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Montreal, 8 de marzo de 2021 – Reconociendo los compromisos ejemplares contraídos por los 
Estados en materia de igualdad de género y los progresos conseguidos al respecto por medio de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, la primera mujer que accedió al cargo de Secretaria General de 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Dra. Fang Liu, inauguró hoy los actos de 
la OACI con motivo del Diálogo de Alto Nivel en el Día Internacional de la Mujer de 2021 
mencionando que, pese a esos avances, “las desigualdades por motivos de género persisten en 
nuestras sociedades y en diversos sectores, y los progresos logrados en este ámbito distan 
mucho de ser firmes”, y que “el transporte aéreo internacional no constituye, lamentablemente, 
una excepción a esta regla”. 
 
El evento especial sobre aviación del Día Internacional de la Mujer de 2021 estuvo coorganizado 
por la OACI con el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y la Asociación del Transporte 
Aéreo Internacional (IATA). 
 
De conformidad con el tema “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-
19” del Día Internacional de la Mujer de ONU-Mujeres de este año, en los debates mantenidos 
por el grupo de especialistas que asistieron al evento se celebraron los considerables esfuerzos y 
contribuciones históricas y actuales efectuadas por las mujeres en el sector de la aviación. 
 
Las personas especialistas de alto nivel examinaron también, de manera interactiva, ideas sobre 
los retos y oportunidades que la pandemia de COVID-19 ha planteado a las mujeres, el hecho de 
que la sostenibilidad pase siempre por un mayor empoderamiento de la mujer, y la importancia de 
que en el contexto de la pandemia mundial y la recuperación del sector de la aviación se 
planifiquen y prioricen soluciones más igualitarias y equitativas en materia de género. 
 
En el grupo 1 de especialistas de los diálogos de 2021 participaron la Sra. Poppy Khoza, 
Directora de la Administración de Aviación Civil de Sudáfrica; la Ing. Angie Ahmed Abdallah 
Mostafa Elyazzy, Representante de Egipto en el Consejo de la OACI; el Sr. Samuel Lucas, 
Representante de Australia en el Consejo de la OACI; la Sra. Jane Hoskisson, Directora de 
Talent, Learning, Engagement and Diversity de la IATA; y la Sra. Catherine Guillemart-Dias, 

Vicepresidenta y Directora general de Air France-KLM en el Canadá. 
 
En el grupo 2 de especialistas participaron la Lic. Paola Tamburelli, Administradora Nacional de 
Aviación Civil de la Argentina; la Sra. Isabel Maestre Moreno, Directora de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA) de España; la Dra. Shefali Juneja, Representante de la India en el 
Consejo de la OACI; la Sra. Nina Brooks, Vicepresidenta de Seguridad de la Aviación, 
Facilitación e Innovación del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI); y la Sra. Candace S. 
McGraw, Directora Ejecutiva de la Junta del Aeropuerto del Condado de Kenton y del Aeropuerto 
Internacional de Cincinnati/Norte de Kentucky. 

Reconociendo que algunas de las respuestas civiles más eficaces y ejemplares a la pandemia de 
COVID-19 han sido supervisadas por mujeres líderes, que las mujeres del sector de la aviación y 
de otros sectores se han visto afectadas de forma desproporcionada por los efectos negativos de 
la pandemia y que las poblaciones mundiales de nuestros días desean ver una representación 
más equitativa de hombres y mujeres en cargos directivos de los sectores público y privado, la 
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Dra. Liu y las personas especialistas hicieron hincapié en la importancia de encontrar formas de 
redefinir y reconstruir un mundo al servicio de todas las personas. 
 
Asimismo, la Dra. Liu y las personas especialistas se refirieron a las dificultades que plantean las 
barreras culturales persistentes y los prejuicios y estereotipos de género, y pidieron un cambio 
cultural de mayor envergadura y unas metas más audaces en cuanto a la representación 
igualitaria, entre ellas nuevas políticas para las cuotas de género. La Dra. Liu tomó nota en 
particular de cómo los arreglos de trabajo flexibles que se están adoptando actualmente podrían 
ayudar a un mayor número de mujeres a equilibrar sus significativas responsabilidades en el 
trabajo y en la vida personal, y aplaudió que el Consejo de la OACI hubiese aprobado una nueva 
declaración encaminada a mejorar la representación de los sexos en los órganos rectores y 
técnicos de la OACI. 
 
Al clausurar el evento, el Presidente del Consejo de la OACI, Salvatore Sciacchitano, celebró el 
gran entusiasmo de los hombres y mujeres que componen actualmente el Consejo de la OACI 
por las prioridades en materia de igualdad de género, tanto en cuanto a la composición de los 
órganos rectores y técnicos de la OACI como a los desafíos que se plantean al sector de la 
aviación en un sentido más amplio. 
 
Además, el Presidente agradeció que en los debates del día se hubiesen determinado esferas 
clave de interés prioritario en el futuro, como la buena gobernanza y políticas propicias, mejoras 
de la recopilación y el análisis de datos, una evolución cultural y una mayor promoción. 

“Todas y cada una de las personas tenemos un papel que desempeñar en el fomento de un 
cambio positivo en el mundo y yo mismo mantengo mi compromiso de velar por que el Consejo 
de la OACI siga cumpliendo la parte que le toca”, concluyó. 

 
 

 

 

Recursos para redactores 

Diálogo OACI-ACI-IATA de Alto Nivel del Día Internacional de la Mujer  
Las mujeres en la aviación de la OACI  

https://www.icao.int/Meetings/IWD2021/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/about-icao/women-in-aviation/Pages/default.aspx
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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. 
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