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El Simposio de la OACI sobre identificación de viajeros pone de relieve 
el rol clave de la aviación en la lucha contra el terrorismo y el delito 
transfronterizo 
Para publicación inmediata 

Montreal, 26 de octubre de 2017 – Esta semana, se dio otro paso adelante en la lucha contra el 
terrorismo internacional y el delito transfronterizo, en el marco del 13º Simposio sobre la estrategia 
para el Programa OACI de identificación de viajeros (Estrategia ICAO TRIP), que reunió a expertos y 
altos funcionarios. 

“La estrategia ICAO TRIP refuerza la línea de defensa mundial contra los movimientos terroristas 
internacionales, el delito transfronterizo y las muchas otras amenazas a la seguridad y protección de 
la sociedad civil y la aviación internacional”, subrayó la Dra. Fang Liu, Secretaria General de la OACI, 
en su discurso de apertura del simposio. 

“Nuestro trabajo en este ámbito se rige por el Anexo 9 al Convenio de Chicago, que trata sobre 
Facilitación. Las actividades de facilitación hacen un gran aporte a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), y la Estrategia ICAO TRIP también contribuye en gran medida al cumplimiento de 
las Resoluciones 2178 y 2309 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.” 

Esta edición del Simposio TRIP, principal evento mundial sobre documentos de viaje y gestión de la 
identidad, constituye un paso importante para sostener el impulso y el carácter prioritario que se ha 
dado a la lucha contra el terrorismo en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

La Dra. Liu hizo una presentación informativa sobre seguridad de la aviación ante el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas en septiembre último, tras haber sido invitada a la reunión del 
Comité contra el Terrorismo (CCT) que tuvo lugar en julio de este año. Además del refuerzo de los 
controles de seguridad e inspección, el CCT puso de relieve el importante papel que desempeñan las 
líneas aéreas en el seguimiento de los desplazamientos de los pasajeros de alto riesgo en todo el mundo. 

“El CCT reconoció especialmente la importancia de que las autoridades nacionales compartan la 
información anticipada sobre los pasajeros (API)”, destacó la Dra. Liu. “Y si bien muchos Estados 
todavía no han introducido programas API, quisiera recordarles a todos que, desde el 23 de octubre 
de este año, es obligatorio compartir la información API, en cumplimiento del Anexo 9 de la OACI”. 

En la edición 2017 del Simposio TRIP, los participantes tuvieron la oportunidad de familiarizarse con 
las últimas novedades en materia de inspección y medidas de seguridad basadas en el riesgo, y en 
todo momento se destacó la importancia de las alianzas y la creación de capacidad en el trabajo que 
llevan adelante los Estados para reforzar sus respectivas líneas de defensa. 

“La aplicación de la Estrategia TRIP por parte de los Estados requiere de una acción coordinada 
entre numerosas entidades gubernamentales y de la industria”, comentó la Dra. Liu, y agregó que 
“también tenemos conciencia de que las capacidades de implementación del TRIP varían de un 
Estado a otro. La OACI y los Estados están esforzándose por cerrar esa brecha mediante la 
cooperación entre los Estados y la industria, la intensificación de la coordinación a escala regional y 
local y la movilizando de donaciones”. 
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En el encuentro, también se atendió a la necesidad de los Estados de contar con amplias orientaciones 
para la planificación e implementación del TRIP mediante el lanzamiento del Compendio TRIP de la OACI. 
Este nuevo y exhaustivo documento de referencia presenta las iniciativas que respecto de este tema 
llevan adelante organizaciones afines, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), la INTERPOL, la Unión Europea, la Organización para la Seguridad y la Cooperación 
en Europa (OSCE) y la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), y reúne además una 
amplia gama de documentos de orientación de la OACI. 

El Simposio TRIP 2017 coincidió con otros dos importantes seminarios de la OACI sobre su Directorio 
de Claves Públicas (PKD) y nuevos enfoques de API, actividades paralelas que se realizaron en 
colaboración con la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (DECT) de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales. Panamá se ha convertido recientemente en el 59º Estado en 
incorporarse al PKD, por lo que podrá aprovechar las ventajas de la validación encriptada, que potencia 
los beneficios que ofrecen los pasaportes electrónicos en cuanto a la seguridad, pero la Dra. Liu 
subrayó que la OACI prevé que en los meses venideros serán más los Estados que se sumarán al PKD. 

“Si bien más del 80% de los pasaportes electrónicos en circulación en el mundo están siendo 
expedidos por Estados que ya participan en el PKD, muchos todavía no están aprovechando las 
ventajas de autenticar los datos mediante un microprocesador”, reiteró. 

El Simposio TRIP 2017 giró en torno del tema: “Viajes aéreos más seguros y eficientes”, reflejo de 
que las tecnologías de seguridad bien diseñadas también contribuyen a mejorar la experiencia de 
viaje de los pasajeros y la eficiencia de los procesos de facilitación en general. 

“Nuestras soluciones serán verdaderamente sostenibles si responden a ambas prioridades de 
manera equilibrada”, concluyó la Dra. Liu. 

Además de asistir al encuentro y los seminarios paralelos, los participantes en el Simposio TRIP 2017 
también pudieron disfrutar de una exposición muy variada en la que se exhibieron las innovaciones 
más recientes de la industria, tanto tecnológicas como de procesos. El encuentro, que concluirá hoy 
en la OACI, reunió a cerca de 600 funcionarios de 82 Estados y 14 organizaciones internacionales. 

 

 

La Dra. Fang Liu, Secretaria General de la OACI, pronuncia el discurso inaugural del 13º Simposio sobre la Estrategia para el 
Programa OACI de identificación de viajeros (TRIP) en la Sede de la Organización, en Montreal. Esta edición del Simposio TRIP, 
principal evento mundial sobre documentos de viaje y gestión de la identidad, constituye un paso importante para sostener el impulso 
y el carácter prioritario que se ha dado a la lucha contra el terrorismo en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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Recursos para editores: 

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. 

La OACI y la Seguridad y Facilitación de la Aviación 

13º Simposio y exposición del TRIP de la OACI 
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