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LA OACI, la IATA y el ACI auspician la Conferencia mundial AVSEC; 
importantes desafíos de seguridad encabezan el orden del día 

Montreal y Ginebra, 12 de septiembre de 2016 – La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 
la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) y el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) 
unen fuerzas para enfrentar los cambiantes riesgos que atentan contra la seguridad de la aviación 
con soluciones integradas. 

Importantes temas tales como los espacios públicos en los aeropuertos, el intercambio de 
información entre gobiernos, la gestión de los riesgos que plantea el terrorismo local y la prevención 
de las ciberamenazas encabezarán el orden del día de la 25ª Conferencia mundial AVSEC 
(seguridad de la aviación) que tendrá lugar del 25 al 27 de octubre de 2016 en Kuala Lumpur, Malasia. 

“La seguridad de la aviación necesita evolucionar a la par de las cambiantes amenazas”, afirmó la 
Dra. Fang Liu, Secretaria General de la OACI. “Las políticas y el marco normativo tienen que adaptarse 
de manera eficaz y oportuna para hacer frente a este creciente y dinámico riesgo. La congregación 
de numerosos expertos en seguridad y líderes intelectuales en la Conferencia mundial AVSEC 
constituye una valiosa oportunidad para identificar objetivos comunes y combinar capacidades y 
recursos para lograr mejores condiciones de seguridad y facilitación de la aviación”. 

“El avión es un medio seguro para viajar. Mantenerlo así es responsabilidad de los gobiernos 
y un desafío para todos los que participan en el transporte aéreo”, señaló Alexandre de Juniac, 
Director General y Jefe ejecutivo de la IATA. “La aviación es sinónimo de libertad. No obstante, en los 
últimos meses ha sido claro que sigue constituyendo un blanco para los terroristas. La Conferencia 
mundial AVSEC fortalece la asociación vital entre la industria y el gobierno en relación con la 
seguridad. Asimismo, es el elemento catalizador que ayuda a transformar nuestro interés común en 
un plan compartido para anticiparse a aquellos que tienen planes delictivos.” 

“Los recientes y trágicos ataques en los aeropuertos de Bruselas y Ataturk han puesto en primer plano 
a la seguridad de la aviación en los medios informativos de todo el mundo”, afirmó Angela Gittens, 
Directora General del ACI (ACI World). “Garantizar la seguridad del público viajero constituye la máxima 
prioridad para el ACI y sus miembros, y un prerrequisito de un sistema de aviación sostenible. Esta es 
una meta que solo puede alcanzarse mediante la estrecha colaboración entre las partes interesadas. 
El panorama de la seguridad de la aviación está cambiando y la Conferencia mundial AVSEC 2016 
sentará las bases de la dirección que tomaremos y el mejor curso de acción. 

Liu, de Juniac y Gittens pronunciarán discursos en la Conferencia mundial AVSEC. También 
pronunciarán discursos en la conferencia el Vicealmirante Peter Neffenger, Administrador de 
Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos y Henrik Hololei, Director-General de Movilidad y 
Transporte de la Comisión Europea. 

Se prevé que este evento atraerá a más de 500 delegados que participan en actividades relacionadas 
con la seguridad en líneas aéreas, aeropuertos, organismos gubernamentales, defensa y fabricantes 
de equipos y tecnología. 
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Información adicional para redactores: 

Sobre la OACI 

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. 
 
Sobre la IATA 

La IATA es la asociación mundial de la industria de las líneas aéreas y representa a unas 260 líneas aéreas, es decir, 
al 83% del tráfico aéreo total. La asociación apoya diversos campos de la actividad de la aviación y contribuye a formular las 
políticas de la industria sobre cuestiones de aviación de crucial importancia. 

Sobre el Consejo Internacional de Aeropuertos 

El Consejo Internacional de Aeropuertos es la asociación de la industria de aeropuertos del mundo. Fue fundada en 1991 con 
el objetivo de promover la cooperación entre sus aeropuertos miembros y otros socios en el mundo de la aviación, incluidas 
la Organización de Aviación Civil Internacional y la Asociación del Transporte Aéreo Internacional y la Organización de 
servicios de navegación aérea civil. Al representar los intereses de los aeropuertos durante las importantes fases de 
formulación de políticas, el ACI contribuye de manera significativa hacia un sistema de transporte aéreo mundial que es 
seguro,  protegido y sostenible desde el punto de vista ambiental. 
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