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Impacto deCOVID‐19

CART de la OACI
 El Equipo Especial 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 global coordinado.
www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx

Guía AVSEC para COVID‐19
 Asistir a los Estados para asegurar la
implementación de las disposiciones del Anexo 17;
 armonizar las medidas de contingencia,
incluyendo los protocolos sanitarios;
 ayudar a proteger al personal de seguridad,
pasajeros/as y personal aeroportuario mientras se
preservan los objetivos de seguridad aérea; y
 proponer medidas de seguridad alternativas
aceptadas.
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Amenazas y riesgos AVSEC
 Revisión de amenazas y riesgos para la
seguridad de la aviación en vista de la situación
sin precedentes actual.
 Trabajo llevado a cabo por el Grupo de Trabajo
en Amenazas y Riesgos (WGTR) de acuerdo con
la metodología descrita en el ICAO Aviation
Security Global Risk Context Statement (Doc
10108, Restringido).
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Enmienda al Anexo 17
 Enmienda 17 al Anexo 17 – Seguridad de la
aviación civil, aplicable desde el 30 de julio
2020.
 Disposiciones revisadas relativas a, entre otras
cosas, evaluaciones de vulnerabilidad, intercambio
de información entre Estados y partes interesadas,
programas de instrucción y sistemas de
certificación, control de acceso e inspección de
personal.

Publications > Annexes

Enmienda al Anexo 9
 Enmienda 28 al Anexo 9 – Facilitación, aplicable
desde el 28 febrero 2021.
 Revisión de disposiciones relacionadas con la
gestión de crisis sanitaria considerada en el Manual
de Facilitación (Doc 9957).
 Cambios principales en el Anexo 9 relacionados
con el Registro de Nombre de Pasajero/a (PNR), el
Directorio de claves públicas OACI (PKD) y
pasajeros/as insubordinados/as.
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Paquetes de implementación OACI

 Un iPack es un paquete de material de orientación estandarizado, instrucción, herramientas y
apoyo experto que busca facilitar y guiar en la implementación de las disposiciones de la OACI
para entidades estatales (gobiernos, autoridades de aviación civil, comités nacionales de
facilitación del transporte aéreo…), proveedores de servicios para la aviación, partes
interesadas de la cadena de suministro y su personal. Disponible a través de la Dirección de
Cooperación Técnica (TCB) de la OACI.

USAP‐CMA durante COVID‐19
 Desde marzo de 2020 todas las actividades USAP-CMA
en el terreno han sido pospuestas debido a las
restricciones COVID-19 y a los requisitos de cuarentena.
 Auditorias documentales de alcance limitado están
siendo propuestas a Estados seleccionados que han
hecho significativos avances en la implementación de
sus CAP.
 Reanudación de actividades en el terreno esperada en
2021.
 La Sección de auditorias de seguridad de la aviación
(ASA) continua apoyando a los Estados desarrollando
material de orientación y revisando las PQ para reflejar
las normas nuevas/revisadas del Anexo 17 y Anexo 9.

Simposio AVSEC 2020

Mr. Sylvain LEFOYER
Subdirector de Seguridad y
Facilitación de OACI

El cuarto Simposio anual global de Seguridad de la Aviación
(AVSEC2020) pretende promover una cultura de seguridad de la
aviación eficaz en la amplia comunidad de aviación civil y servir
como pistoletazo de salida al 2021: Año de la Cultura en
Seguridad de la Aviación

2021: Año de la Cultura en Seguridad
de la Aviación

Siguiendo el apoyo mostrado en la 40a Sesión de la
Asamblea de OACI, 2021 será el Año OACI de la Cultura
en Seguridad de la Aviación (YOSC). Entre las actividades
están:
 Eventos globales y regionales para elevar la concienciación
en seguridad de la aviación, especialmente con COVID-19;
 Material guía sobre estrategias de comunicación de cultura de
seguridad práctica, planes y campañas; e
 Instrucción y asistencia centradas en promover una cultura de
seguridad de la aviación eficaz y sostenible.
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