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Secretaria General de la OACI: La recuperación tras la pandemia 
brinda oportunidades para combatir los desequilibrios de género en 
el transporte aéreo  
Para publicación inmediata 

Montreal, 13 de enero de 2021 – El 8 de enero de 2021 la Secretaria General de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI), Dra. Fang Liu, dirigió unas observaciones introductorias a 
las personas integrantes de la sección india de Mujeres en la Aviación Internacional —Women in 
Aviation - India Chapter— en su reunión virtual sobre “Aunar esfuerzos: La recuperación de la 
aviación, el turismo y la hotelería”. 
 
Las observaciones de la Secretaria General hicieron referencia principalmente a los 
considerables problemas en materia de igualdad de género que aún subsisten en el sector del 
transporte aéreo, y a la oportunidad de combatir los desequilibrios actuales a medida que el 
sector evolucione y se recupere de la COVID-19. 
 
“Si bien cada vez es más habitual ver a mujeres en puestos de poder y de prominencia, tanto en 
el sector público como en el privado, seguimos estando insuficientemente representadas en la 
mayoría de las categorías profesionales, de liderazgo y adopción de decisiones”, señaló la 
Dra. Liu. “Más concretamente, en el sector de la aviación, que es altamente técnico y 
especializado, todavía queda mucho trabajo por hacer para abordar la brecha de género, a la vez 
que seguimos trabajando para responder a una pandemia mundial”. 
 
La Dra. Liu señaló que las personas que ocupan puestos de liderazgo a nivel mundial son 
conscientes, desde hace mucho tiempo, de que los derechos humanos, en particular los derechos 
de la mujer, tienen una importancia fundamental para las iniciativas mundiales colectivas en pro 
del desarrollo sostenible. 
 
Además, hizo hincapié en que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas refleja esta consideración al incluir un compromiso integral y transversal, 
convenientemente prominente, con la igualdad de género, y en que las importantes repercusiones 
que se están viendo actualmente en todo el sector del transporte aéreo mundial podrían brindar 
excelentes oportunidades para propiciar la iniciativa y el avance, especialmente si se tiene en 
cuenta que nos encontramos en una increíble era de innovación, que ha empezado a transformar 
nuestras expectativas de movilidad global e individual. 
 
“Las mujeres del ámbito de la aviación deben estar preparadas y sentirse seguras, y dispuestas a 
poner su talento e ideas en primer plano para ayudar a dirigir los sectores del transporte aéreo, el 
turismo y la hotelería hacia el nuevo futuro que los aguarda”, dijo la Secretaria General. 
 
“En la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan, debemos esforzarnos para acelerar 
la recuperación del sector en todas las regiones del mundo, y para devolver la prosperidad y la 
sostenibilidad a los países y poblaciones que dependen del transporte aéreo y el turismo para su 
supervivencia económica básica”. 
 
La Dra. Liu puso de relieve que el país ha sufrido mermas importantes, del 50 y el 60 por ciento 
respectivamente, de las operaciones nacionales e internacionales, y concluyó su alocución 
alentando a las mujeres que están en el ámbito de la aviación en la India a que “aspiren a más 
altos vuelos y no se fijen límites en cuanto a sus futuros retos y ambiciones”. 
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A la reunión asistieron también la Representante Permanente de la India ante la OACI, la Dra. 
Shefali Juneja, y altos funcionarios del Ministerio de Aviación Civil de la India. 

 

 
 

 

 

Recursos para redactores 

La OACI y la igualdad de género 
La OACI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

Sobre la OACI 

La OACI es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado por gobiernos en 1944 para favorecer la vía diplomática 

en los aspectos relativos al transporte aéreo internacional. Desde entonces, los países han dictado a través de la OACI más de 
12 000 normas y métodos recomendados que contribuyen a armonizar sus propios reglamentos nacionales en materia de 
seguridad, eficiencia, protección del medio ambiente y capacidad de la aviación para posibilitar la creación de una red 

verdaderamente mundial. Además, los foros de la OACI ofrecen a los grupos de la industria, las organizaciones de la sociedad 
civil y demás partes interesadas con reconocimiento oficial la oportunidad de interactuar y de avanzar causas de interés común 
con los niveles de gobierno en los que se toman las decisiones. 

Contacto general 

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Para los medios de comunicación 

William Raillant-Clark 

Oficial de Comunicaciones 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (celular) 

Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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