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la Secretaria General de la OACI destaca los futuros desafíos para la 
aviación en la Asamblea mundial del ACI de 2019
Para publicación inmediata

Montreal y Hong Kong, 3 de abril de 2019 – Reconociendo las numerosas ventajas con respecto 
a costos y eficiencia que se obtienen mediante la estrecha colaboración que existe entre la OACI y 
el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, al 
dirigirse a los líderes mundiales en materia de aeropuertos en la Asamblea general anual mundial 
del ACI en Hong Kong, abordó diversos asuntos de vanguardia que son objeto de estudio en el 
organismo de las Naciones Unidas encargado de la aviación.

Centrándose en el tema de la Asamblea del ACI de 2019, que se refiere a lo que se espera en la 
aviación en un futuro que comienza ahora, la Dra. Liu destacó que la OACI está despertando interés 
a escala mundial en relación con elementos de la aviación muy innovadores e incluso 
revolucionarios que se presentan en el ámbito del transporte aéreo en el mundo.

¨Ya sea en relación con la importancia creciente de las operaciones de drones o del transporte 
espacial comercial, la OACI agradece el aporte proactivo del ACI, los gobiernos y otros participantes 
en el transporte aéreo, en apoyo de nuestro intento por anticipar y superar las brechas que puedan 
limitar el crecimiento y la innovación del transporte aéreo en el futuro¨, señaló la Dra. Liu.

Ante la tendencia en aumento hacia la digitalización en todo el sector, la Dra. Liu afirmó que 
la OACI debe trabajar constantemente para estar a la vanguardia de estos acontecimientos porque, 
como organismo que establece normas, debe anticipar y facilitar las innovaciones en la aviación.

“Un reto fundamental que nos plantea esta revolución digital es, en consecuencia, encontrar 
soluciones globales convergentes que puedan aplicarse en la práctica a desafíos y situaciones 
locales divergentes”, añadió la Dra. Liu, señalando que debido a impulsores determinantes, como el 
crecimiento exponencial que se pronostica en el volumen global de vuelos y pasajeros y la 
intensificación de los riesgos para la ciberseguridad por la dependencia en aumento de la 
automatización digital, la aviación debe ser rápida y eficaz en su respuesta a estos desafíos.

La Dra. Liu afirmó que la OACI no puede ser tan prescriptiva como para restringir la innovación y
que su función es más bien encarar los desafíos que plantea un sector digitalizado del transporte 
aéreo estableciendo “una arquitectura sectorial integral que constituya una base fundamental 
segura para la interoperabilidad digital sostenible del transporte aéreo”.

“Actualmente esta seguridad se consigue mediante identidades certificadas, de modo que el desafío 
más específico de la OACI consiste en armonizar el proceso de certificación para salvaguardar los 
innumerables flujos de información presentes en este momento en nuestra red”, añadió.

Seguidamente, recordó a los responsables de aeropuertos ahí reunidos que la OACI ya empezó a
avanzar en esa dirección a principios de este año, cuando ella firmó un nuevo Memorando de 
acuerdo con la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet, más conocida 
como ICANN, para que ambos organismos estudien de qué manera puede establecerse un puente 
de confianza funcional que permita garantizar la seguridad de las comunicaciones digitales de la 
aviación.

“En el contexto de esta tarea, se llevarán a cabo consultas exhaustivas y, al respecto, apreciamos el 
hecho de que el ACI podrá representar los intereses e inquietudes de los explotadores de 



aeropuertos, en el curso de nuestra labor de configuración del marco general”, señaló la Dra. Liu. 
“Asimismo, me alienta la forma en que el Plan global para la seguridad de la aviación, de la OACI, 
está ayudando a incrementar la coordinación en relación con la ciberseguridad y otras prioridades 
de la aviación de hoy en día.”

Para terminar, la Dra. Liu añadió que estas iniciativas se desarrollarán al mismo tiempo que la 
importante prioridad independiente de la OACI de crear conciencia en los gobiernos con respecto a 
la expansión de la capacidad y eficiencia de la red que se necesita ahora en numerosas regiones 
del mundo, y a las inversiones que se requieren para respaldar este desarrollo y modernización.

En Hong Kong, la Dra. Liu tuvo oportunidad de dirigirse también a la Cuarta conferencia de la ruta 
de la seda y la aviación, para destacar cómo los objetivos del programa actual de la franja y la ruta 
de China sirven de plataforma estratégica para permitir que los Estados en desarrollo participen de 
los beneficios de la conectividad aérea y materialicen sus aspiraciones más amplias para lograr 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, en la Asamblea General anual mundial del ACI/Asia-Pacífico de 2019, 
abordó asuntos relacionados con el tema de dicha Asamblea, que se refiere a lo que se espera en la aviación en un futuro 
que comienza ahora. La Dra. Liu señaló que la OACI está despertando interés a escala mundial en relación con elementos 
de la aviación muy innovadores e incluso revolucionarios que se presentan en el ámbito del transporte aéreo en el mundo,
entre ellos, la necesidad de contar con un marco de confianza en apoyo de las comunicaciones digitales de la aviación y
más capacidad de respuesta de los encargados de reglamentación ante la incorporación de participantes nuevos y no 
tradicionales en el ecosistema de la aviación.
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