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 La labor del grupo de trabajo del Consejo de OACI para la recuperación de la aviación (CART) 
busca proveer de orientación práctica y alineada a los gobiernos y operadores de la industria 
para reiniciar el sector del transporte aéreo internacional y recuperarlo del impacto de la 
COVID-19 en un esfuerzo coordinado global.

 Basándose en el último asesoramiento médico y operacional, el CART ha emitido en su 
informe 11 recomendaciones en las siguientes áreas:

Council Aviation Recovery Task Force

SEGURIDAD OPERACIONAL – Recomendaciones 01-03

SALUD PÚBLICA – Recomendaciones 04-05

SEGURIDAD Y FACILITACIÓN – Recomendaciones 06-09

ECONOMÍA Y FINANZAS – Recomendaciones 10

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN – Recomendaciones 11



CART Take‐off Guidance
Herramientas de OACI

 El CART de OACI ha publicado la guía “Take-off” de CART que contiene módulos que 
abarcan las principales operaciones de aviación civil y una sección sobre medidas de 
mitigación del riesgo de salud pública. Las medidas propuestas son necesarias para reducir 
el riesgo de salud pública para los pasajeros aéreos y trabajadores de la aviación mientras se 
refuerza la confianza entre los viajeros, la cadena de suministro global y los gobiernos.

Aviation 
Security 
Guidelines

RESTRINGIDO



Global Implementation Roadmap

En línea con el informe CART y la guía “Take-off” asociada, la hoja de ruta de implementación 
global (GIR) detalla las actividades prioritarias e iniciativas de OACI para apoyar, coordinar y 
monitorear la implementación de las recomendaciones y orientaciones del CART por Estados e 
industria.

 Actividades de apoyo a la implementación centradas en proveer orientación, 
herramientas de instrucción y asistencia experta a los Estados. La piedra angular 
son los Implementation Packages (iPACKs);

 Actividades de coordinación cuyo objeto es mejorar la cooperación y sinergias 
entre OACI, Estados, organizaciones regionales y comisiones, actores de la 
industria y la Organización Mundial de la salud. Un ejemplo de esta colaboración 
multisectorial es el Acuerdo de colaboración para la prevención y gestión de 
eventos de salud públicos en aviación civil (CAPSCA);

 Actividades de monitoreo y reporte, facilitadas a través de las 
herramientas multifuncionales disponibles en el CRRIC (ej. Herramienta para 
análisis de deficiencias, base de datos de medidas de mitigación del riesgo).



Actividades de implementación NACC

 Medidas de mitigación: Guía PDF de rápida referencia para la 
implementación de acciones de mitigación y buenas prácticas contra 
la COVID-19. Actualizada periódicamente con enlaces útiles a páginas 
web, seminarios web de OACI, etc.

 Guía de implementación: Sección de la página web que compila y 
organiza en una lista todos los recursos COVID-19 desarrollados por 
la sede de OACI.

 Monitorización de la implementación: Sección de la página web 
centrada en el estado de implementación en los Estados NAM/CAR. 
También informa de las restricciones a las operaciones aéreas en la 
región.

 Reuniones NACC sobre COVID-19: Sección de la página web con 
enlaces a las videoconferencias organizadas con los Directores de 
Aviación Civil sobre el tema.

 Q&A frecuentes: Sección de la página web con dudas comunes 
sobre la implementación de medidas específicas para la COVID-19.



ICAO Implementation Package (iPack)
Herramientas de OACI

 Un iPack es un paquete de material guía estandarizado, capacitación, herramientas y apoyo 
experto que busca facilitar y guiar en la implementación de las medidas de OACI para 
entidades estatales (gobiernos, autoridades de aviación civil, comités nacionales de 
facilitación del transporte aéreo…), proveedores de servicios para la aviación, las distintas 
partes de la cadena de suministro y su personal.



Actividad CRRIC



Seguridad Operacional
Recomendaciones CART

CART REC-01: Durante el brote mundial de la COVID-19, los
Estados miembros deberían continuar actualizando las
Diferencias relacionadas de contingencia COVID-19
(CCRDs) en el Sistema de Notificación Electrónica de
Diferencias (EFOD).

CART REC-02: Los Estados Miembros deberían evitar
retener cualquier medida paliativa relacionada con la COVID-
19 tan pronto como se reanuden las operaciones normales.
Las diferencias que continúen después de la contingencia, si
fuera el caso, deben ser archivados en el EFOD.

CART REC-03: Los Estados miembros deberían acelerar el
desarrollo de directrices para la gestión de la seguridad
operacional de nuevas operaciones o cambios en las
operaciones durante esta crisis.



CART REC-04: Es esencial la armonización mundial y
regional de los procedimientos para el fortalecimiento
de la confianza del público y del pasajero en los viajes
aéreos. Con ese fin, los Estados miembros deberían
establecer procedimientos sanitarios de aviación
alineados con la directriz en el “Despegue: directrices
para los viajes aéreos durante la crisis sanitaria de la
COVID-19”

CART REC-05: A fin de apoyar el regreso más rápido
posible a las operaciones normales de la aviación, los
Estados miembros deberían revisar regularmente la
continuidad de la aplicación de medidas de mitigación
del riesgo a medida que el riesgo de transmisión de la
disminuya; y medidas que no son ya necesarias
deberían ser detenidas.

Salud Pública
Recomendaciones CART



CART REC-06: Los Estados miembros que no lo han
realizado, deberían establecer de inmediato un
Comité nacional de facilitación del transporte aéreo (o
equivalente) como lo requiere el Anexo 9 para
incrementar el nivel de coordinación nacional
intersectorial.

CART REC-07: Los Estados miembros deberían
utilizar sistemáticamente el Formulario de localización
de salud del pasajero para asegurar la identificación y
trazabilidad de los pasajeros para ayudar a limitar la
propagación y resurgimiento de la pandemia.

Seguridad y Facilitación
Recomendaciones CART



CART REC-08: Al tiempo que adaptan sus medidas
relacionadas con la seguridad de la aviación,
utilizando la orientación proporcionada, los Estados
miembros deberían fortalecer su sistema de
vigilancia para asegurar que estas medidas sean
aplicadas consistentemente con el objetivo de
proteger a la aviación contra actos de interferencia
ilícita.

CART REC-09: Los Estados miembros deberían
tomar medidas para asegurar que el personal
relevante cuente con capacitación para identificar y
manejar situaciones con pasajeros insubordinados
relacionadas con el incumplimiento de medidas
esenciales sanitarias y de seguridad.

Seguridad y Facilitación
Recomendaciones CART



CART REC-10: Los Estados miembros deberían
considerar medidas extraordinarias y apropiadas de
emergencia para apoyar la viabilidad financiera y
para mantener un adecuado nivel de operaciones
seguras, confiables y eficientes, que deberían ser
inclusivas, específicas, proporcionadas, transparente,
temporales y consistentes con las políticas de la
OACI, al tiempo que se logra un equilibrio adecuado
entre los intereses respectivos sin perjuicio a la
competencia justa y que comprometa a la seguridad
y el desempeño medioambiental.

CART REC-11: Los Estados miembros deberían
facilitar la compartición de información sobre sus
acciones y mejores prácticas al contribuir con la base
de datos de medidas de la OACI.

Economía y Finanzas / Información
Recomendaciones CART



Medidas de mitigación del 
riesgo sanitario



Medidas de mitigación del 
riesgo sanitario



THANK YOU!


