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AVSEC2020: La OACI inaugura el 2021 como Año de la cultura de 
la seguridad de la aviación 
Para publicación inmediata 

Montreal, 21 de diciembre de 2020 – La Secretaria General de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), Dra. Fang Liu, clausuró el cuarto Simposio mundial OACI sobre seguridad 
de la aviación (AVSEC2020), que se celebra anualmente, inaugurando el 2021 como Año de la 
cultura de la seguridad de la aviación. 

En su discurso de clausura de este evento virtual celebrado la semana pasada, que concluyó el 
viernes y congregó a más de 1 500 funcionarios y especialistas en seguridad de la aviación 
mundial, la Dra. Liu señaló que el objetivo general de la iniciativa del Año de la cultura de la 
seguridad de la aviación es sensibilizar respecto a las operaciones de la aviación y lograr que 
todo el sector piense y actúe teniendo más presente la seguridad. 

“Se celebrarán eventos especiales y de varios organismos, que estarán complementados por una 
serie de actividades mundiales y regionales dedicadas a la innovación en la ciberseguridad, los 
sistemas de aeronaves no tripuladas, la carga aérea y la recuperación tras la pandemia”, enfatizó. 

“Desde los dirigentes de la industria hasta los trabajadores de primera línea, y desde los taxistas 
hasta quienes trabajan en las tiendas de los aeropuertos, todo el mundo debería participar ya que 
la seguridad es responsabilidad de todos”. 

La Dra. Liu recordó a su audiencia que el 2021, además de ser el Año de la cultura de la 
seguridad de la aviación, será también el vigésimo aniversario de los atentados del 11 de 
septiembre en los Estados Unidos y el inicio de la era moderna de la seguridad de la aviación. 

“Conceder a esos atentados la importancia que se merecen, y lo que supusieron para la aviación, 
nos ayudará a crear conciencia de forma holística y a aprovechar nuestros puntos fuertes para 
encarar la nueva normalidad”, concluyó. 

Al reconocer en el Simposio las difíciles condiciones que han representado el 2020 y la 
pandemia, la Dra. Liu aprovechó para poner de relieve las amplias medidas y recursos que ha 
establecido la OACI y habló tanto de las dificultades como de las oportunidades que la COVID-19 
está suponiendo para las partes interesadas de la aviación. 

Además, la Secretaria General de la OACI reconoció que el mero ritmo de la innovación —en lo 
que se refiere al equipo informático y el aprendizaje automático y a otros avances— “es tan 
acelerado que nadie puede estancarse en ideas preconcebidas sobre cómo será o funcionará la 
seguridad de la aviación incluso en tan solo diez años”. 

La Dra. Liu concluyó su discurso alentando a todas las personas participantes a “tomar medidas 
concretas y a fijar objetivos ambiciosos para apoyar la implantación de una cultura eficaz de la 
seguridad en la aviación”. 

Al AVSEC2020 asistió una amplia gama de ponentes de alto nivel, entre quienes cabe citar a la 
Dra. Rannia Leontaridi, OBE, FRSA, Directora General de Aviación Civil del Departamento de 
Transporte, Reino Unido; el Sr. David Pekoske, Administrador de la Administración de Seguridad 
en el Transporte, Estados Unidos; la Sra. Michèle Coninsx, Subsecretaria General y Directora 
Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (DECT) de las Naciones 
Unidas; el Sr. Henrik Hololei, Director General de Movilidad y Transportes de la Comisión 
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Europea, y el Sr. Luis Felipe de Oliveira, Director General del Consejo Internacional de 
Aeropuertos (ACI World).
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