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SIMPOSIO DE LA OACI 2014, PARA PROMOVER LAS PRIORIDADES DE LA POLÍTICA 
ECONÓMICA PARA LA AVIACIÓN MUNDIAL  
 

MONTREAL, 5 de mayo de 2014 – La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en asociación 

con la Sociedad de investigación en transporte aéreo (ATRS) celebrará su segundo Simposio de 

transporte aéreo internacional en el curso de esta semana, en la Sede de la OACI en Montreal.  

 

El evento OACI/ATRS, previsto para el 7 y 8 de mayo de 2014, se centrará en las características 

esenciales del nuevo marco normativo económico que ha de implantarse para el sector del transporte 

aéreo. Mediante una serie de presentaciones y debates de expertos destacando las perspectivas de los 

gobiernos y de la industria, se examinarán temas como el acceso a los mercados, la propiedad y el 

control de los transportistas aéreos, la competencia leal, los impuestos y los derechos, así como otros 

temas importantes sobre la política del transporte aéreo. 

 

“Este Simposio proporcionará valiosos puntos de vista de las partes interesadas en la aviación civil, lo 

cual ayudará en la aplicación de las recomendaciones convenidas por la Sexta Conferencia mundial de 

transporte aéreo, respaldadas posteriormente por el 38º período de sesiones de la Asamblea de la OACI 

en octubre pasado,” señaló Boubacar Djibo, Director de Transporte aéreo de la OACI. 

 

Se prevé contar en este evento conjunto OACI/ATRS con la asistencia de varios cientos de expertos de 

organizaciones mundiales de transporte aéreo, la industria del transporte aéreo, las autoridades de 

aviación civil, las comunidades académicas y jurídicas, así como de disciplinas especializadas conexas. 
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Recursos para editores: 
 

Publicación “ ICAO Monthly Monitor”: http://www.icao.int/sustainability/Documents/Monthly-Monitor.pdf 

 

Base de datos de la OACI, “ ICAO Data+”:  http://www.icao.int/dataplus/Pages/default.aspx 

 

Conferencia de la OACI sobre negociaciones de servicios aéreos (ICAN): http://www.icao.int/Meetings/ICAN2014/Pages/default.aspx 

 

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 capacidad de 

la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. Constituye un foro para la cooperación en todos los 

campos de la aviación civil entre sus 191 Estados miembros. 
 

 

Contactos:  
 

Anthony Philbin Sue-Ann Rapattoni 

Jefe de la Sección de comunicaciones Ayudante de comunicaciones 

aphilbin@icao.int srapattoni@icao.int 

+1 (514) 954-8220 +1 (514) 954-8221 

+1 (438) 402-8886 (celular) +1 (514) 212-1051 (celular) 


