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1
L A REGIÓN DEL CARIBE Y CENTROAMÉRICA COMPARTE PROBLEMA S COMUNES EN REL ACIÓN 
CON L A GESTIÓN FRONTERIZ A , en cuestiones como fraude de documentos, migración irregular 
y trata de personas que se presentan en la mayoría de los lugares, así como la corrupción que 
a veces también es un problema. Todos los Estados enfrentan dificultades relacionadas con la 
disponibilidad de recursos financieros y conocimientos humanos. Sin embargo, su dependencia 
común de la aviación como un importante motor económico y facilitador de la conectividad, 
la interdependencia de sus redes de aviación y sus objetivos comunes para la seguridad y la 
facilitación de los viajes hacen que tenga sentido la unión en torno al despliegue de las mejores 
prácticas comprobadas y los enfoques armonizados en materia de gestión fronteriza.

2
EN EL ÁMBITO DE L A GESTIÓN FRONTERIZ A , L A S TECNOLOGÍA S MODERNA S PUEDEN RESOLVER 
L A MAYORÍA DE LOS PROBLEMA S QUE SE PRESENTAN EN L A REGIÓN. La validación adecuada de 
los pasaportes electrónicos (y la emisión de dichos pasaportes para garantizar su utilización en los 
viajes) ayudará en la lucha contra el uso de documentos falsos en la migración irregular y la trata 
de personas. La utilización de sistemas de recepción de información antes del viaje puede ayudar a 
facilitar un análisis más exhaustivo de los datos y reducir el potencial de corrupción asociado a los 
controles realizados por una sola persona en las fronteras. Las tecnologías reducen la necesidad 
de repetir la instrucción de las personas y el desarrollo de capacidades y garantizan la coherencia 
en la aplicación de las normas en todos los casos.

3
L A S TECNOLOGÍA S DEBEN COMPLEMENTARSE ENTRE SÍ. Es necesario un enfoque estratégico 
para garantizar que se utilicen las tecnologías adecuadas para satisfacer las necesidades actuales 
y futuras de un Estado. Tanto en los sistemas de autorización de viaje como en los sistemas de 
información anticipada sobre el público viajero se realiza la transmisión de datos a las autoridades 
antes del viaje, pero, por ejemplo, pueden suponer diferentes tipos de datos, diferentes niveles 
de aseguramiento de la calidad de los datos y proceder de diferentes fuentes. Deben utilizarse 
individualmente, o complementarse, para satisfacer necesidades específicas. El despliegue 
de sistemas automatizados de control fronterizo depende de la utilización de los pasaportes 
electrónicos por una parte considerable de la población viajera en los puertos de un Estado.

4
EL DESPLIEGUE DE TECNOLOGÍA S EN L A GESTIÓN FRONTERIZ A CRE A INTERDEPENDENCIA S 
ENTRE L A S AUTORIDADES responsables de los diferentes aspectos del proceso de gestión 
fronteriza, las capacidades y/o la infraestructura. Cuando se trata de controles fronterizos 
automatizados, por ejemplo, las autoridades responsables de la expedición de pasaportes, de la 
inmigración y de la gestión fronteriza, así como las autoridades aeroportuarias, suelen tener que 
trabajar juntas para garantizar la coherencia de sus políticas, procedimientos y capacidades. Las 
autoridades fronterizas suelen tener que trabajar estrechamente con las autoridades policiales 
para tener acceso y poder utilizar las bases de datos relacionadas con la seguridad. Los comités 
nacionales de facilitación del transporte aéreo, una estructura que cada Estado debe tener 
de conformidad con las normas del Anexo 9 de la OACI, constituyen un excelente foro para la 
colaboración entre las autoridades pertinentes, tanto a nivel estratégico como táctico.

5
L A S TECNOLOGÍA S SE BA SAN UNA S EN OTR A S. La credencial digital de viaje se basa en los 
principios y capacidades tecnológicas del pasaporte electrónico. La emisión de sellos digitales 
visibles para soportes sin límite de espacio aprovecha las capacidades existentes para la emisión 
de pasaportes electrónicos. Los sistemas automatizados de control fronterizo se basan en la 
utilización de la infraestructura de lectura de pasaportes electrónicos en las cabinas de control 
manuales. Posponer la inversión en tecnologías suele servir solo para dejar a los Estados más 
atrás en lo que respecta a sus capacidades a medida que las tecnologías se desarrollan a nivel 
internacional. Una inversión rápida y estratégica en tecnologías ahora dará sus frutos más 
adelante, haciendo más fácil la adaptación al entorno cambiante que se avecina.



6
L A PANDEMIA DE L A COVID-19 HA IMPUL SADO L A APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA S que pueden 
proporcionar viajes más fluidos y sin contacto. También ha ejemplificado el valor de contar con 
capacidades tecnológicas preexistentes que puedan adaptarse o variarse para que satisfagan las 
nuevas necesidades creadas por la pandemia. Los próximos meses y años son una oportunidad 
ideal para poner en marcha capacidades eficaces, eficientes y ágiles que satisfagan las 
necesidades del público viajero dentro del actual clima de sensibilización sanitaria, al tiempo que 
se mejora la resiliencia ante futuras perturbaciones externas.

7
ES FUNDAMENTAL QUE SE ADOPTEN TECNOLOGÍA S BA SADA S EN NORMA S INTERNACIONALES. 
Los enfoques comunes a nivel regional mejoran la conectividad regional. Ahora bien, basar esos 
enfoques en normas internacionales garantiza la compatibilidad con las redes internacionales. 
Disponer de capacidades para procesar adecuadamente a las viajeras y los viajeros internacionales 
en las fronteras del propio Estado es un importante motor para lograr una conectividad mundial 
facilitada y segura.

8
L A OACI PONE A DISPOSICIÓN DE SUS ESTADOS MIEMBROS UN AMPLIO APOYO PAR A L A CRE ACIÓN 
DE CAPACIDADES EN EL ÁMBITO DE L A GESTIÓN FRONTERIZ A. El Grupo de Trabajo sobre 
Implantación y Creación de Capacidad (ICBWG) de la OACI, convocado por el Grupo Técnico Asesor 
sobre el Programa OACI de Identificación de Viajeras y Viajeros (TAG/TRIP), pone a la disposición 
una gran cantidad de textos de orientación. Los paquetes de asistencia para la implementación 
(iPACK) de la OACI ofrecen apoyo práctico a los Estados interesados en impulsar sus estructuras 
de colaboración en el ámbito de la facilitación o en la emisión de sellos digitales visibles para 
soportes sin límite de espacio. El nuevo proyecto de la OACI sobre la creación de un instrumento 
de análisis de costos y beneficios para el control fronterizo automatizado ofrece un instrumento 
creado a la medida para apoyar los análisis de inversión de los Estados en la región. Es crucial que 
las autoridades hagan uso de estos recursos para tomar decisiones basadas en mejor información.

9
LOS ESTADOS DE L A REGIÓN YA HAN COSECHADO LOS BENEFICIOS DE INVERTIR EN CAPACIDADES 
DE GESTIÓN FRONTERIZ A PAR A SATISFACER SUS NECESIDADES Y HACER FRENTE A SUS 
DIFICULTADES. Muchos Estados disponen de sistemas API y/o PNR. La mayoría consulta las bases 
de datos de Interpol. Varios Estados cuentan con sistemas automatizados de control fronterizo. 
El representante de Aruba presentó un amplio conjunto de capacidades tecnológicas que la isla 
ha puesto en marcha para facilitar viajes más fluidos a través de sus fronteras. Los interesados 
en explorar el despliegue de capacidades nuevas y adicionales pueden ponerse en contacto con 
aquellos representantes de la región que ya han pasado por este proceso para aprender de ellos.

10
L A OACI TAMBIÉN ACTÚA COMO FORO DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL ENTRE L A S 
COMUNIDADES Y LOS E XPERTOS EN CONTROL FRONTERIZO. Los expertos que hicieron 
presentaciones en el seminario se han puesto a la disposición de los asistentes para responder 
sus preguntas y apoyar sus medidas de seguimiento. Alentamos a que se realicen más actividades 
de divulgación. Además, se invita a los Estados de la región a participar en los grupos de trabajo 
correspondientes de la OACI. En particular, el ICBWG, que trabaja bajo el TAG/TRIP de la OACI, 
puede ser un foro muy útil para la participación de los Estados. La participación en el ICBWG y sus 
subgrupos puede permitir que se tomen en cuenta los puntos de vista y la experiencia de los Estados 
y que se compartan las preocupaciones y las dificultades específicas, de manera que estos grupos 
puedan proporcionar en el futuro orientaciones que se adapten a las necesidades de la región.



Para preguntas relacionadas con este 
seminario y para información sobre 
sus resultados específicos, sírvase 

contactar a: icao-pkd@icao.int

Para preguntas relacionadas con 
la labor de creación de capacidad 

de la OACI y/o la participación en el 
Grupo de Trabajo sobre Implantación 

y Creación de Capacidad y/o sus 
subgrupos y proyectos, sírvase 

contactar a: icbwg@icao.int

La Secretaría de la OACI, sus 
grupos expertos y sus grupos 

de trabajo continuarán 
apoyando su labor 

haciéndole seguimiento  
a este seminario.
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