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La tripulación de cabina estará mejor equipada para prevenir la trata 
de personas 
Para publicación inmediata 

 
Montreal, 8 de julio de 2020  – Se dio hoy un nuevo paso adelante en las iniciativas de las 
Naciones Unidas para prevenir la trata de personas, con el lanzamiento del nuevo curso en línea 
para facilitar la aplicación de las Directrices para la instrucción de la tripulación de cabina sobre 
reconocimiento y respuesta a la trata de personas elaboradas por la OACI y la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos (OACI-ACNUDH). 
 
Desarrollado en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH), el curso en línea gratuito explora las oportunidades que tiene la 
tripulación de cabina para observar a los pasajeros durante sus vuelos y poder identificar y 
ayudar a las víctimas de la trata de personas. Otros elementos adicionales del curso también 
serán valiosos para profesionales que trabajan en aeropuertos y en otros sectores de la aviación. 
 
“Toda la comunidad mundial de la aviación tiene un rol esencial que cumplir para prevenir la trata 
de personas”, subrayó la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu. “El desarrollo del nuevo 
curso, basado en las directrices de la OACI y de la Oficina del ACNUDH, sirve de base para la 
creación de capacidad que resulta crítica y contribuir a poner fin al abuso que hacen los 
traficantes del transporte aéreo internacional.” 
 
“La trata de personas es un delito horrendo y una terrible violación de los derechos de las 
víctimas. Por eso la iniciativa del sector del transporte aéreo internacional por combatir este delito 
es tan importante. Esta ampliación de la formación para la tripulación de cabina y la industria de 
los viajes en su conjunto es un elemento crucial para proteger los derechos humanos de unas de 
las personas más vulnerables”, expresó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet. 
 
La Oficina Internacional del Trabajo informa que 1 de cada 200 personas en el mundo sigue 
estando obligada a trabajar y vivir en condiciones que se condicen con la trata de personas, 
práctica considerada como esclavitud moderna. 
 
Como es un hecho que muchas de esas víctimas son hoy llevadas de un país a otro por medio de 
la aviación comercial, el curso lanzado hoy por la OACI y la Oficina del ACNUDH incluye también 
entrevistas por video con sobrevivientes de la trata de personas y con líneas aéreas que dan 
cursos de instrucción a sus tripulaciones de cabina sobre este tema. 
 

El nuevo curso de la OACI y la Oficina del ACNUDH destinado a las tripulaciones de cabina para 
combatir la trata de personas debe complementarse con los cursos que imparte cada línea aérea 
sobre los procedimientos y métodos internos específicos. Pueden acceder al curso tanto las 
tripulaciones de cabina como otros profesionales de la aviación por medio del Portal de 
aprendizaje en línea de la OACI. 
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Recursos para la redacción: 

Sitio web de la OACI sobre seguridad en la cabina 
Portal de aprendizaje en línea de la OACI  

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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