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 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

España acogerá la segunda edición de la 
Cumbre sobre Igualdad de Género en la 
aviación mundial en 2020   

 El ministro de Fomento puso en valor el ofrecimiento de 
nuestro país durante la 40 Asamblea de la OACI, que ha tenido 
lugar esta misma semana en Montreal (Canadá). 

 Ábalos mostró a la Asamblea su apoyo incondicional y el 
compromiso del Gobierno de España con las políticas de 
igualdad de género en el sector de la aviación. 

Madrid, 26 de septiembre de 2019 (Ministerio de Fomento) 

España será la sede en 2020 de la segunda edición de la Cumbre 
sobre Igualdad de Género en la aviación mundial, Global Aviation 
Gender Summit, a propuesta del Ministerio de Fomento y según la 
decisión adoptada por la Organización de Aviación Civil Internacional, 
OACI. 

El ministro de Fomento en funciones ha puesto en valor la voluntad de 
España para albergar este evento durante la 40 Asamblea de la OACI, 
que ha tenido lugar esta misma semana en Montreal (Canadá), 
coincidiendo con el 75 aniversario de esta organización internacional. 

Ábalos ha mostrado ante esta Asamblea su apoyo incondicional y el 
compromiso del Gobierno de España con las políticas de igualdad de 
género en el sector de la aviación. 

Según ha expresado el ministro, la organización de la Global Aviation 
Gender Summit, supone una gran oportunidad para España de cara a 
poner nuevamente de manifiesto en el ámbito internacional la posición 
incondicional de este Gobierno de respaldo a todas las actuaciones 
que consoliden el avance hacia la igualdad real y efectiva de mujeres y 
hombres.  
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 Además, ha querido destacar de manera singular este respaldo a las 

políticas de igualdad en el ámbito de la aviación, tal y como la propia 
OACI recogió en la Resolución A39-30 de su Asamblea, ya que el 
sector requiere de un impulso de estas actuaciones para transitar hacia 
la igualdad real. 

El ministro también ha destacado la capacidad organizativa de España 
para albergar el evento y ser el anfitrión que acerque a los distintos 
actores implicados en un marco de trabajo efectivo en una materia tan 
sensible para este Gobierno. 


