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Los líderes de la Aviación  

Se Reúnen en Kuala Lumpur 
 
4  de junio (Kuala Lumpur) - La International Air Transport Association (IATA) anunciaba que la 
65 Asamblea General Anual y Cumbre Mundial sobre el Transporte Aéreo, que se celebrará en 
Kuala Lumpur, Malasia del 7 al 9 de junio de 2009, incluirá la participación de dos importantes 
líderes políticos mundiales. El Primer Ministro de Malasia, Dato’ Sri Mohd. Najib se dirigirá los 
delegados en la inauguración oficial de la asamblea. El Ministro Consejero de Singapur Lee 
Kuan Yew mantendrá una sesión especial de diálogo con los delegados el lunes, 8 de junio. 
 
“La industria del transporte aéreo se reúne, una vez más, en crisis – esta vez como resultado  del 
deterioro financiero global. Nos sentimos honrados de que el Primer Ministro y el Ministro 
Consejero nos ofrezcan sus opiniones en este momento crítico”, dijo Giovanni Bisignani, Director 
General y CEO de IATA. 
 
La AGM de este año se celebra durante una profunda recesión global que amenaza a las líneas 
aéreas en todas partes. El impacto de la caída de la demanda que lleva al desplome de los 
ingresos está reformando y rehaciendo la industria del transporte aéreo. En este difícil ambiente, 
más de 500 líderes de la industria discutirán y debatirán perspectivas y estrategias para asegurar 
que la industria emerge más fuerte, centrándose en la seguridad, el medio ambiente, la 
tecnología y la liberalización. 
 
Entre los ponentes confirmados se incluyen: 
 
• Foro de CEO de Líneas Aéreas: Responsables de ACE, propietaria de Air Canada, Air New 

Zealand, Ethiad y Swiss, así como Lamberto Dini, antiguo Primer Ministro italiano y actual 
Presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Senado Italiano. 

 
• Gestión en la Crisis: CEO de Jet Airways, JetBlue, SAS y Qantas, así como James Cherry, 

CEO de Aéroports de Montreal y Presidente del Consejo de ACI 
 
• Medio Ambiente: CEO de Cathay Pacific, British Airways, Qatar Airways, CFM International 

y YM Dato’ Seri Tengku Sainal Adlin, Vicepresidente Emérito de WWF Malasia.  
 
La anfitriona del evento es Malaysia Airlines.  El CEO de la compañía Dato’ Sri Idris Jala es 
miembro del Consejo de Gobierno de IATA. La última vez que este evento se celebró en Malasia 
fue en 1995. 
 
Todas las sesiones son abiertas a los medios, pero se necesita acreditación previa online. Más 
información disponible en el portal web de IATA: www.iata.org/events/agm/2009/newsroom 
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Notea para los editores: 
 
• IATA (International Air Transport Association) representa a unas 230 líneas aéreas que 

suponen el 93% de tráfico aéreo internacional regular. 
 
 
 

 


