La OACI y la OMA emiten una declaración conjunta sobre las
prioridades de la cadena de suministro para vacunas y publican
nuevas directrices sobre aduanas y seguridad
Para publicación inmediata

Montreal, 22 de febrero de 2021 – La OACI y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) han
publicado una declaración conjunta en que solicitan a los gobiernos que desplieguen la máxima
flexibilidad con respecto a las operaciones de despacho fronterizo y cadena de suministro del
transporte aéreo, esenciales para la distribución de las vacunas contra la COVID-19 y los
suministros médicos relacionados.
En lo que respecta a otra cuestión, aunque vinculada con la anterior, los dos organismos también
han elaborado nuevas directrices para ayudar a los países a lograr una mejor armonización de
sus procedimientos aduaneros y de seguridad.
En la declaración conjunta sobre vacunas, firmada por la Secretaria General de la OACI,
Dra. Fang Liu, y el Secretario General de la OMA, Dr. Kunio Mikuriya, se insta a establecer con
rapidez la infraestructura necesaria para dar apoyo al almacenamiento y la logística de las
vacunas desde el origen hasta el usuario final con fines de suministro público.
También se hace hincapié en la mejora de la colaboración abierta entre las comunidades de la
aviación y las aduanas, y las organizaciones asociadas.
Asimismo, la OACI y la OMA alientan a los países a designar al personal de la aviación como
‘personal clave’, que presta un servicio esencial, en consonancia con la Hoja de ruta para el
establecimiento de prioridades en el uso de vacunas contra la COVID-19 de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
“La OACI sigue colaborando estrechamente con organizaciones regionales e internacionales, y
con socios de la industria como la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) y el
Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), a fin de proporcionar orientación actualizada a las
autoridades gubernamentales de aviación, las líneas aéreas y los aeropuertos”, resaltó la
Dra. Liu.
“Para agilizar las operaciones de carga aérea y la distribución de las vacunas contra la
COVID-19, se insta a los gobiernos a señalar estos asuntos a la atención de sus autoridades
nacionales de salud y transporte, autoridades aduaneras, gobiernos locales y cualquier otra parte
interesada.”
Por su parte, los nuevos Principios rectores conjuntos OMA-OACI para la información anticipada
sobre la carga antes del embarque (PLACI) se basan en los avances logrados anteriormente por
la OACI y la OMA con respecto a otro enfoque importante de gestión de riesgos, centrado en la
información anticipada sobre la carga antes del embarque y concebido exclusivamente para evitar
que se coloquen explosivos en envíos de carga aérea.
“Desde el incidente de 2010 en que se intentó utilizar la carga aérea como mecanismo de entrega
de artefactos explosivos, la OMA y la OACI han colaborado para asegurar y proteger la cadena
de suministro de la carga y el correo aéreos, así como otros objetivos relacionados con el
movimiento sin trabas de personas, mercancías y medios de transporte entre fronteras
internacionales”, señaló la Dra. Liu.
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Recursos para la redacción
Sitio web de la OACI dedicado a la carga aérea
Plataforma de respuesta y recuperación ante la COVID-19 de la OACI
Sobre la OACI
La OACI es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado por gobiernos en 1944 para favorecer la vía
diplomática en los aspectos relativos al transporte aéreo internacional. Desde entonces, los países han dictado a través
de la OACI más de 12 000 normas y métodos recomendados que contribuyen a armonizar sus propios reglamentos
nacionales en materia de seguridad, eficiencia, protección del medio ambiente y capacidad de la aviación para posibilitar
la creación de una red verdaderamente mundial. Además, los foros de la OACI ofrecen a los grupos de la industria, las
organizaciones de la sociedad civil y demás partes interesadas con reconocimiento oficial la oportunidad de interactuar y
de avanzar causas de interés común con los niveles de gobierno en los que se toman las decisiones.
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