
Vigilancia y 
Control de la 
aviación general



QUE SABEMOS DE LA
AVIACIÓN GENERAL (AG)

Son todas las actividades de aviación civil que no sean  
el transporte comercial.

Utiliza aeródromos secundarios poco o nada sujetos  
a controles administrativos.

Sujeción a medidas de seguridad y mecanismos de inspección 
menos rígidos que el transporte aéreo comercial.

LA AG OFRECE VENTAJAS AL CRIMEN 
ORGANIZADO
Un medio de transporte rápido y eficaz, capaz de cubrir largas 
distancias utilizando aeropuertos pequeños poco vigilados.

Dispositivos a veces sin transpondedor y con alta capacidad 
de carga, factores propicios para actividades clandestinas.

Vuelos privados con controles menos estrictos en los 
aeropuertos internacionales.

NUESTRO OBJETIVO
Aceptar el desafío de asegurar este sector sensible mediante 
el fortalecimiento de la coordinación internacional entre 
las administraciones a cargo de la lucha contra el crimen 
organizado.
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En cooo peración
cocon loos s países

dede desstino

FINANCIACIÓN
de la Unión Europea en el marco del

"Programa de los Flujos Ilícitos Globales".

UN PROYECTO COMPLETO
E INNOVADOR

TRES OBJETIVOS

Fortalecimiento de
las capacidades de

las administraciones
nacionales mediante

la formación de
formadores y tutorías.

Utilización del Geoportal,
su base de datos y su
aplicación móvil, para

facilitar la vigilancia de la
aviación general y la

cooperación
internacional.

Organización de
operaciones

internacionales
coordinadas para el

control de la aviación
privada de negocios

y de placer.

EL PROYECTO COLIBRÍ CONTRIBUYE A
HACER MÁS SEGURA LA AVIACIÓN GENERAL

Cerca de
la producción

En las zonas
de tránsito

Un proyecto único a largo plazo que aborda la AG
en su conjunto: aviación privada de negocios
internacional, aviación de placer regional o nacional, 
vuelos privados clandestinos.

Un proyecto que se centra en la adquisición de técnicas
modernas de focalización y de control por parte de las
administraciones encargadas de la lucha contra el crimen
organizado.

Un proyecto novedoso para fortalecer la coordinación
y el intercambio de información a través de un 
enfoque multidisciplinar.
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Los últimos informes de la OMA sobre el tráfico ilícito destacan 
la importancia del tráfico de cocaína, que continua siendo una 
de las sustancias más traficadas cada año.

La pandemia mundial de COVID-19 parece haber favorecido la 
diversificación de los medios de transporte utilizados por el 
crimen organizado.

Solo una cooperación internacional puede ayudar a las auto-
ridades encargadas de la lucha contra el crimen organizado a 
afrontar los desafíos planteados por el narcotráfico y contribuir 
a mejorar la seguridad mundial y promover el estado de derecho.

ESTADO DE LA AMENAZA

El presente proyecto se implementa en consonancia con el 
tercer objetivo del Plan estratégico de la OMA "Proteger la 
sociedad", y en conformidad con el papel de las aduanas en 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
adoptados por las Naciones Unidas en 2015, en particular el 
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

UNA INICIATIVA DE LA OMA
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PROGRAMA SOBRE DROGAS 
Y PRECURSORES DE LA OMA

El Proyecto COLIBRÍ forma parte del Programa sobre drogas y precursores de 
la Secretaría de la OMA.

El tráfico de drogas tiene importantes efectos negativos sobre la salud pública y 
la seguridad de nuestras sociedades, y pone en peligro el desarrollo económico 
de los Estados. Está estrechamente vinculado a otras actividades ilegales y los 
beneficios de estos tráficos son utilizados por grupos criminales organizados 
con posibles vinculaciones a organizaciones terroristas. 

El Programa sobre drogas y precursores de la OMA tiene por objetivo ayudar 
a sus miembros a luchar contra el comercio ilegal mundial de sustancias 
prohibidas desde el cultivo a la venta, pasando por la fabricación.

PARA MÁS INFORMACIÓN
acerca del Programa sobre drogas y precursores y el proyecto COLIBRÍ, 
le invitamos a consultar las siguientes páginas web: 
wcoomd.org y colibri.wcoomd.org

o también puede contactar al equipo OMA-COLIBRÍ por correo electrónico: 
colibri@wcoomd.org
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