y mejorar el conocimiento sobre esta área de la industria de la aviación cuya 
complejidad crece constantemente. A la brevedad se les hará llegar la invitación correspondiente. 
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