Aviso de prensa
REUNIÓN ESPECIAL MULTIDISCIPLINARIA SOBRE SEGUIMIENTO MUNDIAL DE
VUELOS DE LÍNEAS AÉREAS
MONTREAL, 9 de mayo de 2014 – La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) será anfitriona
de una reunión especial que se celebrará los días 12 y 13 de mayo de 2014 para tratar el tema del
seguimiento mundial de vuelos de líneas aéreas. Grupos de la industria se unirán a los Estados
miembros del Consejo de la OACI, así como a los Estados que han designado representantes en la
Comisión de Aeronavegación de la OACI, para considerar la necesidad de contar con capacidades de
seguimiento mundial de vuelos de líneas aéreas.
También se deliberará sobre la manera en que la OACI y la Asociación del Transporte Aéreo
Internacional (IATA) pueden colaborar en acciones voluntarias de corto plazo como, por ejemplo, en el
equipo especial de la IATA sobre seguimiento de vuelos de líneas aéreas creado recientemente,
así como en tomar decisiones en el mediano plazo acerca de una norma internacional.
En el Salón de delegados de la OACI tendrá lugar una conferencia de prensa el segundo día de la reunión.
Cualquier conclusión de la reunión que esté disponible se presentará en ese momento y se llevará a
cabo una sesión de preguntas y respuestas con la participación de especialistas técnicos de la OACI y
la IATA.

CUÁNDO:

Conferencia de prensa

13 de mayo de 2014, 13:15–13:45

QUIÉNES:

Introducción a la Conferencia de
prensa

Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, Presidente del Consejo de la OACI

Sesión de preguntas y respuestas
de la Conferencia de prensa

Nancy Graham, Directora de navegación aérea de la OACI
Kevin Hiatt, Vicepresidente principal de Seguridad y
Operaciones de Vuelo de la IATA

DÓNDE:

RSVP:

OACI, 999 University, Montréal, QC, en la entrada que se encuentra al nivel del vestíbulo,
al sur de la entrada principal

Para la acreditación de los medios de comunicación visítese el sitio: www.icao.int/newsroom

Información de referencia: Documentación de la reunión
Anuncio original del comunicado de prensa
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