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NO GUBERNAMENTALES A LOS EFECTOS DEL
ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA
Solicitud presentada por la International
Air Cargo Association (TIACA)
Nota de la secretaría de la UNCTAD
1.
La secretaría de la UNCTAD ha recibido una solicitud de International Air Cargo
Association, en la que se pide la inscripción de esta organización en la lista prevista en el
artículo 77 del reglamento de la Junta de Comercio y Desarrollo.
2.
Tras haber examinado la información facilitada, la secretaría considera que, si la
Mesa de la Junta de Comercio y Desarrollo está de acuerdo, podrá clasificarse a
International Air Cargo Association en la categoría especial, de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 12 b) de la decisión 43 (VII) de la Junta de manera que pueda
participar en las actividades de la Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los
Productos Básicos y de la Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad
Empresarial y el Desarrollo.
3.
La Junta tal vez desee pronunciarse sobre esta solicitud en su 34ª reunión ejecutiva
teniendo en cuenta la recomendación de la Mesa.
4.

Se adjunta información sobre International Air Cargo Association.
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Anexo
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA INTERNATIONAL
AIR CARGO ASSOCIATION (TIACA)
Antecedentes
5.
El origen de la International Air Cargo Association (TIACA) se remonta a 1960, cuando
un Comité de la Society of Automotive Engineers (SAE) de los Estados Unidos organizó el
primer foro internacional de carga aérea para estudiar las necesidades del negocio del transporte
aéreo, de reciente aparición. Los fundadores concentraron su actividad en la necesaria
promoción del nuevo servicio de carga aérea, que ya empezaba a cobrar importancia, y en la
elaboración de normas comunes para el equipo del transporte de carga aéreo, los servicios de
escala y los procedimientos de esta actividad incipiente.
Objetivos
6.
La International Air Cargo Association es una organización a escala mundial que sirve de
catalizador para promover prácticas éticas y cambios positivos en todo el sector de la logística
aérea, mediante programas de educación, comunicación y desarrollo empresarial. Es una
organización de coordinación que sirve a miembros de todo el mundo, entre las que figuran todas
las ramas principales de la industria del transporte de carga aéreo y la logística aérea. La misión
de TIACA consiste en defender los intereses de la industria del transporte aéreo de carga y en
promover su contribución a la expansión del comercio mundial. TIACA apoya la liberalización
gradual del mercado mundial y la facilitación y mejora del comercio entre las economías en
desarrollo y las desarrolladas y contribuye a ellas, y propugna la facilitación del comercio en
nombre de la industria mediante la reducción de la burocracia, la modificación de las
reglamentaciones estatales restrictivas, la simplificación de los regímenes aduaneros y la
modernización de las normas de transporte de carga aéreo.
Miembros
7.

TIACA tiene cuatro categorías de miembros:
-

Empresas fiduciarias (90 miembros): empresas que desean tener un papel influyente a
la hora de determinar la orientación de la Asociación. Sus representantes pueden ser
elegidos para la directiva o el Consejo Ejecutivo.

-

Sociedades (133 miembros): forma habitual de adhesión de las sociedades que desean
participar de manera activa y directa en el sector del transporte de carga aéreo.

-

Asociados (45 miembros): adhesión individual de estudiantes, profesores y demás
personas interesadas en el transporte de carga aéreo.

-

Afiliados (34 miembros): organizaciones internacionales, nacionales, regionales,
estatales y urbanas de transporte de carga aéreo sin fines lucrativos, universidades y
entidades estatales.

TIACA tiene en total 302 miembros.
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Estructura
8.
La Asociación está dirigida por una junta directiva constituida por administradores
fiduciarios de TIACA, que representan a muchas de las principales organizaciones mundiales
que participan directamente en el transporte de carga aéreo. Los administradores eligen a su vez
al Consejo Ejecutivo por períodos de dos años, para administrar los asuntos de la organización y
determinar su política. La junta directiva aprueba el presupuesto y las cuentas y nombra al
auditor. Las resoluciones se adoptan por mayoría de los directores, que votan personalmente o
por procuración.
9.
El Consejo Ejecutivo dirige y administra la organización, organiza la estructura del Comité
y ejerce la autoridad ejecutiva sobre el Air Cargo Forum. Consta de cuatro cargos directivos:
Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario General. Forman parte del Consejo Ejecutivo
el anterior Presidente de la Asociación y otros 14 miembros. El quórum es constituido por una
mayoría del Consejo Ejecutivo, pero para aprobar una moción se requiere el voto afirmativo de
la mayoría de los miembros del Consejo.
10. La Secretaría General se encarga de la administración cotidiana de los asuntos corrientes.
TIACA realiza gran parte de su trabajo por mediación de comités activos, que supervisan la
política y el rendimiento de los distintos servicios. Dos comités de supervisión (Finanzas y
Operaciones) vigilan la actividad general de la Asociación.
11.

La composición actual de la Junta es la siguiente (por dos años):
Presidenta:

Sra. Dora Key (Canadá)

Vicepresidente:

Sr. Gary Bartek (Estados Unidos de América)

Secretario General:

Sr. Daniel Fernández (Estados Unidos de América)

Tesorero:

Sr. George Johnson (Estados Unidos de América)

Recursos financieros
12. Los recursos de TIACA se componen de las contribuciones de sus miembros y los ingresos
derivados de las exposiciones.
Balance general
(En dólares de los EE.UU.)
Total de ingresos
Beneficios brutos
Gastos
Ingresos netos

2003-2004
2.919.502
2.919.502
2.633.610
0285.892

2001-2002
3.114.110
3.114.110
2.540.046
0574.064
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Relaciones con otras organizaciones internacionales
13. Hasta el momento TIACA no mantiene relaciones con otras organizaciones
internacionales.
Publicaciones
14. Las principales publicaciones de TIACA son: TIACA Times, Manifesto, Speech Series,
Technology Trends, Global Air Commerce Review, y el Directorio de los miembros de TIACA.
Enlace
15. El Sr. Daniel C. Fernández, Secretario General, ejercerá las funciones de enlace con
la UNCTAD.
Dirección
P.O. Box 661510
Miami, FL 33266-1510
Tel.: (1) (786) 285-7011
Fax: (1) (786) 265-7012
Correo electrónico: segen@tiaca.org
Idioma de trabajo
16.

El idioma de trabajo de TIACA es el inglés.
-----

