
 

La AVSEC2021 se centra en el futuro de la seguridad de la aviación 
y en la conmemoración del aniversario del 11 de septiembre  
Para publicación inmediata 
 
Montreal, 15 de septiembre de 2021 – Los principales especialistas mundiales en seguridad de 
la aviación y lucha contra el terrorismo intercambiaron puntos de vista y conocimientos 
especializados en el Simposio Mundial sobre Seguridad de la Aviación 2021 (AVSEC2021) de la 
OACI, celebrado la semana pasada, sirviendo de foro primordial para un intercambio internacional 
sobre formas para mitigar las amenazas evolutivas contra la red de aviación civil internacional, en 
momentos en que el sistema inicia su recuperación de la COVID-19.  
 
El evento de tres días fue una oportunidad para realizar un balance de las oportunidades y 
desafíos que plantean la continuación o reanudación de las operaciones en medio de una 
pandemia mundial, cuando las medidas sanitarias se han convertido en fichas primordiales del 
rompecabezas de la aviación.  
 
Las deliberaciones se centraron en la amplia variedad de desafíos que plantea el mantenimiento 
de la seguridad de los empleados y el público viajero, la mitigación de la propagación del virus de 
COVID-19 y la respuesta a los cambios drásticos de la demanda de transporte aéreo, mientras se 
mantienen los niveles adecuados de seguridad y se enfrentan los nuevos retos que traen consigo 
la reducción de la fuerza laboral y las limitaciones financieras. Las personas ponentes en las 
mesas de discusión compartieron puntos de vista singulares sobre los medios para aumentar la 
resiliencia de las operaciones de seguridad de la aviación en adelante, incluyendo ilustraciones 
sobre formas eficientes y eficaces de fomentar la innovación desde la perspectiva humana, 
operacional y financiera. 
 
El evento concluyó con la conmemoración del vigésimo aniversario de los atentados del 11 de 
septiembre incluyendo reflexiones sobre cómo se ha fortalecida la seguridad de la aviación en los 
últimos veinte años y sobre cómo las lecciones extraídas han permitido responder a los retos 
principales en materia de seguridad de la aviación. Asimismo, sirvió de oportunidad para reafirmar 
la responsabilidad internacional con el público viajero y recordar la importancia de persistir en 
hacer de la seguridad de la aviación la piedra angular del sector de la aviación. En las 
deliberaciones se puso de relieve el esfuerzo conjunto de todas las partes interesadas que 
permitió mejorar aún más las medidas de seguridad de la aviación vigentes en su momento, y 
crear las bases para un sistema mundial de seguridad de la aviación más sólido y coherente. 
 
“Los atentados terroristas del 11 de septiembre tuvieron un impacto tremendo en la seguridad de 
nuestra sociedad y alteraron dramáticamente el panorama de la seguridad internacional. 
Impusieron un cambio permanente en la seguridad de la aviación,” comentó el Presidente del 
Consejo de la OACI, Salvatore Sciacchitano. “La mejor garantía para alinear nuestros esfuerzos 
con el mejoramiento continuo de la seguridad del transporte aéreo internacional consiste en 
permanecer comprometidos con las acciones y objetivos contemplados en el Plan Global para la 
Seguridad de la Aviación (GASeP) de la OACI.”  
 
“El 11 de septiembre tuvo un impacto importante en nuestra mirada del mundo. Para quienes 
estamos en la aviación fue un momento duro e impactante de reacción y revelación. Recordando 
hoy a quienes perdieron la vida, debemos seguir comprometidos con hacer todo lo necesario para 
evitar que algo semejante vuelva a repetirse,” comentó el Secretario General de la OACI, Juan 
Carlos Salazar”. “La pandemia nos ha demostrado que tenemos nuevas áreas en las cuales 



progresar en los próximos meses y años y la OACI se enorgullecerá de servir de vínculo para el 
multilateralismo y la cooperación eficaz con la industria apoyando estos importantes esfuerzos”. 
 
La AVSEC2021 de la OACI reunió a una amplia gama de ponentes de alto nivel entre los que 
figuran el Sr. David Pekoske, Administrador, Administración de Seguridad del Transporte de los 
Estados Unidos; el Sr. Vladimir Voronkov, Subsecretario General, Oficina de Lucha contra el 
Terrorismo (OLCT), Naciones Unidas; Sra. Michèle Coninsx, Secretaria General Asistente y 
Directora Ejecutiva, Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (DECT), Naciones 
Unidas; Sr. Henrik Hololei, Director General, Dirección General de Movilidad y Transporte de la 
Comisión Europea; Sr. Luis Felipe de Oliveira, Director General, Consejo Internacional de 
Aeropuertos (ACI) World; Sra. Poppy Khoza, Directora de Aviación Civil, Administración de 
AviaciónCivil, Sudáfrica; Sra. Wendy Nixon, Directora General, Seguridad de la Aviación, 
Ministerio de Transporte de Canadá; Sra. Tatevik Revazyan, Directora General, Administración de 
Aviación Civil de la República de Armenia; y Sr. Willie Walsh, Director General, Asociación de 
Transporte Aéreo Internacional (IATA). 

 

. 

Recursos para la redacción 

AVSEC 2021 
La OACI y la seguridad de la aviación 



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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