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“La OACI apoya plenamente cualquier medida dirigida a promover de manera más eficaz la cooperación 
para  lograr  los  objetivos  de  seguridad  de  la  cadena  de  suministro  internacional”,  destacó  Benjamin, 
de la OACI.  “La  comunidad  de  la  aviación  ha  reconocido,  desde  hace mucho  tiempo,  que  es  preciso 
enfrentar  las  amenazas  en  constante  evolución  del  terrorismo mundial  con medidas  perfectamente 
coordinadas de control  fronterizo y seguridad en el  transporte. La coordinación y  la cooperación, con 
socios como la OMI y la OMA, nos ayuda a prevenir y mitigar mejor estas amenazas y, al mismo tiempo, 
a reducir al mínimo los impactos negativos en el flujo internacional de pasajeros y comercial.” 
 
"Un sistema de transporte marítimo sostenible depende de una cadena de suministro sin problemas y 
eficiente  y  es  esencial  que  trabajemos  juntos  para mitigar  cualquier  posible  amenaza. Un  elemento 
clave de esto es crear asociaciones con  fines de asistencia  técnica y cooperación, en particular en  los 
países  en  desarrollo  y  en  cualquier  área  de  alto  riesgo,  para  eliminar  los  puntos  vulnerables  en  la 
seguridad de  la  cadena de  suministro mundial  y  crear oportunidades para mejorar  la  facilitación del 
comercio”, expresó Sekimizu, de la OMI. 
 
Por su parte, Mikuriya, de la OMA, dijo que: “Contar con asociaciones significativas, dinámicas y eficaces 
a  escala  internacional  resulta  de  importancia  crítica  para  que  nuestras  organizaciones  venzan  las 
dificultades  y  aprovechen  las  oportunidades  que  se  derivan  del  entorno  fronterizo  y  comercial 
del Siglo XXI. Hoy en día, el comercio y los viajes globalizados exigen nuevas formas de pensar, enfoques 
coordinados y vínculos entre todas las partes interesadas a fin de proteger y facilitar en forma eficiente 
el comercio legítimo, apoyar la competitividad económica y proporcionar protección a las sociedades.” 
 
Las  tres  organizaciones  internacionales  también  examinaron  el  progreso  logrado  en  armonizar  sus 
respectivos  marcos  internacionales  para  la  seguridad  y  la  facilitación  aeronáuticas,  fronterizas  y 
marítimas en lo que respecta a la cadena de suministro. 
 
 

‐ 30 ‐ 
 

Organismo especializado de  las Naciones Unidas,  la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y ordenado de  la aviación civil 

internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la seguridad operacional, protección, eficiencia y capacidad 

de la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. Constituye un foro para la cooperación en todos los 

campos de la aviación civil entre sus 191 Estados miembros. 

 

 
Contacto: 
 
Anthony Philbin 
Jefe interino de la Sección de comunicaciones 
aphilbin@icao.int 
+1 514‐954‐8220 
+1 438‐402‐8886 (celular) 
 
Sue‐Ann Rapattoni 
Ayudante de comunicaciones 
srapattoni@icao.int 
+1 514‐954‐8221 
+1 514‐212‐1051 (celular) 


