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La 40ª Asamblea de la OACI avala acciones clave relacionadas con el 
Objetivo estratégico de Seguridad de la aviación y Facilitación de la 
aviación mundial 
Para publicación inmediata 
 
Montreal, 8 de octubre de 2019 – En el 40º período de sesiones de la Asamblea de la OACI 
celebrado este año los Estados avalaron una vasta gama de temas relacionados con la seguridad 
de la aviación y facilitación, reflejando sus objetivos a largo plazo y su amplio apoyo a una nueva 
Declaración sobre seguridad de la aviación – Renovación del compromiso mundial para reforzar la 
implementación. 
 
Los Estados también acogieron con beneplácito y avalaron la estrategia de la OACI sobre 
ciberseguridad para el sector del transporte aéreo, primera respuesta de este orden que aborda los 
objetivos clave relativos a la compartición de información, mejoramiento de la coordinación entre 
todos los gobiernos asociados y entidades encargadas de velar por la aplicación de la ley, y a 
respuestas oportunas y alineadas frente a riesgos y sucesos conexos. 
 
Asimismo, avalaron la rápida elaboración del Plan global para la seguridad de la aviación (GASeP), 
de la OACI, sobre el cual deliberaron con gran entusiasmo más de 160 Estados que apoyaron la 
iniciativa de la Secretaría de la OACI de establecer un mecanismo para notificar sobre el progreso 
de la implementación del mismo, lo cual es fundamental para alentar a todos los Estados a alcanzar 
las metas del GASeP a las que se aspira para 2020, 2023 y 2030. 
 
“La OACI está muy agradecida por tan firme expresión de apoyo al GASeP, y por la tranquilizadora 
reafirmación de que el desarrollo e implantación acelerados de este importante recurso mundial 
satisface las expectativas de los Estados, las organizaciones de lucha contra el terrorismo y las 
partes interesadas internacionales responsables de la aplicación de la ley”, subrayó la Dra. Fang 
Liu, Secretaria General de la OACI. 
 
Otros adelantos en materia de seguridad de la aviación y facilitación incluyeron el aval por los 
Estados del trabajo permanente de la OACI sobre la modernización de pasaportes y control 
fronterizo, así como la infraestructura relacionada con la identidad, en el marco de la estrategia del 
Programa de identificación de viajeros (TRIP). 
 
Los Estados respaldaron además la recomendación de que las autoridades gubernamentales de 
todo el mundo deberían formar parte del Directorio de claves públicas de la OACI a fin de reforzar la 
seguridad de sus pasaportes electrónicos. 
 
Asimismo, se llegó a un claro acuerdo sobre el hecho de que la OACI debería difundir más 
información a los Estados sobre la implantación de sistemas de información anticipada sobre los 
pasajeros (API), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2396 (2017) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 
  
La Asamblea adoptó una nueva resolución sobre el desarrollo y aplicación de disposiciones sobre 
facilitación para combatir la trata de personas, mediante la cual, entre otras cosas, se instó a los 
Estados a aplicar las disposiciones pertinentes del Anexo 9 sobre esta cuestión, y a utilizar los 
textos de orientación de la OACI formulados para dar asistencia a los Estados. “También estamos 
muy agradecidos por la muestra de apoyo de la Asamblea al progreso logrado en la aplicación del 
Plan de ejecución regional integral para la seguridad de la aviación y la facilitación en África,” 
agregó la Dra. Liu, “y por el énfasis que los Estados miembros han dado a la importancia de 
establecer mecanismos regionales para abordar los retos en el ámbito de la seguridad de la 
aviación y la facilitación en África.” 



Por último, la Asamblea dio su respaldo a la OACI para que continúe aplicando de manera continua 
las recomendaciones de la Conferencia de alto nivel sobre seguridad de la aviación de 2018. La 
atención se centró en contrarrestar la amenaza interna, avanzar en el trabajo sobre gobernanza de 
la ciberseguridad, alcanzar las metas nacionales reflejadas en el GASeP, realizar una revisión 
completa del Programa universal de auditoría de la seguridad de la aviación, así como otras 
prioridades sobre seguridad de la aviación. 

 

 
Los Estados en la 40ª Asamblea avalaron la estrategia de la OACI sobre ciberseguridad para el sector del transporte aéreo, 
que se refiere a varios objetivos relativos a la compartición de información, mejoramiento de la coordinación entre todos los 
gobiernos asociados y las entidades encargadas de velar por la aplicación de la ley, y a respuestas oportunas y alineadas 
frente a riesgos y sucesos conexos. 
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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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