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Misión de la OACI a los Emiratos Árabes Unidos promueve nuevo 
acuerdo y progreso en ciberseguridad e innovación en la aviación 
Para publicación inmediata 

 
Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y Montreal – 31 de marzo de 2022 – La misión de la OACI a 
los Emiratos Árabes Unidos esta semana produjo novedades y progreso en ciberseguridad e 
innovación en la aviación. 
 
Acompañado por el director regional de la OACI para la Región Oriente Medio, Sr. Mohamed Abu 
Baker Farea, el Presidente del Consejo de la OACI Sr. Salvatore Sciacchitano estuvo en Dubai en 
visita oficial y firmó un memorando de acuerdo con S.E. Mohamed Al Gergawi, ministro de 
Asuntos de Gabinete de los Emiratos, formalizando una nueva asociación de desarrollo 
institucional e intercambio de experiencias entre ambas partes. En virtud del acuerdo, los Emiratos 
y la OACI estrecharán su colaboración y compartirán sus conocimientos y experiencia en 
aceleradores, innovación para la aviación civil del futuro y ciberseguridad. 
 
El Sr. Sciacchitano aprovechó la misión a Dubai para hacer uso de la palabra en la Conferencia 
de Alto Nivel de Ciberseguridad en la Aviación Civil organizada por los Emiratos. Entre otras 
prioridades, puso el acento en la necesidad de reconocer y resolver las vulnerabilidades que 
genera el “sistema de sistemas” conformado por el equipamiento y soluciones de software que se 
usan tradicionalmente en la red de transporte aéreo. 
 
El Presidente del Consejo observó además que durante la pandemia se recrudecieron los 
ciberataques dirigidos contra la aviación civil, a pesar de la drástica reducción de la actividad del 
sector en todo el mundo, pero destacó que las actividades en ciberseguridad de la OACI se 
intensificaron en consecuencia para hacerles frente. 
 
Agregó que el Grupo Experto en Ciberseguridad conformado hace poco tiempo en la OACI, que 
rendirá informes regularmente al Comité de Seguridad de la Aviación del Consejo, tendrá a su 
cargo examinar periódicamente la estrategia de ciberseguridad de la aviación y el Plan de Acción 
en Ciberseguridad del organismo, valorando e informando acerca de la evolución de las 
amenazas y riesgos de ciberseguridad que enfrenta la aviación y prestando asistencia en la 
elaboración y examen de textos de orientación y requisitos técnicos. 
 
“Con esto se apunta a la convergencia en un programa de trabajo que unifique todas las 
iniciativas de ciberseguridad y ciberresiliencia que emprendan los distintos grupos expertos de 
la OACI, fortaleciendo la rendición de cuentas, la transparencia y la eficiencia, así como la 
coordinación del quehacer de la OACI en todas las áreas afines,” destacó. 
 
Durante su misión a Dubai, el Sr. Sciacchitano mantuvo encuentros bilaterales con: 

• S.E. Abdullah Bin Touq Al Marri, ministro de Economía y presidente de la Administración 
de Aviación Civil de los Emiratos. 

• S.E. Hadi Abubakar Sirika, ministro de Aviación de Nigeria. 
• Sr. David Pekoske, titular de la Administración de Seguridad en el Transporte de 

Estados Unidos. 
 

 



 

 

El Presidente del Consejo de la OACI Salvatore Sciacchitano habla ante la Conferencia de Alto Nivel de Ciberseguridad 
en la Aviación Civil organizada por los Emiratos Árabes Unidos. La participación en el evento fue una de las actividades 
previstas en su misión a Dubai esta semana. 

 
Recursos para la redacción: 

Oficina de la OACI para la región Oriente Medio 
Página web de la OACI dedicada a la innovación 
Programa de Ciberseguridad de la OACI 

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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