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En el Simposio mundial de seguridad de la aviación de 2019 de la 
OACI se habla de innovación y de las amenazas en evolución 
Para publicación inmediata 
 

Montreal, 22 de septiembre de 2019 – Con el lema "Soluciones innovadoras en AVSEC", los 
representantes de las administraciones y organismos de seguridad de la aviación más prominentes 
del mundo se reunieron esta semana en la Sede de la OACI para asistir al Simposio mundial de 
seguridad de la aviación de 2019 de la Organización. 
 
Las presentaciones, mesas redondas, actividades, seminarios prácticos y encuestas en tiempo real 
del evento centraron la atención de los participantes en los problemas a la hora de mejorar la 
seguridad de la aviación y los mecanismos que son necesarios, o que ya se están implementando, 
para hacer frente a esos problemas. 
 
"Con la evolución de las amenazas, deben cambiar también nuestras normas y métodos 
recomendados (SARPS) de modo de garantizar la mitigación de los riesgos conexos", destacó el 
Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, en su discurso inaugural. "Cada 
revisión de los SARPS del Anexo 17 – Seguridad y del Anexo 9 — Facilitación relacionado con la 
seguridad de la aviación respalda los objetivos de seguridad de la aviación y gestión de fronteras y 
exige que se adecuen las medidas de seguridad de la aviación a nivel nacional y local". 
 
El Presidente del Consejo puso de relieve que amenazas como las que representan los artefactos 
explosivos improvisados revisten gran preocupación desde hace muchos años y que la complejidad 
creciente de los artefactos y los métodos cada vez más sofisticados de ocultamiento exigen, a su 
vez, métodos innovadores de detección. También subrayó que las amenazas emergentes reflejan la 
mayor disponibilidad de ciertos dispositivos y el mayor conocimiento de cada vez más usuarios del 
modo de emplear esos dispositivos. 
 
"Por ejemplo, recientemente ha aumentado el riesgo relativo al uso de sistemas de aeronaves no 
tripuladas (UAS) para interferir en las operaciones de aviación e incluso para atacar las 
instalaciones aeronáuticas". Y afirmó que "Los Estados deberían examinar con urgencia esas 
amenazas e intercambiar información sobre enfoques de mitigación y soluciones de detección". 
 
En su discurso de clausura del evento, la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, señaló a la 
atención que tanto el Plan global para la seguridad de la aviación (GASeP) de la OACI como la 
resolución 2309 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas habían aportado 
importantes consideraciones pertinentes para los debates y conclusiones sobre evaluación de 
riesgos, innovación y tecnología, vigilancia y aseguramiento de la calidad y creación de capacidad. 
 
Comentó que "Todas estas son actualmente prioridades esenciales para nosotros; fue alentador 
para la OACI que esferas clave de los gobiernos y del sector de la aviación que se ocupan del tema 
hayan estado tan bien representadas entre los casi 550 expertos que asistieron". 
 
Aplaudiendo que esta fue la primera vez que las disciplinas de seguridad fronteriza y seguridad de 
la aviación estuvieron reunidas en un foro tan importante e influyente a nivel mundial, la Dra. Liu 
apreció asimismo que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y la OACI también 
estuvieran obligados por "las responsabilidades establecidas en la resolución 2396 (2017) del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas" y que en el Simposio mundial de seguridad de la 
aviación de 2019 se habían presentado conocimientos valiosos sobre la labor futura. 



 
También destacó la coordinación y los resultados del Día de la participación de la industria, que 
formó parte del evento AVSEC2019 de este año, en que el Grupo de trabajo sobre innovación en 
seguridad de la aviación se centró en la importancia de vincular iniciativas gubernamentales con 
pequeños innovadores principiantes. Entre los ejemplos, cabe señalar que el Consejo Internacional 
de Aeropuertos (ACI) encabezó un estudio sobre las implicaciones de seguridad relacionadas con el 
crecimiento de las instalaciones de "aerotrópolis" a gran escala y la Asociación del Transporte 
Aéreo Internacional (IATA) se centró en los esfuerzos de sus líneas aéreas para evolucionar y 
cumplir los requisitos cada vez más amplios en materia de seguridad de la aviación y facilitación 
impuestos por la experiencia del pasajero moderno. 
 
La Dra. Liu señaló que "Sin duda, con cada nuevo informe de amenazas y cada innovación de 
aquellos que nos podrían dañar, los recursos recopilados esta semana serán invaluables para la 
respuesta coordinada de la aviación".

 

El Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, Presidente del Consejo de la OACI (izquierda), inauguró el Simposio mundial de seguridad 
de la aviación de 2019 de la OACI, que atrajo a unos 550 participantes. La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu 
(derecha) dirigió el debate plenario de líderes en el primer día del evento y pronunció el discurso de clausura. 
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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 193 Estados miembros. 
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