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La amenaza interna se define como el grado de riesgo latente que existe en el sector 
aeronáutico ante situaciones que comprometan la seguridad operacional y de la 
aviación civil en el Sistema de Gestión de la Aviación Civil de un país.  
 
La amenaza interna es un concepto relativamente nuevo para el sector aéreo 
nicaragüense e internacional. Para cualquier Sistema de Gestión de la Aviación Civil 
la amenaza interna en sí tiene un alcance total, es decir compromete tanto al 
recurso humano especializado como a los procedimientos de operación y seguridad 
implementados por éste, incluyendo los equipos e instalaciones. Hasta este punto la 
consideración sobre las amenazas internas en la aviación podría producirnos una 
sensación de paranoia, pero siendo la aviación civil una de las actividades a nivel 
mundial que requiere de la mayor seguridad, una mentalidad de prevención 
significaría actuar para evitar y no para solucionar problemas. 
 
Con el avance y sofisticación de las organizaciones criminales a niveles nunca antes 
vistos, la amenaza interna considera la vulnerabilidad que puede permitirse en el 
sistema a ser penetrado por elementos externos que pongan en riesgo la seguridad 
de las operaciones aéreas. En este particular la información aeronáutica y las 
dependencias que la administran se convierten en objetivos para el crimen 
organizado. 
 
Las coordinaciones y colaboración permanente entre instituciones nacionales de 
seguridad, operadores, prestadores de servicios, autoridad aeronáutica, trabajadores 
y especialistas de todo el sector aéreo nicaragüense se hace determinante para 
minimizar el efecto que las amenazas internas ocasionan.  
 
Un Sistema de Gestión de la Aviación Civil seguro y efectivo es posible en la medida 
en que nos involucrados y participamos de forma activa para prevenir actos 
criminales y delitos aeronáuticos, mantener la seguridad aérea es responsabilidad de 
todos y todas.  
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