


Preparación para el 40º Periodo de Sesiones de la 
Asamblea de la OACI 
Visión General de la Asamblea de la OACI  
Referencias 
Sobre la Asamblea 
Acciones por la Reunión NACC/DCA/8 



Visión General de la Asamblea de la OACI  
 
 Programada tentativamente del 24 de septiembre al 4 de octubre de 2019  
 Compuesta por todos los Estados miembros de la OACI  
 Se reúne como mínimo una vez cada tres años y es convocada por el Consejo 
 La Asamblea tiene numerosos poderes y deberes:  

 elegir a los Estados Miembros para que estén representados en el Consejo;  
 examinar y tomar las medidas apropiadas sobre los informes del Consejo decidir sobre 

cualquier cuestión que le haya comunicado el Consejo;  y 
 aprobar los presupuestos de la Organización. 



Visión General de la Asamblea de la OACI 
 
El órgano soberano de la Organización que establece la política 

mundial de la Organización para el próximo trienio. 
 
Revisa en detalle el trabajo de la Organización en los campos técnico, 

administrativo, económico, jurídico y de cooperación técnica. 
 

Aprueba el presupuesto trienal y elige al Consejo. 



Sobre la Asamblea 
 La Asamblea de la OACI es el órgano soberano de la Organización. Se reúne 

como mínimo una vez cada tres años y es convocado por el órgano rector 
de la OACI, el Consejo. 

 
 Los 192 Estados Miembros de la OACI y un gran número de organizaciones 

internacionales están invitados a la Asamblea, que establece la política 
mundial de la Organización para el próximo trienio. 



Sobre la Asamblea 
 Durante las sesiones de la Asamblea, se revisa en detalle el programa de trabajo 

completo de la OACI en los campos de cooperación técnica, económica, jurídica  y 
técnica. Luego, se presentan los resultados de la Asamblea a los otros órganos de 
la OACI y a sus Estados Miembros a fin de orientar su trabajo continuo y futuro, 
según lo prescrito en el Artículo 49 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  
 

 Cada Estado Miembro tiene derecho a un voto en asuntos sometidos a la 
Asamblea, y las decisiones en estas Sesiones se toman por mayoría de los votos 
emitidos, salvo que se disponga lo contrario en el Convenio 



Acciones por la Reunión NACC/DCA/8  

Se solicita a los Estados:  
Revisar el orden del día provisional tan pronto como sea enviado por la 

Secretario General  
Enviar sus iniciativas/proyectos nacionales o regionales, según sea 

necesario  
Se solicita a los Estados y Partes interesadas a: 
Participar en la 40a Asamblea Trienal 
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Referencias: 

Última Asamblea: 
39º Periodo de Sesiones de la Asamblea de la OACI  
http://www.icao.int/Meetings/a39 

 

http://www.icao.int/Meetings/a39


THANK YOU! 
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