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Se pone de relieve la necesidad de implantar efectivamente las medidas 
de seguridad de la carga aérea 

 

Montreal y Kuala Lumpur, 27 de julio de 2016 – La OACI está imprimiendo un cambio de dirección 
a sus esfuerzos con la Organización Mundial de Aduanas (OMA), dejando atrás la creación de un 
marco reglamentario efectivo para concentrarse en fomentar las buenas prácticas en las operaciones 
y las actividades de asistencia a los Estados. Así lo señaló hoy el Presidente del Consejo de la OACI, 
Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, ante los funcionarios ministeriales y dirigentes de la industria reunidos 
en una conferencia sobre el tema en Kuala Lumpur. 

En el discurso que pronunció en la apertura de la Conferencia conjunta OACI-OMA sobre mejora de 
la seguridad de la carga aérea y la facilitación – El camino hacia la implantación eficaz, que ya va 
por su tercera edición, el Dr. Aliu puso también de relieve que ambas organizaciones han avanzado 
mucho, diseñando y alineando políticas y herramientas y sensibilizando a los Estados, la industria y 
los demás interesados, y esto sienta muy buenas bases para continuar la cooperación. 

“Tenemos en vigor nuevas disposiciones sobre la seguridad de la cadena de suministros, la carga 
de alto riesgo, la carga de transbordo y la selección de métodos adecuados de inspección y control, 
y se continúa trabajando para alinear estas normas y orientaciones con las disposiciones 
correspondientes de la OMA,” dijo el Dr. Aliu, destacando que la OACI y la OMA deben hacer todo 
lo que esté a su alcance para evitar las graves demoras, interrupciones y pérdidas económicas que 
pueden producirse por fallas en los sistemas de seguridad de la carga. 

“Estamos hoy aquí para sostener una industria del transporte de carga por vía aérea vital y 
progresista. Por sobre todo, hace falta encontrar el equilibrio justo entre seguridad y facilitación,” 
puntualizó. “La economía mundial y la subsistencia de gran parte de la población del planeta 
dependen de la rapidez y fiabilidad del transporte aéreo de carga. La mayor conectividad es un gran 
catalizador del desarrollo que contribuye a abrir nuevos mercados, impulsar la expansión comercial, 
crear empleo y elevar las condiciones de vida. Por todo esto, la OACI se mantendrá al frente de los 
esfuerzos por el desarrollo de la industria de carga aérea, su protección y promoción.” 

En su visita a Malasia, el Dr. Aliu estuvo acompañado de la Secretaria General de la OACI, 
Dra. Fang Liu, quien participó en el debate central de la conferencia. Ambos altos funcionarios 
destacaron que la atención se debe concentrar ahora en que los nuevos reglamentos se apliquen en 
la máxima medida posible, y en este sentido es de gran importancia el apoyo sostenido de la OACI. 



Al intervenir en un debate posterior, la Dra. Liu puso de relieve la función que puede desempeñar 
la OACI en la construcción de voluntad política entre los Estados para desplegar las estructuras y 
recursos necesarios a fin de contribuir a la eficiencia de la industria de carga aérea, incluido el control del 
cumplimiento, mediante sus iniciativas de difusión y su sistema de auditorías. “Además, los programas 
nacionales de seguridad de la aviación civil deben fijar reglas y orientaciones claras. La OACI también 
puede ayudar en este aspecto con actividades de asistencia para los sistemas de supervisión 
reglamentaria y acciones de capacitación y creación de capacidad,” agregó, señalando asimismo que 
la OACI puede brindar asistencia a los Estados en el examen de la infraestructura física, parte de la 
cual es demasiado antigua para responder a los problemas actuales, y la infraestructura informática, 
que constituye un factor de riesgo ante la creciente sofisticación de las actividades terroristas. 

La Dra. Liu realzó también el valor de la coordinación para establecer condiciones reales de 
seguridad y eficiencia en la cadena de suministros. “Esto sólo puede lograrse mediante la 
coordinación mundial, regional y nacional,” declaró, para luego exhortar a los grupos de Estados vecinos, 
como la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, a que mantengan consultas y trabajen más 
estrechamente entre sí y con los grupos de la industria. “Otro tanto vale para los ministerios del área 
dentro de las estructuras de gobierno de los distintos Estados, y también para los organismos 
internacionales como la OACI y la OMA”, agregó. 

El Dr. Aliu, por su parte, volvió a subrayar que “Seguiremos analizando otras formas de reforzar la 
cadena de suministros, fomentando la innovación en los procedimientos y equipos de inspección y 
control y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para impulsar la transición a la documentación y 
las comunicaciones electrónicas. Entre tanto, tenemos que asegurarnos de que las normas ya 
existentes funcionen en los 191 Estados miembros y que los funcionarios de esos Estados trabajen 
con sus homólogos regionales o nacionales de los 180 Estados miembros de la OMA.” 

 
Información adicional para redactores: 

Sobre la tercera Conferencia conjunta OACI-OMA sobre mejora de la seguridad de la carga aérea y la facilitación 

La tercera Conferencia conjunta OACI-OMA sobre mejora de la seguridad de la carga aérea y la facilitación, cuyos anfitriones 
son el Ministerio de Transporte y la Real Administración de Aduanas de Malasia, se está desarrollando en Kuala Lumpur, Malasia, 
del 26 al 28 de julio de 2016. En la misma se realizarán debates en mesa redonda y sesiones informativas en las que se 
considerarán las recientes actividades de colaboración entre las autoridades de Seguridad de la Aviación y Aduanas en lo relativo 
a la seguridad de la carga aérea y se transmitirá información sobre las mejores prácticas para implantar los últimos cambios 
en la reglamentación. También se informará sobre las actividades de colaboración entre la OACI y la OMA dirigidas a 
fortalecer las condiciones de seguridad de la carga aérea y a la vez facilitar el movimiento internacional de bienes. 

Sobre la OACI 

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. 

Tercera Conferencia conjunta OACI-OMA sobre mejora de la seguridad de la carga aérea y la facilitación 
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