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OACI Y OMA SE UNEN PARA 
REFORZAR LA SEGURIDAD DE LA CARGA AÉREA 

 
CADA AÑO SE TRANSPORTA POR VÍA AÉREA  

MÁS DEL 40% DE LA CARGA POR VALOR 
 
MONTREAL, 27 de junio de 2011 – La OACI y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) han 
firmado un Memorando de acuerdo (MoU) que permitirá fortalecer la cooperación que se requiere para 
proteger la carga aérea frente a actos de terrorismo y otras actividades delictivas y para acelerar el 
transporte de artículos por vía aérea en todo el mundo.  
 
“El sistema mundial de carga aérea es una red compleja y multifacética que hace posible el transporte de 
grandes cantidades de mercancías, bultos y correo, tanto en aeronaves de pasajeros como en aquellas 
exclusivamente de carga. La solución para incrementar la seguridad sin sacrificar la rapidez de entrega 
reside en la aplicación de controles pertinentes y eficaces, desde que empieza hasta que termina el 
proceso de envío”, dijo Raymond Benjamin, Secretario General de la OACI. 
 
“El comercio internacional es vital para las economías del mundo y crítico para el crecimiento económico 
y el desarrollo social”, dijo el Secretario General de la OMA, Kunio Mikuriya. “El traslado de mercancías 
por vía aérea es una parte esencial de la cadena de suministro global y garantizar la seguridad de la carga 
aérea reviste una importancia capital, por lo que este MoU constituye un instrumento valioso en el 
contexto de nuestros esfuerzos por mantener a raya las posibles amenazas”, añadió Mikuriya. 
 
La cooperación entre ambas Organizaciones se centrará en la armonización del marco normativo de 
ambas con respecto a la carga aérea e incluirá información electrónica anticipada, intercambio de 
información a distintos niveles (entre Gobiernos, entre Aduanas y entre Aduanas y empresas), instrucción, 
educación y gestión de riesgos. 
 
Atendiendo al volumen de artículos transportados por vía aérea y a la imposibilidad de inspeccionar toda 
la carga, se considera necesario aplicar un enfoque basado en el riesgo. Los expertos de la OMA y la 
OACI analizarán la aplicación de la gestión de riesgos a la carga para identificar las amenazas y tomar las 
medidas de seguridad adecuadas, como la investigación de la información anticipada sobre la carga. 
 
A partir del 1 de julio de 2011 se aplicarán a la carga aérea normas de la OACI que son más estrictas. 
Entre ellas se incluye el nuevo requisito de que los Estados miembros establezcan un proceso de 
seguridad para la cadena de suministro. 
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Para obtener más información, dirigirse a: 
 
OMA – Organización Mundial de Aduanas 
communication@wcoomd.org  
+32 2 209-9235 
 
OACI – Organización de Aviación Civil Internacional 
dchagnon@icao.int 
+1 (514) 954-8220 
Sala de prensa de la OACI: http://www2.icao.int/en/newsroom/default.aspx 
 
 

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 regularidad de la aviación, así como para la 
protección del medio ambiente. Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil 
entre sus 190 Estados contratantes. 

 


