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 Consulta sobre los temas a tratar en la reunión de OACI de octubre-noviembre 

 
Se informa a los asistentes de los documentos WP/2 a WP/13 de la próxima reunión del 
Panel de la OACI señalando principales cambios que se han producido desde la reunión de 
abril en los siguientes puntos: 
 
? Se añadieron nuevos criterios para las sustancias peligrosas para el medio ambiente 

(UN 3077 y UN 3082). 
? Nueva clasificación por defecto de pirotecnia. 
? Clase 6.2 infecciosos. Cambia el nombre del UN 3373 y en la P 650 se añaden datos 

de expedidor y destinatario a figurar en el embalaje. 
? Tabla 3.1. Se prohíbe transportar por vía aérea aerosoles usados (UN 1950). 
? Nueva etiqueta para peróxidos (clase 5.2). 
? En la carta de porte (5; 4.1.4.2) se dará la información obligatoria en una secuencia 

determinada. 
 
A continuación, se informa a los asistentes sobre los siguientes documentos a tratar en la 
próxima reunión del Panel de OACI: 
 
WP25. 
 
Propuesta de añadir la definición de carga y de obligación de formación para personal de 
correo y aprovisionamiento. Se aclara que según la OACI, “carga” no incluye ni equipaje, ni 
correo ni aprovisionamiento. 
 
WP 26 
 
Propuesta para que se investiguen no sólo los incidentes, sino también las mercancías 
peligrosas no declaradas. 
 
WP 42 
 
Propuesta de aumentar la cantidad de hielo seco facturado o en equipaje de mano de 2 Kg. 
a 2,3 Kg. 
 
WP 61 
 
Propuesta que solicita la formación de un grupo de trabajo que estudie la tabla de 
segregación de mercancías peligrosas entre sí y de éstas con animales y productos 
alimenticios. 
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WP 62 
 
Se propone que se incluya en la reglamentación si en el identificador de cada unidad de 
carga se tiene o no que incluir los números de clase de los riesgos secundarios. 
 
WP 63 
 
Se propone que se diga explícitamente la obligación de marcar y etiquetar conforme a 
cantidades limitadas y a bultos exceptuados de material radiactivo. 
 
WP 67 
 
Propone modificar el Código de Emergencias incluyendo un nuevo número para 
emergencias con sustancias infecciosas. 
 

 


