La Secretaria General de la OACI se refiere a la aviación y las
respuestas a la pandemia ante el Pacto Mundial de Lucha
Antiterrorista de la ONU
Para publicación inmediata

Montreal, 28 de agosto de 2020–– Al pronunciar hoy el discurso de apertura ante la quinta
reunión de responsables del Pacto Mundial de Coordinación de la Lucha Antiterrorista de las
Naciones Unidas, la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, analizó las dificultades que la
pandemia de COVID-19 ha provocado para el transporte aéreo, el turismo y el comercio, y cómo
han repercutido en la lucha que despliegan los países contra el terrorismo y el crimen organizado.
Para comenzar, se refirió a la actividad sostenida que lleva adelante la OACI para difundir
periódicamente las novedades de la lucha antiterrorista en la aviación durante la pandemia, y en
su función de facilitadora clave entre los Estados y las organizaciones pertinentes.
“Una prioridad clave en este sentido es la facilitación del transporte aéreo, en particular la
identificación de personas, los documentos de viaje y la gestión eficiente de los procesos de
control fronterizo, así como el rápido despacho de las aeronaves, del público pasajero y las
tripulaciones, y todos los aspectos relativos a la inspección y procesamiento del equipaje y la
carga,” destacó la Dra. Liu.
La Secretaria General puntualizó que existe una estrecha interconexión entre los objetivos de
seguridad de la aviación y facilitación, y que la Organización viene haciendo hincapié en la
importancia de que los Estados establezcan comités y programas nacionales de facilitación
durante la pandemia que trabajen en colaboración intersectorial con comités nacionales de
seguridad de la aviación civil y otros interesados en la búsqueda de resultados concretos.
“La OACI también ha creado plataformas especiales de información y monitorización durante la
pandemia de COVID-19 para recoger y compartir información sobre seguridad de la aviación y
facilitación, y ha publicado directrices y recursos para la implementación que son cruciales para
controlar los riesgos que entraña la respuesta ante la pandemia,” agregó.
La Dra. Liu señaló a la atención que, si bien la mayor atención está puesta en la COVID-19, la
OACI no ha dejado de trabajar en la promoción de la seguridad de las fronteras y el desarrollo de
nuevas normas para los datos que se recogen en el Registro de Nombres de Pasajeros (PNR),
como se prevé en la resolución 2396 (2017) del Consejo de Seguridad de la ONU.
“Estas iniciativas alcanzaron un hito importante en junio, cuando nuestro Consejo adoptó la
Enmienda 28 del Anexo 9 del Convenio de Chicago por la cual se establece un marco
internacional para la transferencia e intercambio de datos del PNR,” dijo ante las funcionarias y
funcionarios presentes.
Si bien la pandemia ha provocado una desconexión transitoria en gran parte del mundo, la OACI
continúa alentando y habilitando a los Estados para cooperar en el ámbito regional y subregional.
Además, hace notar a los gobiernos que el establecimiento de procesos efectivos de
identificación de personas es un potente instrumento para avanzar hacia el logro de la meta de
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-2desarrollo sostenible 16.9 de la ONU, referida a la protección de los derechos humanos mediante
la inclusión social, económica, política y jurídica.
Para concluir su alocución, la Dra. Liu puso de relieve que “la OACI ha de seguir expresando su
liderazgo y compromiso en todo lo que hace a la reglamentación, política de seguridad,
normalización, control de calidad, auditorías, asistencia e instrucción en el ámbito de la aviación
mundial. Mirando al futuro, tengo la profunda esperanza de que, con nuevos métodos para
trabajar juntos y coaliciones más sólidas, sabremos fortalecer más aún los medios y recursos de
los Estados para la lucha antiterrorista mundial y avanzar hacia un mundo más próspero y
pacífico para todas las personas.”
La reunión virtual del Pacto Mundial de Coordinación de la Lucha Antiterrorista fue presidida por
el secretario general adjunto de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas,
Sr. Vladimir Voronkov, quien elogió los esfuerzos de la OACI por avanzar rápidamente, a pesar
de las dificultades generadas por la pandemia de COVID-19, en la labor relativa a las normas del
PNR que constituyen un aporte clave al programa sobre los viajes relacionados con el terrorismo.
En la reunión participaron la Sra. Michelle Bachelet, secretaria general adjunta y alta comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la Sra. Michèle Coninsx, subsecretaria
general y titular de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (DECT). Contribuyeron
también el presidente del Comité 1267 (de sanciones contra Al-Qaida y los Talibanes) del
Consejo de Seguridad de la ONU y los Estados copresidentes del Grupo de Amigos de las
Víctimas del Terrorismo. Las presidencias de los ocho grupos de trabajo del Pacto Mundial de
Coordinación de la Lucha Antiterrorista presentaron sus informes de avance ante las 150
personas que participaron en representación de los 43 miembros y observadores del Pacto
Mundial.
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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 la orientación necesarias 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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