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Presentación ante el Comité contra el Terrorismo del Consejo de 
Seguridad de la ONU pone de relieve la seguridad de la aviación 
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Montreal y Nueva York, 24 de diciembre de 2018 – La respuesta internacional a las amenazas 
provenientes del terrorismo ha dado un gran paso adelante con una presentación informativa sobre 
seguridad de la aviación ante el Comité contra el Terrorismo (CCT) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. La sesión informativa tuvo lugar la semana pasada y estuvo a cargo de la 
Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, y de la Subsecretaria General y Directora Ejecutiva de 
la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (DECT), Sra. Michèle Coninsx. 
 
En la presentación conjunta, se hizo hincapié en los resultados de la aplicación de la Resolución 2309 
(2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y se presentaron ejemplos de las actividades 
realizadas por la OACI a ese respecto. Entre esas actividades, se incluyen las iniciativas en pro de la 
implementación del Plan global para la seguridad de la aviación (GASeP) de la OACI, la exitosa 
celebración de la Segunda Conferencia de alto nivel sobre seguridad de la aviación (HLCAS/2) y la 
intensificación de la cooperación con la DECT de la ONU a raíz de la firma de un acuerdo, en mayo 
de 2018. 
 
“La estrecha cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas nos ha permitido mejorar la 
respuesta mundial ante las amenazas terroristas, colaborar en diversas actividades de mitigación de 
riesgos e intercambiar una gran cantidad de información, consejos y recursos útiles relacionados con 
la seguridad de la aviación, la facilitación y el control fronterizo”, expresó la Secretaria General de la OACI. 
 
La Dra. Liu destacó además dos elementos importantes que tienen en común el Plan global para la 
seguridad de la aviación de la OACI y las resoluciones del Consejo de Seguridad: el objetivo de 
implementar los sistemas de Información anticipada sobre los pasajeros (API) y el desarrollo de la 
capacidad de los Estados para procesar datos del Registro de nombres de los pasajeros (PNR). 
 
“La Resolución 2396 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exhorta explícitamente a los 
Estados miembros a que desarrollen la capacidad de reunir, procesar y analizar los datos del PNR 
de conformidad con las normas de la OACI y a que se aseguren de que todas sus autoridades 
nacionales competentes utilicen esos datos debidamente”, añadió la Dra. Liu. “La resolución también 
alienta a los Estados miembros a que compartan los datos PNR con los Estados miembros 
competentes o interesados para detectar a los combatientes terroristas extranjeros que regresan a 
sus países de origen o de nacionalidad o que viajan o se trasladan a un tercer país.” 
 
Una nueva norma de la OACI sobre facilitación, en vigor desde el 23 de febrero de este año, exige 
ahora la implementación de un Sistema de API. Desafortunadamente, todavía hay muchos Estados 
que no han introducido esas capacidades. 
 
La OACI sigue alentando a los Estados a cooperar entre sí para el logro de esos objetivos, tanto en 
el plano regional como subregional. Para ello, regularmente hace notar a los gobiernos que el 
fomento de una gestión más sólida de la identidad jurídica contribuye al logro del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 16.9 de las Naciones Unidas, además de promover la protección de los 
derechos humanos mediante la inclusión social, económica, política y jurídica. 
 
De cara al futuro, la Dra. Liu señaló que la cooperación entre los organismos de las Naciones Unidas 
será insuficiente sin el apoyo de los Estados. “Soy optimista. Creo que podemos lograr un enfoque 
más sólido y unificado para prestar asistencia en materia de seguridad a los Estados que la 
necesiten. Pero también debemos informar mejor a los Estados acerca de los numerosos y diversos 
beneficios socioeconómicos que trae aparejados la inversión en seguridad”, añadió. 

https://www.icao.int/Security/Pages/Global-Aviation-Security-Plan.aspx
https://www.icao.int/Meetings/HLCAS2/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-and-UN-CTED-to-strengthen-cooperation-on-border-control,-aviation-security,-and-counter-terrorism-issues.aspx


 
Durante su misión, la Secretaria General estuvo acompañada por el Representante del Canadá en el 
Consejo de la OACI y por el presidente del Comité sobre interferencia ilícita del Consejo, Sr. Martial Pagé, 
así como por el Director de Transporte aéreo de la OACI, Sr. Boubacar Djibo, y por el Subdirector de 
seguridad de la aviación y facilitación, Sr. Sylvain Lefoyer.

 

 
La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, y la Subsecretaria General y Directora Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva 
del Comité contra el Terrorismo (DECT), Sra. Michèle Coninsx, hicieron una presentación conjunta ante el Comité contra el 
Terrorismo (CCT) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York el 20 de diciembre de 2018. Examinaron 
los resultados de la aplicación de la Resolución 2309 (2016) del Consejo de Seguridad de la ONU y las actividades conexas 
realizadas por la OACI. Entre ellas se incluían las iniciativas en pro de la implementación del Plan global para la seguridad 
de la aviación (GASeP) de la OACI, la exitosa celebración de la Segunda Conferencia de alto nivel sobre seguridad de la 
aviación (HLCAS/2) y la intensificación de la cooperación con la DECT de la ONU a raíz de la firma de un acuerdo, en 
mayo de 2018.

 

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 192 Estados miembros. 

Objetivo estratégico Seguridad de la aviación y Facilitación de la OACI 
Iniciativa Ningún país se queda atrás de la OACI 
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