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El grupo de tárea de Recuperación de la aviación del
Consejo de la OACI (CART)
Siguiendo la Declaración del Consejo sobre el novel coronavirus (COVID‐19) adoptada el 9 de marzo de
2020, se estableció el CART. A ese grupo de tárea, compuesto por representantes de Estados, y
organizaciones internacionales, regionales y la industria y apoyado por la Secretaría de la OACI se le
encargó identificar y recomendar prioridades y políticas estratégicas para apoyar a los Estados y la
industria con base en tres pilares:

Encarar los retos de los Estados y la
industria de la aviación civil
debidos a la pandemia COVID‐19
en el plazo inmediato;

Facilitar la reactivación de las
operaciones de aviación de manera
segura, sostenible y ordenada tan
pronto como sea posible tomando
en consideración la evolución de la
pandemia y las decisiones por las
autoridades de salud pública
internacionales y nacionales; y

Construir un sistema de aviación
más resiliente a largo plazo.
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Estructura del informe CART
 Estableciendo la escena
 Principios clave
 10 principios clave + enfoque basado en riesgo y gradual

 Un plan de vuelo para recomenzar y recuperar la aviación civil
internacional
 medidas relacionadas con la seguridad operacional, salud pública de la
aviación, seguridad de la aviación y facilitación, así como medidas
económicas y financieras
 Monitorear y compartir experiencias con regularidad a través de la OACI
 11 recomendaciones

 Construir la resiliencia
 El camino hacia adelante
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10 principios clave para una
recuperación segura y sostenible
 Una reactivación y una recuperación seguros y sostenibles del sector de la aviación global
puede apoyarse mejor a través de un enfoque armonizado internacionalmente con base en los
siguientes principios:
1.

Proteger a la gente: medidas armonizadas pero flexibles. Los Estados y la industria necesitan
trabajar juntos para implementar medidas armonizadas o mutuamente aceptadas basadas en riesgo
para proteger a los/as pasajeros/as, la tripulación, y otro personal a través de la experiencia de viaje.

2.

Trabajar como Un Equipo de Aviación y mostrar solidaridad. Los planes respectivos de la OACI,
los Estados, organizaciones internacionales y regionales, y la industria deberían complementar y
apoyarse entre sí. Si bien las necesidades nacionales y regionales pueden requerir diferentes
enfoques, los Estados deberían armonizar las respuestas en la medida de lo posible, en línea con
las normas, los planes y las políticas de la OACI.

3.

Asegurar la conectividad esencial. Los Estados y la industria debería mantener la conectividad
esencial y las cadenas de suministro globales, especialmente en regiones remotas, islas aisladas y
otros Estados vulnerables.
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10 principios clave para una
recuperación segura y sostenible
4.

Gestionar activamente la seguridad operacional, la seguridad de la aviación y los riesgos
relacionados con la salud. los Estados y la industria deberían usar enfoques sistémicos basados en
datos para gestionar la seguridad operacional, seguridad de la aviación, y riesgos relacionados con la
salud en las fases de reactivación y recuperación, y adaptar sus medidas según corresponda.

5.

Hacer medidas de salud pública de la aviación. Trabajar con la seguridad operacional y los
sistemas de seguridad. Las medidas de salud deben ser cuidadosamente evaluadas para evitar
impactar negativamente la seguridad operacional y/o la seguridad de la aviación.

6.

Fortalecer la confianza del público. los Estados y la industria necesitan trabajar juntos armonizando
medidas prácticas y comunicando claramente, para asegurar que los pasajeros/as están dispuestos/a
a viajar de nuevo.

7.

Distinguir entre reactivación y recuperación. Recomenzar la industria y apoyar su recuperación
son fases distintas que pueden requerir diferentes enfoques y medidas temporales para mitigar los
riesgos en evolución.
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10 principios clave para una
recuperación segura y sostenible
8.

Apoyar las estrategias de alivio financiero para ayudar a la industria de la aviación. Los Estados
y las instituciones financieras, consistentes con sus mandatos, deberían considerar la necesidad de
proporcionar apoyo directo y/o indirecto en varias maneras proporcionadas y transparentes. Al
hacerlo, deberían salvaguardar la competencia justa y no distorsionar los mercados o socavar la
diversidad o el acceso.

9.

Asegurar la sustentabilidad. La aviación es el negocio de las conexiones y un impulso económico y
social de la recuperación. Los Estados y la industria deberían esforzarse para asegurar la
sustentabilidad económica y medioambiental del sector de la aviación.

10 Aprender las lecciones para mejorar la resiliencia. Conforme se recupera el mundo, se deben usar
las lecciones aprendidas para fortalecer el sistema de aviación. Un enfoque gradual y basado en
riesgo para restaurar la resiliencia de la aviación civil. La pandemia COVID-19 ha destacado la
compleja naturaleza dentro de la cual opera la aviación.
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Iniciativa de Implementación de PHC
 Asegurar operaciones de vuelo continuas con mínimas restricciones en las
operaciones de las aeronaves
 Prevenir el contagio de COVID-19 a través de viajes aéreos
 Proteger la salud y la seguridad operacional de la tripulación y los/as
pasajeros/as
 Enfoque coordinado con procedimientos y requerimientos armonizados
 informe CART
 Despegue CART: directrices para viaje aéreo por la crisis de salud pública COVID19
 Material de orientación CAPSCA sobre COVID-19: tripulación de vuelo y
operaciones de carga esenciales
 Certeza regulatoria de las Diferencias relacionadas con la contingencia COVID-19
(CCRD)
 Guías de referencia rápida (QRG)
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Despegue CART: directrices para viaje aéreo a
través de la crisis de salud pública COVID-19

 Medidas de mitigación de
riesgo de salud pública
 Medidas de mitigación de riesgo
aplicables en general
 medidas de mitigación de riesgo
aplicables en módulos
específicos

 4 módulos
 aeropuertos
 aeronave
 tripulación
 carga

 Formatos y posters
 Tarjeta de estado COVID-19 de
la tripulación (formato 1 PHC)
 Hoja de control de desinfección
de COVID-19 de la aeronave
(formato 2 PHC)
 Hoja de control de
limpieza/desinfección de
COVID-19 del aeropuerto
(formato 3 PHC)
 Carteles en áreas de descanso
de personal

Iniciativa de Implementación de PHC

Plan de vuelo para la reactivación y la
recuperación
 Medidas relacionadas con la seguridad operacional
 recomendación 1: durante el brote global de COVID-19, los Estados miembros
deberían continuar actualizando las Diferencias relacionadas con la contingencia
COVID-19 (CCRD) en el subsistema de Sistema de Notificación Electrónica de
Diferencias (EFOD).
 recomendación 2: Los Estados miembros deberían evitar retener ninguna medida
de alivio relacionada con COVID-19 tan pronto como se retomen las operaciones
normales. Las diferencias que continúen después de la contingencia deberían
notificarse en el sistema EFOD.
 recomendación 3: Los Estados miembros deberían agilizar el desarrollo de
directrices para la gestión de seguridad operacional de nuevas operaciones o
cambio de operación durante esta crisis.
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Plan de vuelo para la reactivación y la
recuperación
 Medidas relacionadas con la seguridad operacional
 recomendación 4: La armonización de global y regional de procedimientos es
esencial para fortalecer la confianza del público y de los/as pasajeros/as en los
viajes aéreos. Con ese fin, los Estados miembros deberían establecer
procedimientos de salud pública de aviación alineados con las directrices en el
despegue: directrices para viaje aéreo a través la crisis de salud pública
COVID-19.

 recomendación 5: Para apoyar el regreso más rápido posible a las
operaciones normales de aviación, los Estados miembros deberían revisar con
regularidad la necesidad de continuar la aplicación de medidas de mitigación
de riesgo conforme el riesgo de transmisión de COVID-19 disminuye; y las
medidas que ya no se necesitan deberían descontinuarse.
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Plan de vuelo para la reactivación y
la recuperación
 Medidas relacionadas con la seguridad de la aviación y la facilitación
 recomendación 6: Los Estados miembros que no lo hayan hecho deberían establecer
inmediatamente un Comité Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo (o equivalente) según lo
requiere el Anexo 9 para aumentar los niveles nacionales de coordinación intra-sectorial.
 recomendación 7: Los Estados miembros deberían utilizar sistemáticamente una Tarjeta de salud
pública para localizar a los/as pasajeros/as para asegurar la identificación y rastreo de pasajeros/as
para ayudar a limitar el contagio de la enfermedad y la resurgencia de la pandemia.
 recomendación 8: Mientras adoptan temporalmente sus medidas de relacionadas con la seguridad de
la aviación, usando las directrices proporcionadas, los Estados miembros deberían fortalecer su
sistema de vigilancia para asegurar que esas medidas se aplican consistentemente con el objeto de
proteger a la aviación contra los actos de interferencia ilícita.
 recomendación 9: Los Estados miembros deberían tomar medidas para asegurar que al personal
relevante se le proporciona instrucción para identificar y gestionar situaciones de pasajeros/as
perturbadores/as relacionadas con la falta de respeto de las medidas esenciales de salud pública de la
aviación y de la seguridad operacional.
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Plan de vuelo para la reactivación y la
recuperación
 Medidas económicas y financieras
 recomendación 10: Los Estados miembros deberían considerar medidas
de emergencia extraordinarias apropiadas para apoyar la viabilidad
financiera y para mantener un nivel adecuado de operaciones seguras y
eficientes, que deberían ser inclusivas, dirigidas a una meta,
proporcionadas, transparentes, temporales y consistentes con las políticas
de la OACI, logrando a la vez un equilibrio apropiado entre los respectivos
intereses sin perjudicar la competencia justa ni comprometer la seguridad
operacional, seguridad de la aviación y desempeño medioambiental.

 Monitoreo con regularidad y compartir experiencias a través de la
OACI
 recomendación 11: Los Estados miembros deberían facilitar el compartir
información y el intercambio de sus acciones y mejores prácticas
contribuyendo a una base de datos de la OACI de estas medidas.
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Las medidas identificadas por la OACI
pueden reagruparse en cuatro categorías:
1)

Medidas relacionadas con la seguridad operacional y la facilitación
 Los Estados pueden apartarse de las normas de la OACI pero deben hacerlo de manera que no comprometa
la seguridad operacional y seguridad de la aviación, y que se notifique debidamente a la OACI. Este apartarse
no debería continuar más allá de la crisis:
 CCRD y otro paliaciones
 Manual de la OACI para las AAC sobre la gestión de riesgos de seguridad operacional de la aviación relacionados con la
COVID-19 (Doc 10144)
 Herramientas de la OACI
 Directrices de la OACI

2)

Medidas relacionadas con la salud pública de la aviación
 Los Estados deberían establecer procedimientos de salud pública alineados con las directrices incluidas en
the documento Despegue: directrices para viajes aéreos a través de la crisis de salud pública de COVID-19.
 La necesidad de estas medidas debería revisarse regularmente. Las medidas que ya no son relevantes
deberían descontinuarse cuando las necesidad de su aplicación cesó de existir.
 Programa Arreglo de colaboración para la prevención y gestión de sucesos de salud pública en la aviación
civil (CAPSCA)
 Corredor de salud pública (PHC)
 Las consideraciones guía para desarrollar el documento Despegue son:
 Mantener el enfoque en los fundamentos de la seguridad operacional, seguridad de la aviación y eficiencia;
 Promover la salud pública y la confianza entre pasajeros/as, trabajadores/as de la aviación, y el público en general; y
 Reconocer la aviación como impulsor de la recuperación económica.
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Las medidas identificadas por la OACI
pueden reagruparse en cuatro categorías:
3)
Medidas relacionadas con la seguridad de la aviación y la facilitación. Los Estados
deberían mejorar la coordinación intra-sectorial para establecer un Comité Nacional de
Facilitación del Transporte Aéreo (o equivalente) según lo requiere el Anexo 9 y deberían
utilizar sistemáticamente un formato de salud localizador de pasajeros/as como referencia.
Es responsabilidad de los Estados mantener la seguridad a través de todas las
operaciones.
 Un Paquete de implementación compuesto por instrucción normalizada y herramientas estará
disponible en junio de 2020 para guiar la implementación de las disposiciones pertinentes de
facilitación para las autoridades de aviación de los Estados, proveedores de servicio y cadenas de
suministro de las partes interesadas.
 Un documento guía de un Plan de contingencia seguridad de la aviación durante COVID-19.
 Manual sobre los aspectos jurídicos de los pasajeros insubordinados o perturbadores (Doc 10117).

4)

Medidas económicas y financieras.
 Estas deberían ser deberían ser inclusivas, dirigidas a una meta, proporcionadas,
transparentes, temporales y consistentes con las políticas de la OACI, logrando a la vez un
equilibrio apropiado de intereses sin perjudicar la competencia justa
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Consideraciones críticas
 Diversas aerolíneas internacionales, regionales y locales se han
declarado en bancarrota debido a la Pandemia de la COVID-19
(Cap. 9 y 11)
 Las economías de nuestras regiones dependen en gran parte del
turismo y comercio extranjero
“Una estrategia sin protocolos armonizados durante el reinicio de
la aviación no será tan solo un inconveniente como quitarse o no
los zapatos en un aeropuerto o en otro, sino que será el posible
inicio de un fracaso en la recuperación de la aviación de nuestros
Estados y Territorios”
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Necesidades de la Industria
La industria (ACI‐LAC, IATA, ALTA, CANSO, etc.) ha comunicado sus necesidades a todas las partes
interesadas (Estados, proveedores de servicio, OACI, etc.)

La Oficina Regional NACC de la OACI ha analizado las expectativas de la industria y espera que los
protocolos que podemos llegar a acordar como región toman en cuenta muchas de ellas‐

Proponemos que el acuerdo al que queremos llegar sobre los protocolos que serán aceptables captará
muchas de estas expectativas
Respecto a las expectativas que tienen que ver con facilidades y leyes o aportes en beneficio de la
industria, recomendamos que los Estados consideren seriamente los posibles aportes o cambios en apoyo
y comunicación con su industria
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Medidas para la reactivación y
la recuperación
 Las medidas armonizadas global y regionalmente, aceptadas mutuamente
son esenciales
 Tales medidas deberían ser:
 compatibles con los requerimientos de seguridad operacional y seguridad de la
aviación
 proporcionales a las mejoras de salud pública
 flexibles donde sea posible para permitir una recuperación económica viable; y
 defendidas para que no se distorsionen los mercados.

 Las medidas que imponen costos o cargas en la industria deben
considerarse cuidadosamente y justificarse por motivos de seguridad
operacional, salud pública, y confianza de pasajeros/as y tripulación.
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Construyendo la resiliencia
 Los Estados deberían adoptar un enfoque flexible para permitir una
recuperación y crecimiento de transporte aéreo sostenibles a niveles
nacional, regional y/o global, armonizados en la medida de lo
posible, en línea con normas, planes y políticas de la OACI,
proporcionales con la evolución de la situación de salud pública, y
coordinados entre la aviación civil, las autoridades de salud pública
y otros ministerios, así como con autoridades internacionales y
regionales y la industria relevantes.
 Compromisos de alto nivel
 Obligaciones internacionales
 Comunicación clara
 Apoyo a los Estados y comunidades regionales
 Lecciones aprendidas
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Propuesta de Protocolo armonizado de las medidas
para el reinicio y la recuperación de la aviación


Aeropuerto.




Medidas de aplicación general/sectores públicos.

Circuito salidas/partidas.


Medidas correspondientes al circuito de pasajeros de salida/partida.



Circuito llegadas/arribos.



Circuito equipaje de bodega.






Medidas correspondientes al control de carga, instalaciones.

Circuito personal aeroportuario.











Medidas correspondientes al control de equipaje despachado en bodega.

Circuito carga.




Medidas correspondientes al circuito de pasajeros arribados.

Medidas correspondientes al circuito de personal que accede a la Zona de seguridad restringida.

Infraestructura aeroportuaria y servicios
Investigación de accidentes e incidentes
Gestión del tránsito aéreo
Servicios de búsqueda y salvamento
Infraestructura de comunicaciones, navegación y vigilancia
Proveedores de servicios en contacto con los equipos
Información aeronáutica
Información meteorológica

Reactivación y recuperación de las operaciones de aviación –
Medidas y Protocolos AVSEC adoptados por los Estados durante
la COVID‐19

 El Grupo Regional sobre
Seguridad de la Aviación y
Facilitación NAM/CAR y SAM
OACI/CLAC
(AVSEC/FAL/RG) ha creado
una matriz armonizada que
abarca las medidas de
seguridad y facilitación para
el reinicio y la recuperación
de la aviación
 Este es un documento vivo y
las actualizaciones serán
publicadas en el Portal
Seguro de la OACI del
AVSEC/FAL/RG

Propuesta de Protocolo armonizado de las medidas
para el reinicio y la recuperación de la aviación
 Utilizando la matriz establecida
por el AVSEC/FAL/RG de las
Oficinas Regionales NACC y
SAM, se ha creado un protocolo
armonizado que abarca las
medidas en las áreas de
navegación aérea, aeropuertos,
seguridad de la aviación y
seguridad operacional para el
reinicio y la recuperación de la
aviación
 Este es un documento vivo y las
actualizaciones serán publicadas
en el sitio COVID-19 de la Oficina
Regional NACC

COVID‐19 – Acciones de reactivación
/recuperación de la aviación
 Implementación del Corredor de
salud pública
 En el sitio web COVID-19 de la
Oficina Regional NACC se dispone
de una sección de seguimiento para
monitorear la implementación de los
protocolos armonizados y las
medidas adoptadas por los Estados
NAM/CAR
https://www.icao.int/NACC/Pages/NACC‐COVID19.aspx
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Veamos los documentos
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Siguientes pasos
 Preparación de un acuerdo o reconocimiento multi-regional sobre
los protocolos aceptables para el reinicio y la recuperación en los
Estados NAM/CAR
 Establecer líneas de tiempo/plazos para
 Elaboración/Propuesta del acuerdo/reconocimiento multi-regional
 Apoyar la implementación de la Matriz sobre la Reactivación y
recuperación de las operaciones de aviación – Medidas y Protocolos
AVSEC adoptados por los Estados durante la COVID-19
 Aprobación de la Propuesta de Protocolo armonizado de las medidas para
el reinicio y la recuperación de la aviación

 Aquellos Estados que aún no han identificado Puntos de Contacto
necesitarán identificarlos lo antes posible
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Siguientes pasos (2)
 El Director Regional de la Oficina NACC continuará su coordinación con su
homólogo de la Oficina SAM para sincronizar acciones y llegar a un
acuerdo multi-regional NAM/CAR/SAM basado en esta propuesta
 El Director Regional de la Oficina Regional NACC estará disponible para
presentar los esfuerzos que están realizando los Estados a otras entidades
y organizaciones internacionales, para que los Estados NAM/CAR
obtengan apoyos externos de ser necesario y fomentar aun más la
armonización de medidas necesarias en la recuperación de la aviación
 Se convocará una Tercera Videoconferencia NACC DG para presentar los
resultados entregables – el Director Regional coordinará con los DG una
posible inclusión de los Ministros de Turismo, Finanzas, Salud Pública y
Transporte.
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THANK YOU!
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