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1. Introducción 
 
1.1 El Panel de Mercancías Peligrosas de la OACI (Dangerous Goods Panel – DGP) 
reuniese cada dos años, siempre entre octubre y noviembre de años impares. Antes de cada reunión, 
ocurren al menos dos grupos de trabajo (DGP-WG), el primero entre octubre y noviembre del año par 
anterior al DGP y el segundo entre abril y mayo del mismo año del Panel. 

 
1.2 De 24 a 28 de abril de 2017, con el apoyo de los Estados miembros, por la primera vez el 
SRVSOP participó en una reunión del DGP (DGP-WG/17). Los representantes del Sistema Regional 
atendieron la reunión, que se llevó a cabo en la sede de la OACI, en Montreal, Canadá, en la calidad de 
observadores, sin derecho a votar. 

 
La presente nota informativa tiene la intención de presentar los principales puntos de discusión relativo al 
transporte de mercancías peligrosas y consecuentes modificaciones en los reglamentos internacionales 
que ocurrieron durante la reunión del DGP-WG/17. 
 
2. Discusiones 
 
2.1  Los representantes participaron activamente de la mayor parte de las discusiones que se 
llevaron a cabo durante la reunión y que tienen impacto significativo en la seguridad del transporte de 
mercancías peligrosas en los Estados miembros del SRVSOP.  
 

Resumen 
 
Esta nota informativa presenta un resumen de los puntos más importantes de la reunión del 17º Grupo de 
Trabajo del Panel de Mercancías Peligrosas de la OACI (DGP-WG/17), que se llevó a cabo en Montreal, 
de 24 a 28 de abril de 2017.  
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2.2 De los temas que fueron discutidos durante la reunión y que tienen impacto significativo 
en la seguridad del transporte de mercancías peligrosas en los Estados miembros del SRVSOP, se 
destacaron: 
 

a) Nota de Estudios número 6 – DGP-WG/17-WP/6: Restricciones de embalaje, 
sobre-embalaje y almacenaje de baterías de litio junto con mercancías peligrosas 
inflamables; 
 

b) Nota de Estudios número 26 – DGP-WG/17-WP/26: Revisión a la aplicabilidad 
del Anexo 18; y 
 

c) Nota de Estudios número 46 – DGP-WG/17-WP/46: Dispositivos electrónicos 
portátiles en equipaje facturado. 

 
2.3 Nota de Estudios número 6 – DGP-WG/17-WP/6 
 
2.3.1 La nota intentaba enderezar una de las recomendaciones emitidas por el NTSB norte-
americano (National Transportation Safety Board) después del accidente de 28 de Julio de 2011, con el 
vuelo de número 991 de la aerolínea coreana Asiana Airlines, que ocurrió en aguas internacionales, cerca 
de 130 quilómetros oeste del Aeropuerto Internacional de Jeju, donde se transportaban cantidades 
significativas de baterías de litio junto con líquidos inflamables. 
 
2.3.2 Como conclusión de las investigaciones, el NTSB emitió dos recomendaciones: 
 

1) Recomendación A-16-001: Requerir la segregación física entre líquidos 
inflamables de la Clase 3 y baterías de litio totalmente reguladas por la Clase 9, 
cuando cargados a bordo de una aeronave, de tal manera que los bultos que 
contengan esos materiales no puedan ser almacenados en una misma o adyacente 
paleta o dispositivo de carga unitarizada. 

 
2) Recomendación A-16-002: Establecer requisitos de densidad máxima de carga 

que restrinjan las cantidades de mercancías peligrosas inflamables de la Clase 3 o 
baterías de litio de la Clase 9 estibadas en una única paleta o dispositivo de carga 
unitarizada, o en un grupo de paletas o dispositivos de carga unitarizada, dentro 
de una aeronave, de tal manera que los incendios en la carga posan ser manejados 
efectivamente por los sistemas de supresión de fuego disponibles. 

 
2.3.3 La nota de estudio consideraba solamente la primera recomendación, y no la segunda. 
Los representantes del SRVSOP consideraron que enderezar solamente una de las recomendaciones 
podría traer un impacto negativo en la otra recomendación. Es decir que aplicar la segregación entre las 
baterías de litio y las mercancías inflamables puede generar un crecimiento en la cantidad de baterías 
juntas en un área específica de la aeronave y consecuentemente la densidad de baterías de litio, y la 
posible ignición de una de las baterías transportadas puede ocasionar la propagación para las baterías 
cercanas, lo que podría generar una situación catastrófica. 
 
2.3.4 Independientemente de lo que se fue dicho, el DGP tomó la decisión de aprobar la nota 
de estudios como estaba propuesta. 
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2.4 Nota de Estudios número 26 – DGP-WG/17-WP/26 
 
2.4.1 La nota propuso la revisión del Anexo 18 para claramente identificar las disposiciones de 
instrucción sobre mercancías peligrosas para personal empleado por todas las entidades en la cadena de 
transporte y, adicionalmente, reforzar que la instrucción sobre mercancías peligrosas también es aplicable 
al personal que trabaja para entidades que solamente tramitan, manejan y aceptan carga general. 
 
2.4.2 Los representantes del SRVSOP se presentaron contra la propuesta, reconociendo que 
muchos Estados no tienen recursos ni autoridad para ejercer la vigilancia sobre entidades que no están 
involucradas en el transporte de mercancías peligrosas, como los transitarios que solamente tramitan 
carga general (p.ex.: papeles, zapatos, ropas y otros). Además, los expertos presentaron su apoyo a la 
intención de la nota de evitar que se envíen inadvertidamente mercancías peligrosas no declaradas. Sin 
embargo, la manera con que la nota de estudio intenta hacerlo, además de estar contra la filosofía de la 
instrucción basada en la competencia (competence-based training), va en el sentido contrario de la 
opinión de la Oficina Jurídica de la OACI (ICAO Legal Bureau), que piensa que el Anexo 18 y las 
Instrucciones Técnicas solamente son aplicables a las entidades que de alguna manera envían para 
transporte o transportan mercancías peligrosas, y no carga general. 
 
2.4.3 La Secretaria del DGP, Dra. Rooney, resaltó que un grupo de trabajo para la 
restructuración del Anexo 18 fue aprobado en la última reunión del DGP-WG/16, en Octubre de 2016, y 
que ese trabajo sería más interesante hacerlo por medio de ese grupo de trabajo. Resaltó que 
aproximadamente 30% de los Estados que contestaron la Carta de la OACI a los Estados sobre la cuestión 
de la instrucción en mercancías peligrosas en su territorio dijeron que no tienen autoridad sobre las 
entidades fuera del alcance del Anexo 18, como los transitarios que no manejan mercancías peligrosas, y, 
por eso, la aprobación de esa nota de estudio podría tener un impacto negativo donde muchos Estados 
tendrían que emitir diferencias al Anexo 18. También dijo que una decisión precipitada y sin consenso 
entre los miembros en esa nota de estudio no sería bien vista por la ANC (Air Navigation Comission). 
 
2.4.4 Independientemente de los comentarios de la Secretaria del DGP y de los argumentos 
contrarios de otros expertos, el presentador de la nota (IATA) quiso tomar una decisión inmediata, 
desconsiderando las inquietudes expresadas y la falta de consenso entre los expertos del DGP. Por 
pequeña mayoría, la nota fue aprobada. La Secretaria solicitó que sus comentarios estén presentes en el 
informe de la reunión para que la ANC tenga conocimiento de lo que se pasó y pueda tomar la decisión 
final antes de enviar al Consejo de la OACI. 
 
2.4.5 Los representantes del SRVSOP creen que desconsiderar por completo las inquietudes y 
la falta de consenso enflaquece el DGP como un painel técnico. Comportamiento como ese del 
presentador de la nota debe de ser evitado y el consenso debe siempre de ser la mejor salida, 
especialmente para cambios en el texto de los Anexos. 
 
2.5 Nota de Estudios número 46 – DGP-WG/17-WP/46 
 
2.5.1 La nota fue presentada por la Secretaria del DGP y tuvo como propuesta una enmienda a 
las disposiciones para dispositivos electrónicos portátiles conteniendo baterías de litio transportados por 
pasajeros. La intención de la propuesta era enderezar inquietudes de seguridad operacional relacionadas 
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con las recientes restricciones de seguridad (security) que exigen que pasajeros carguen sus dispositivos 
electrónicos portátiles en el equipaje facturado. 
 
2.5.2 La nota de estudio reconoció que algunos de los Estados prohibieron el transporte de 
grandes dispositivos portátiles con baterías de litio como equipaje de mano por cuestiones de seguridad 
contra interferencia ilícita. 
 
2.5.3 La Secretaria identificó que el transporte de esos equipos como equipaje facturado podría 
presentar un problema de seguridad operacional, vez que podría ocurrir la acumulación de gran cantidad 
de baterías de litio en un mismo sitio en el compartimento de carga de las aeronaves, y la protección de 
los dispositivos en el equipaje facturado debería ser considerada para no llevar al riesgo de un posible 
corto-circuito. Además, se resaltó que el transporte de baterías de repuesto como equipaje facturado es 
prohibido por las Instrucciones Técnicas. La nota fue aprobada por mayoría de votos después de pocas 
enmiendas en su texto. Sin embargo, la propuesta final sufrió modificaciones adicionales hechas después 
de la reunión de la ANC y del Consejo.  
 
2.5.4 A la continuación de la cuestión de los dispositivos electrónicos portátiles en equipaje 
facturado, la Secretaria del DGP presentaría una nota de estudio al Consejo de la OACI (C-WP/14636) en 
la reunión que se llevó a cabo en el periodo de 24 de Abril a 12 de Mayo de 2017 (Committee phase). En 
la nota, la Secretaria propuso, además de recomendaciones al AVSEC Panel, la concordancia del Consejo 
para la creación de un grupo multidisciplinar de seguridad de la carga (cargo safety group), compuesto 
por expertos de operaciones, mercancías peligrosas, aeronavegabilidad, aeródromos, gerenciamiento de 
riesgos, seguridad contra interferencia ilícita (security) y facilitación. 
 
2.5.5 La idea de crear el cargo safety group empezó cuando los fabricantes de aviones 
informaron que las aeronaves existentes actualmente no son capaces de hacer frente a una emergencia con 
algunos tipos de mercancías peligrosas. Posteriormente, se observó que otras áreas fuera del alcance del 
DGP podrían influir en la seguridad de vuelo con relación al transporte de mercancías peligrosas. 
 
2.5.6 El objetivo de ese grupo seria asegurar la priorización y consolidación de las tareas de la 
OACI relacionadas con la seguridad de la carga, con foco inicial en las baterías de litio. Si establecido el 
grupo, la primera reunión sería de 5 a 6 de junio, inmediatamente después de la 28ª reunión del AVSEC 
Panel. 
 
2.5.7 La creación de ese grupo sería benéfica para la seguridad, vez que el transporte de 
mercancías peligrosas es un tema multidisciplinar y no debería quedarse aislado de otros temas de 
aviación como ha ocurrido por muchos años. Sin embargo, en la nota de estudio no están muy claros la 
estructura, la participación, los objetivos, la relación con el DGP y otros puntos que han que ser 
considerados en ese grupo.  
 
2.6 Otras notas de estudio 
 
2.6.1 El resumen de las discusiones sobre otras notas de estudio presentadas al DGP-WG/17 
puede encontrarse en la siguiente dirección electrónica: 
 
https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/WG17.aspx. 
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3. Conclusiones 
 
3.1 La primera participación del SRVSOP en una reunión del DGP fue considerada muy 
importante y también un marco para el envolvimiento de la región en el tema de las mercancías 
peligrosas. 
 
3.2 Se cree que un contacto más cercano entre los observadores del SRVSOP en el DGP y los 
representantes de los Estados que poseen asiento en la ANC podría fortalecer la actuación y la 
participación de la región, pues los principales puntos discutidos podrían ser presentados inmediatamente 
y directamente a los representantes antes del DGP pronunciarse formalmente. 
 
3.3 El LAR 175 busca siempre la armonización con el Anexo 18, las Instrucciones Técnicas 
y otros documentos de la OACI relacionados con el transporte de mercancías peligrosas. De esa manera, 
se considera de extrema importancia la representación del Sistema en las reuniones del DGP y la 
participación activa de los Estados miembros en las discusiones previas a las reuniones del panel. 
 

- FIN - 
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