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La OACI adopta medidas para reforzar la gestión y la seguridad de 
las fronteras mundiales 
 
Para publicación inmediata 
 

Montreal, 3 de marzo de 2020 – Aprovechando su posición privilegiada como lugar en el que 
confluye el desarrollo de pasaportes y la elaboración de normas conexas a escala internacional, el 
organismo de aviación de la ONU, la OACI, ha adoptado medidas para reforzar la seguridad a 
través de la publicación en línea de una nueva “lista maestra” de certificados de autenticación de 
pasaportes electrónicos. 
 
“La mejora del acceso a los certificados de autenticación potenciará la eficacia de la validación de 
pasaportes electrónicos en todo el mundo, en especial en el caso de las autoridades que en el 
pasado experimentaron dificultades para obtenerlos”, señaló la Dra. Fang Liu, Secretaria General 
de la OACI. “Cabe destacar que todos los certificados de la lista maestra han sido entregados 
personalmente por los Estados miembros a la OACI, lo cual promueve la confianza mutua de la que 
debe depender la verificación segura y eficiente de los pasaportes electrónicos.” 
 
La nueva lista maestra de la OACI comprende los certificados de la autoridad de certificación 
firmante del país (CSCA), también conocidos como certificados “raíz”, que se emplean en el proceso 
de firma digital de los pasaportes electrónicos. Su publicación complementa otras fuentes existentes 
de certificados, como los difundidos por medio del Directorio de claves públicas de la OACI (PKD) y 
por parte de las autoridades nacionales. 
 
“También estamos facilitando estos certificados para usos no estatales sin carácter comercial”, 
añadió la Dra. Liu, “al reconocer el bien público inherente de contar con la mayor capacidad posible 
para la autenticación de pasaportes electrónicos. Garantizar estas capacidades resulta fundamental 
para la evolución de las innovaciones en materia de identidad digital y, más en concreto, de nuestra 
labor sobre una nueva credencial de viaje digital (DTC)”. 
 
Más de dos tercios de los Estados expiden actualmente pasaportes electrónicos, haciendo uso de 
las funciones que ofrecen los chips para almacenar información sobre la identidad de los viajeros y 
aprovechar las ventajas que aportan los documentos con chip en cuanto a fortalecer las 
características de seguridad y acelerar el tiempo de tramitación de los viajeros que cruzan una 
frontera. 
 
Los chips están protegidos digitalmente o “firmados” por la autoridad emisora, utilizando datos 
cifrados en forma de “claves” públicas y privadas vinculadas que se generan mediante algoritmos 
criptográficos. La seguridad del proceso de verificación se ve reforzada por la necesidad de un 
certificado de autenticación digital emitido por una autoridad fiable que vincula la clave pública con 
la identidad del viajero. 
 
La validación de los pasaportes electrónicos y las DTC por parte de entidades no estatales, como el 
sector privado y el público que viaja, se concibe hoy día en el contexto de varias iniciativas de 
facilitación del viaje. Pero, como sucede con los pasaportes electrónicos expedidos por autoridades 
nacionales, todas las iniciativas de identidad digital se deben basar fundamentalmente en la 
disponibilidad de los certificados CSCA y de otro tipo necesarios para su verificación segura.  
 
La novedad que brinda la OACI sirve para impulsar los procesos de gestión de la identificación de 
los viajeros que tan importantes son para la seguridad de la aviación moderna y los enfoques de 
facilitación de los pasajeros. 

https://www.icao.int/Security/FAL/PKD/Pages/icao-master-list.aspx
https://www.icao.int/Security/FAL/PKD/Pages/default.aspx
https://www.unitingaviation.com/strategic-objective/security-facilitation/digital-travel-credentials-beyond-the-book/


Los Estados miembros de la OACI están trabajando en esta y otras prioridades en el marco del 
Programa de identificación de viajeros o Estrategia TRIP, que la Organización puso en marcha en 
2013.

 

 

 
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 
193 Estados miembros. 

Sobre los certificaos CSCA y el PKD 
Los certificados CSCA son certificados fundacionales, también conocidos como “raíz”. Se utilizan para la firma digital de 
documentos durante un plazo relativamente largo (por lo general, de 3 a 5 años). En cambio, los certificados de “firmante 
de documentos” (DS), que también se pueden utilizar para validar firmas electrónicas, se suelen usar solo durante unos 
meses. Las 71 entidades que expiden pasaportes electrónicos que actualmente forman parte del Directorio de claves 
públicas de la OACI (PKD) utilizan el Directorio para intercambiar estos certificados DS. A partir de ahora, también se 
compartirá una lista maestra de certificados preparada por la OACI. 
 
La lista maestra está firmada digitalmente por un certificado de firmante de la OACI, que a su vez está firmado por el 
certificado CSCA de las Naciones Unidas. Por lo tanto, su autenticidad se puede confirmar mediante el uso de los mismos 
certificados que se emplean para expedir pasaportes de la ONU y de los que ya disponen las autoridades de todo el 
mundo, con lo que se refuerza aún más la confianza. 

Programa de identificación de viajeros de la OACI (TRIP) 
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