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La OACI destaca la importancia de la asociación entre gobiernos e 
industria para la ciberresiliencia mundial 
Para publicación inmediata 
 

Montreal, 14 de abril de 2021 – Al pronunciar hoy sus palabras de apertura ante el evento virtual 
‘Vías para la ciberresiliencia en el ecosistema de la aviación’ organizado por el Foro Económico 
Mundial (WEF), la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, destacó la importancia de las 
asociaciones estrechas y eficaces que se han establecido entre Estados e industria, y que resulta 
apremiante que dichas asociaciones sigan siendo “dinámicas y productivas”. 
 
La Dra. Liu examinó las prioridades clave en materia de ciberresiliencia para la aviación que se 
están atendiendo en la OACI en estos momentos, señalando que mientras el sector del transporte 
aéreo sigue modernizándose y digitalizándose, los ciberriesgos no dejan de amenazar los datos, 
los sistemas y la infraestructura tecnológica de aeropuertos, líneas aéreas y proveedores de 
servicios de navegación aérea, así como de muchos otros proveedores de servicios. 
 
“Esta implantación digital, con el tiempo, solo aumentará”, explicó, “en especial teniendo en 
cuenta las innovaciones constantes que se están produciendo en las comunicaciones y 
aplicaciones, y la llegada de nuevos usuarios del espacio aéreo como drones y sistemas de 
aeronaves pilotadas a distancia”. 
 
La armonización mundial, fundamental para los objetivos de la aviación civil y la ciberseguridad, 
proporciona a la OACI una posición única a través de la que los Estados pueden impulsar un 
progreso importante. En 2019, los países aprovecharon esa posición al adoptar la Estrategia de 
ciberseguridad de la aviación de la OACI, así como una Resolución conexa de la Asamblea de la 
Organización por la que convinieron en contrarrestar las ciberamenazas y trabajar al mismo 
tiempo por la rápida adopción nacional del Convenio y el Protocolo de Beijing de 2010. 
 
La Dra. Liu informó a las personas asistentes sobre el plan de acción que está aplicando la OACI 
para brindar apoyo a los avances de los gobiernos con respecto a la nueva Estrategia de 
ciberseguridad de la aviación y los objetivos conexos, y señaló que el organismo de la ONU está 
ampliando su alcance y examinando y perfeccionando la responsabilidad, transparencia y 
eficiencia con las que aborda actualmente las cuestiones de ciberseguridad a través de sus 
grupos de trabajo y de expertos. 
 
“Dada la magnitud de estas iniciativas y la diversidad de partes que implica cada una de ellas, 
la OACI se ha convertido en una plataforma destacada para una gran variedad de especialistas 
en la materia, así como un foro fundamental para un diálogo informado y amplio sobre 
ciberseguridad entre Estados e industria”, subrayó la Dra. Liu. 
 
Además de velar por prestar un apoyo firme a los países en su trabajo para elaborar e 
implementar reglamentos y políticas de ciberseguridad eficaces, la Dra. Liu observó que todavía 
se debe seguir mejorando en cuanto al intercambio de información de gobiernos, la creación de 
capacidad y la materialización de una cultura de la ciberseguridad sólida en todo el sector y sus 
cadenas de suministro. 
 
Las innovaciones digitales se consideran decisivas para alcanzar estos objetivos de confianza y 
desempeño, y se hizo hincapié en que la ciberseguridad y la resiliencia tendrán un papel cada 
vez más protagonista en la evolución de la aviación. 
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La OACI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 

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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