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En total, más de 700 participantes asistieron al evento de alto nivel de la OACI, comprendidos 
funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones internacionales. Las recomendaciones 
de la Conferencia serán consideradas oficialmente por el Consejo de la OACI más adelante este año. 
 
Con motivo de la Conferencia de alto nivel, la OACI y la Unión Europea (UE) se comprometieron 
a mantener una cooperación más estrecha en el ámbito de la seguridad de la aviación dentro del marco de 
un Memorando de cooperación (MOC) OACI-UE que entró en vigor anteriormente este mismo año. 

 

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 regularidad de la aviación, así como para la 
protección del medio ambiente. Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil 
entre sus 191 Estados miembros. 

 
Para obtener información adicional, se ruega dirigirse a: 
 
Anthony Philbin 
OACI – Organización de Aviación Civil Internacional 
aphilbin@icao.int 
Tel.: +1  514 954-6127 Oficina 
        +1 514 886-7746 Celular 
 
Sue-Ann Rapattoni 
OACI – Organización de Aviación Civil Internacional 
srapattoni@icao.int 
Tel.: +1 514 954-8221 Oficina 
        +1 514 212-1051 Celular 
 
Sala de prensa de la OACI:  http://www.icao.int/Newsroom/Pages/default.aspx 
 
 


