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LA AVIACIÓN SE UNE FRENTE A LAS CIBERAMENAZAS 
 
MONTREAL, 10 de diciembre de 2014 – Ante la vulnerabilidad a los ataques de piratas informáticos y 
otros ciberdelincuentes que podría afectar a la seguridad operacional y la protección del sistema de 
aviación a escala mundial, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Consejo 
Internacional de Aeropuertos (ACI), la Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil (CANSO), la 
Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) y el Consejo Coordinador Internacional de 
Asociaciones de Industrias Aeroespaciales (ICCAIA), han convenido en una hoja de ruta común para 
armonizar sus respectivas medidas en cuanto a ciberamenazas. 
 
Las cinco principales organizaciones internacionales de aviación firmaron, a finales de la semana pasada, un 
nuevo acuerdo de ciberseguridad para formalizar su frente común contra los piratas informáticos, 
“hacktivistas”, ciberdelincuentes y terroristas cuyas intenciones maliciosas van desde el robo de información 
y desórdenes generales hasta posible pérdida de vidas. 
 
“Nuestra meta común al elaborar este acuerdo es trabajar juntos eficazmente para establecer y promover 
una cultura y estrategia de ciberseguridad sólidas en beneficio de todos los que participan en nuestro sector”, 
comentó el Secretario General de la OACI, Raymond Benjamin.  
 
Con el fin de coordinar mejor sus medidas y respuestas, los signatarios del ciberacuerdo compartirán ahora 
de manera más proactiva la información crítica relativa a identificación de amenazas, evaluaciones de riesgos 
y mejores prácticas de ciberseguridad. Asimismo, promoverán una mayor coordinación a nivel de Estado, 
entre sus respectivos Gobiernos y las partes interesadas de la industria, con respecto a todas las estrategias, 
políticas y planes de ciberseguridad. 
 
“En vista de que la tecnología evoluciona rápidamente y cada día se vuelve más accesible a todos, no es 
posible ignorar las ciberamenazas”, señaló Benjamin. “Esto constituye un nuevo e importante motivo de 
inquietud en relación con la seguridad de la aviación y, al respecto, la comunidad mundial de nuestro sector 
garantizará un compromiso firme y una respuesta enérgica”. 
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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. 
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