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LA OACI, LA OMA Y LA TIACA CONSOLIDAN SU COOPERACIÓN  
EN MATERIA DE OBJETIVOS PARA LA CADENA DE SUMINISTRO 
DE LA CARGA AÉREA 
 
MONTREAL,  24  de  septiembre  de  2013.  Los  Secretarios Generales  de  la Organización  de  Aviación  Civil 
Internacional (OACI) y  la   Organización Mundial de Aduanas (OMA) celebraron una rueda de prensa esta 
tarde, día  inaugural de  la 38ª Asamblea de  la OACI.  El  acto precedía  a una  reunión  especial  estratégica 
organizada a inicios de este año entre ambos organismos y la Organización Marítima Internacional (OMI) en 
Londres. 
 
Raymond Benjamin de  la OACI  y Kunio Mikuriya de  la OMA  aprovecharon  la oportunidad que brinda  la 
38a Asamblea para poner de relieve sus  iniciativas en curso de  integración y refuerzo de  la seguridad de  la 
cadena  de  suministro  de  la  carga  aérea,  dada  la  importancia  que  la  cuestión  reviste  para  los  diversos 
respaldos  que  la OACI  buscará  de  sus  Estados miembros  en  el  curso  de  la  Asamblea.  En  esta  ocasión, 
estuvieron acompañados por Oliver Evans, Presidente del Consejo de la Asociación Internacional de Carga 
Aérea (TIACA), quien aportó  importantes puntos de vista sobre  la  industria de  la carga en relación con sus 
avances y planificación actuales, así como por Boubacar Djibo, Director de la Dirección de transporte aéreo 
de la OACI. 
 
En las próximas dos semanas, más de 1 400 delegados se congregarán en la OACI para deliberar sobre una 
variedad de cuestiones mundiales determinantes, muchas de las cuales se espera que repercutan en el modo 
en  que  los  Estados  y  los  explotadores  del mundo  gestionan  conjuntamente  la  duplicación  prevista  del 
tránsito del transporte aéreo para 2030.  
 
Son cada vez más determinantes las alianzas internacionales efectivas para respaldar la asistencia técnica y la 
cooperación en materia de la cadena de suministro de la carga aérea, en particular en los países en desarrollo 
y  las zonas de alto  riesgo, ya que  las partes  interesadas mundiales buscan afrontar  las vulnerabilidades y 
crear  oportunidades  de  mejora  de  la  facilitación  del  comercio.  Como  organismo  especializado  de  las 
Naciones Unidas para la aviación civil, la OACI ha venido subrayando en los últimos tiempos que la aviación 
transporta un 35% de  la  carga mundial de bienes, por  valor de $6 billones  anuales,  y que desarrollar  la 
capacidad de la carga y el comercio en las regiones emergentes continúa siendo una prioridad mundial.  
 
El Secretario General, Raymond Benjamin, declaró: 
 
“Implantar una seguridad de la aviación sostenible constituye una prioridad fundamental para la OACI en la 
actualidad. Esto supone hallar soluciones de seguridad de la aviación innovadoras que sirvan para mantener 
o  reforzar  los  procedimientos  existentes,  reducir  al mínimo  los  controles  y  los  retrasos,  de manera  que 
continúen  siendo  asequibles  para  los  Estados  y  los  explotadores  de  aviación.  La OACI  ha  comenzado  a 
trabajar de manera más estrecha con la OMA y la industria en este ámbito, debido a que hemos reconocido 
que centrarse en  los tramos de aviación de un envío dado ha dejado de ser suficiente. A fin de dar pleno 
apoyo a  la comunidad de  los envíos y garantizar  la optimización de  la conectividad de  la carga a nuestros 
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clientes, han de trabajar juntos todos los actores de la cadena de suministro de la carga aérea”. 
El Secretario de la OMA, Kunio Mikuriya, declaró: 
 
“Una mejora  de  las  alianzas  a  escala  internacional  es  determinante  para  nuestro modo  de  afrontar  los 
desafíos  y  aprovechar  las  oportunidades  que  nos  ofrecen  las  fronteras  contemporáneas  y  el  entorno 
comercial. El  comercio  y  los desplazamientos globalizados  requieren de  soluciones  innovadoras  y de una 
mejora de la coordinación y de la conectividad entre todas las partes interesadas, para custodiar y facilitar de 
forma eficiente el comercio, respaldar la competitividad económica y brindar protección a las sociedades. La 
OMA  agradece  el  apoyo  y  la  contribución  de  la OACI,  la OMI  y  la  industria  a medida  que  continuamos 
adaptando nuestros marcos fronterizos a las necesidades de las empresas y las sociedades modernas”. 
 
El Presidente del Consejo de la TIACA, Oliver Evans, declaró: 
 
“Para  la  industria,  la  cuestión  fundamental  reside  siempre  en  la  velocidad  y  la  fiabilidad” —  destacó  el 
Presidente del Consejo de la TIACA, Oliver Evans. “El comercio mundial del siglo XXI  depende cada vez más 
de los plazos de transporte más cortos, mientras que nuestros clientes lo hacen  en gran medida respecto de 
todos los participantes de la cadena de suministro para hacer llegar productos agrícolas u otro tipo de carga 
perecedera   a mercados  lejanos, de  forma  rápida y  segura. A  la TIACA  le alienta ver a  la OACI y  la OMA 
trabajar entre  sí y  con  la  industria  sobre estas  cuestiones de manera más estrecha y, más aún, que esta 
cooperación ya esté dando como fruto herramientas prácticas, tal como la publicación conjunta de la OACI y 
la OMA El transporte mundial de la carga aérea, que acaba de lanzarse esta semana y que incluirá a la TIACA 
como coautora en su próxima edición”. 
 
El Director de la Dirección de transporte aéreo de la OACI, Boubacar Djibo, manifestó: 
 
“La OACI está prestando cada vez más atención a las necesidades de los usuarios finales y a apoyar todas las 
iniciativas que busquen mejorar la conectividad en general del sistema de transporte aéreo. Esta fijación de 
prioridades recibió un amplio apoyo del sector durante el  simposio OACI/McGill que celebramos previo a la 
Asamblea  hace unos días y que ha resultado especialmente útil, ya que hemos comenzado a revisar nuestras 
políticas y normas en relación con la seguridad de la cadena de suministro de la carga aérea. Garantizando de 
forma conjunta que se satisfagan plenamente las necesidades de las compañías y los viajeros, al tiempo que 
se busca mejorar la cuantía de nuestra red de destinos a los que se presta servicio, especialmente de forma 
directa,  la  OACI  continuará  respaldando  el  desarrollo  económico  y  los  factores  de  conectividad,  tan 
esenciales para las sociedades y las empresas a las que servimos a través de nuestros Estados”. 
 
La 38a Asamblea  de la OACI tendrá lugar desde el 24 de septiembre hasta el 4 de octubre. 

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