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OACI y OIM formalizan nueva cooperación para facilitar la movilidad 
mundial y la gestión de la identidad de los pasajeros 
Para publicación inmediata 

Montreal y Ginebra, 15 de noviembre de 2016 – La Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) firmaron un memorando de 
acuerdo (MOU) que formaliza una colaboración más estrecha respecto a prioridades de interés 
común, como la mayor movilidad mundial y la gestión de la identidad de los pasajeros. 

La Dra. Fang Liu, Secretaria General de la OACI y firmante del MOU, comentó que el nuevo acuerdo 
servirá “para que se cobre conciencia de la estrecha conexión que existe entre la aviación, los 
movimientos migratorios, y la gestión de fronteras y la facilitación. La OACI continuará promoviendo 
el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional, que comprende la adopción de 
normas internacionales para los documentos y procedimientos aduaneros y de inmigración.” 

El Director General de la OIM, Sr. William Lacy Swing, dijo por su parte que “la gestión de las 
fronteras, la facilitación y la seguridad de los viajes, y en particular la seguridad de los documentos de 
viaje y la gestión de la identidad de las personas, son de gran importancia para todos los pasajeros 
internacionales, entre los que por supuesto se cuentan los migrantes y refugiados que cruzan 
fronteras internacionales. El fortalecimiento de la estrecha cooperación entre la OACI y la OIM es un 
paso hacia adelante muy positivo.” 

Estuvieron a cargo de intercambiar los ejemplares suscritos los Sres. Boubacar Djibo, Director de 
transporte aéreo de la OACI, y Florian G. Forster, Jefe de Inmigración y Gestión de Fronteras, en una 
ceremonia especial realizada hoy (15 de noviembre) en paralelo al Simposio sobre el Programa de 
identificación de viajeros (TRIP) de la OACI en la Sede de la Organización en Montreal. 

El nuevo acuerdo contribuirá a que ambos organismos mundiales respondan de forma coordinada a 
las exigencias nuevas y emergentes, tales como los requisitos de seguridad, la necesidad de que los 
migrantes y refugiados puedan acceder a modos de transporte seguros, una mayor movilidad 
transfronteriza y los riesgos sanitarios vinculados con la movilidad internacional, así como la 
seguridad y la facilitación en el transporte aéreo mundial. 

Reconoce además el interés común de ambos organismos de impulsar mejoras sostenibles en la 
facilitación del transporte, que comprende la seguridad de los documentos de viaje y las dificultades 
que plantea la gestión de la identidad de las personas, temas éstos de gran importancia para la 
eficiencia de la aviación civil mundial y una gestión efectiva de las fronteras y los movimientos 
migratorios. 

En adelante, la OIM participará en calidad de observadora en el Grupo técnico asesor sobre el Programa 
OACI de identificación de viajeros (TAG/TRIP) y como miembro de los grupos de trabajo del TRIP sobre 
implantación y creación de capacidad (ICBWG) y sobre nuevas tecnologías (NTWG), así como también en 
los nuevos órganos deliberativos que la OACI constituya y que guarden relación con su mandato. 

A su vez, se intensificará la cooperación para dar más apoyo a los Estados respecto a documentos 
de viaje, gestión de fronteras e identidad de personas, armonizando los programas de intercambio de 
datos de pasajeros y promoviendo la seguridad basada en datos. Con el acuerdo se logrará una mayor 
integración de los programas de gestión de fronteras e identidad de personas, la movilidad de los 
migrantes, el reasentamiento de refugiados y los retornos voluntarios por vía aérea, la ayuda a 
personas apátridas y en otras situaciones semejantes, asistencia sanitaria en viaje, gestión de 
pandemias y otras emergencias sanitarias vinculadas con los desplazamientos. 
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Boubacar Djibo, Director de transporte aéreo de la OACI, y Florian G. Forster, Jefe de Inmigración y Gestión de Fronteras de 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en la ceremonia de entrega del Memorando de acuerdo que acaba 
de firmarse hoy, en ocasión del Simposio sobre el Programa de identificación de viajeros (TRIP) de la OACI, en la Sede de la 
Organización en Montreal. 

Recursos para editores: 
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. 

Seguridad de la aviación y facilitación 
Simposio sobre el Programa de identificación de viajeros (TRIP) 

Sobre la OIM 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo creado en 1951 que está relacionado con la ONU, es la 
principal organización intergubernamental en el ámbito de las migraciones. Trabaja en estrecha colaboración con asociados 
gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. Con 165 Estados miembros y con una dotación de unos 
10 000 efectivos distribuidos en más de 100 países, la OIM está consagrada a promover la migración humana y ordenada 
para beneficio de todos. En ese quehacer ofrece servicios y asesoramiento a gobiernos y migrantes. La labor de la OIM 
consiste en cerciorarse de una gestión ordenada y humana de la migración, promover la cooperación internacional sobre 
cuestiones migratorias, ayudar a encontrar soluciones a los problemas migratorios y ofrecer asistencia humanitaria a los 
migrantes que lo necesitan, ya se trate de refugiados, personas desplazadas o desarraigadas. 
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