Orden del Día
Introducción por el Sr. Melvin Cintron, Director Regional, Oficina Regional NACC de la OACI
Palabras de inauguración por la Dra. Fang Liu, Secretaria General de la OACI
Presentaciones OACI por la Oficina Regional NACC, la Dirección de transporte aéreo, el Jefe de Medicina de
aviación y Dirección de navegación aérea con intervenciones de la CLAC
Aportes de los Estados/Territorios y actualizaciones con respecto a la OACI
Introducción/Intervención de los participantes de la industria: IATA y ALTA, ACI-LAC, CANSO e IADB
Aportes de los Estados/Territorios y actualizaciones con respecto a la industria
Recapitulación y acciones de seguimiento, otros asuntos y palabras de clausura
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La Oficina Regional NACC de la OACI ha implantado al 100% el estado de trabajo a distancia para permitir
un apoyo continuo a la continuación de las operaciones de los Estados y Territorios miembros y un apoyo
urgente de respuesta ante la COVID-19, que incluye lo siguiente:

Asistir a los Estados con la
continuidad de sus operaciones
de su sector aviación así como
con sus respuestas a los aspectos
de aviación de la COVID-19

Proporcionar asesoría de
emergencia a los Estados,
Territorios y Organizaciones
Internacionales;

Proporcionar un foro regional
que sirva a los Estados NACC para
discutir y compartir acciones y
mejores prácticas con respecto a
COVID-19 (Grupo WhatsApp DG,
ANS, sitio web OACI).

Directrices a los Estados y
Territorio sobre asuntos
regulatorios, operacionales y
otros de implementación
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La Oficina Regional NACC de la OACI ha implantado al 100% el estado de trabajo a distancia para permitir
un apoyo continuo a la continuación de las operaciones de los Estados y Territorios miembros y un apoyo
urgente de respuesta ante la COVID-19, que incluye lo siguiente:

Directrices a Estados
sobre desviaciones al
cumplimiento
regulatorio

Compartición de
decisiones individuales
de Estado/Territorios
que puedan afectar las
operaciones
internacionales

Consideración de
maneras alternativas de
llevar a cabo las
operaciones de la OACI

Asistencia acerca de
estrategias de apoyo de
financiación

Otro apoyo a petición
de los Estados,
Territorios,
Organizaciones
Internacionales y la
industria
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La OACI enfatizó asuntos a considerar




Planes de contingencia
 Los Estados deberían tener planes de contingencia que atiendan los ANS, aeropuertos, seguridad operacional y
seguridad de la aviación
 implementación en el caso de trastornos a los ATS con asistencia de la OACI si corresponde (Anexo 11)
 la coordinación con IATA indicó que varios NOTAM proporcionaban información insuficiente sobre
restricciones/reducción en los ATS, o las restricciones parecían demasiado diligentes
Se emitió la Comunicación a los Estados ref. 20/47 con énfasis en las obligaciones del Anexo 9 y Anexo 11 y para que los
Estados revisasen las restricciones y considerasen las operaciones siguientes :
 aeronaves en un Estado de emergencia;
 sobrevuelos;
 operaciones relacionadas con ayuda humanitaria, médica y vuelos de auxilio;
 aeródromos de alternativa identificados en el plan de vuelo (incluyendo aquellos utilizados para Operación con tiempo
de desviación extendido (EDTO);
 aterrizajes técnicos donde los/as pasajeros/as no desembarcan;
 vuelos de carga; y
 otras operaciones relacionadas con la seguridad operacional
 Las Oficinas Regionales NACC y SAM de la OACI y la CLAC enviaron las siguientes cartas a todos los Estados
NAM/CAR/SAM
 carta ref. E.OSG - NACC82400 sobre sustentabilidad económica de la aviación civil en Latinoamérica y el Caribe
 carta ref. E.OSG - NACC82426 sobre declaración de la industria de la aviación civil en Latinoamérica y el Caribe
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Acciones en curso y consideraciones de apoyo
ANS
• La operación segura del espacio aéreo y todos sus elementos
será intimidante para muchos de los Estados NACC
dependiendo de la recuperación de las operaciones.
• Sin embrgo, con respecto a AIM, ATM, CNS, MET y SAR, la OACI
también ha elaborado las siguientes páginas donde puede
encontrar dichas directrices y recomendaciones:
https://www.icao.int/airnavigation/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/NACC/Pages/NACC-COVID19.aspx

AGA
• retos aeroportuarios con respecto al cierre de las operaciones
de aeropuerto por parte de las autoridades de los gobiernos en
lugar de las autoridades de aviación civil
• Elaboración de una lista de verificación muestra de la OACI para
verificar rápidamente por reguladores de aeropuerto para
retomar las operaciones tras un periodo extenso de cierre/
operaciones reducidas
• La coordinación en los aeropuertos también será un reto en las
regiones donde las autoridades de aviación civil y las del
aeropuerto son diferentes y deben trabajar estrechamente para
superar esos retos. La OACI también ha elaborado las siguientes
páginas donde puede encontrar dichas directrices y
recomendaciones:
https://www.icao.int/safety/COVID-19OPS/Pages/default.aspx
http://www.capsca.org/CoronaVirusRefs.html
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Acciones en curso y consideraciones de apoyo
Seguridad operacional

AVSEC/FAL

• Uno de los componentes críticos para
nuestra región es la seguridad operacional,
una vez se recupere la operación, cada
Estado debe ser capaz de mostrar y
proporcionar confianza global en su
sistema de seguridad operacional, el cual
incluye OPS, PEL, AIR, AIG
• En estas áreas, la OACI también ha
desarrollado una página como se indicó
anteriormente donde puede encontrar
tales directrices y recomendaciones:
https://www.icao.int/safety/COVID-19OPS

• La OACI ha trabajado de manera diligente
con los Estados miembros y la industria y
ha recabado las mejores prácticas en otras
regiones
• El grueso de las directrices e información
se encuentra en:
https://www.icao.int/Security/COVID19/Pages/default.aspx, como se mencionó
anteriormente.
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Acciones en curso y consideraciones de apoyo
Restricciones operacionales y de viaje
 Vuelos especiales durante el brote de COVID-19
 Los vuelos humanitarios están cubiertos por la Norma 8.8 en el Anexo 9
 Los de vuelos carga, especialmente la carga médica también están cubiertos en el
Anexo 9 por la Norma 4.27
 Los vuelos de repatriación de nacionales hacia su patria: Anexo 9 Norma 8.8, se
relaciona con la facilitación de la entrada, salida y tránsito a través del Territorio de
las aeronaves comprometidas en los vuelos de auxilio
 Los Estados están tomando medidas extraordinarias para proteger sus fronteras
(efecto de doble filo)
 Tales vuelos y los vuelos médicos pueden ser vuelos diplomáticos ad hoc que
recaen en el capítulo 2 del Anexo 9, y estos pueden ser diseminados a través de
una Comunicación a los Estados o un Boletín Electrónico.
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Evolution de COVID-19 en las Regiones NAM/CAR
Estado/Territorios

CC
23 Feb

D
23 Feb

CC
23 Mar

D
23 Mar

Anguilla
Antigua y Barbuda

1

0

CC
20 Abr

D
20 Abr

CC
23 Mar

D
23 Mar

CC
20 Abr

D
20 Abr

3

0

Haití

2

0

44

3

23

3

Honduras

26

0

472

46

19

1

173

5

Estado/Territorios

CC
23 Feb

D
23 Feb

Aruba

8

0

97

2

Jamaica

Bahamas

4

0

58

9

Martinica

32

0

163

12

75

5

México

251

2

7497

650

18

2

Montserrat

1

0

11

0

86

5

Nicaragua

2

0

9

1

Bonaire, Saba, Sint Eustatius

5

0

Puerto Rico

23

1

1213

62

Islas Vírgenes Británicas

4

1

Saint Barthélemy

3

0

6

0

San Kitts y Nevis

14

013

Barbados

5

0

Belice
Bermuda

Canadá
Islas Caimanes

2

9

0

0

1384

19

33909

1506

3

1

61

1

Santa Lucia

2

0

15

0

5

0

37

2

1

0

12

0

1

0

Costa Rica

117

0

655

4

San Martín

Cuba

16

1

1035

34

San Vincente y las Grenadinas

Curazao

3

1

14

1

San Pierre y Miquelon

16

0

Sint Maarten

1

0

64

9

Trinidad y Tabago

50

0

114

8

11

1

Dominica
República Dominicana

72

2

4680

226

El Salvador

1

0

201

7

Islas Turcas y Caicos

Grenada

1

0

13

0

Estados Unidos

Guadeloupe

56

0

148

11

Islas Vírgenes EE.UU.

Guatemala

18

1

257

7

35

0

31573

402

723605

34203

6

0

53

3

15

Planes de recuperación (en el corto, mediano y largo plazo)
 Elaborar estudios de recuperación (esfuerzos de las Oficinas Regionales NACC/SAM de la
OACI y CLAC):
 operación de la carga aérea en las regiones y las normas que facilitan su desarrollo
 Estudios que permitan calcular la futura demanda de pasajeros/as de transporte aéreo y carga así
como eventuales mecanismos de incentivo

 Documento de trabajo Plan de recuperación de la OACI (posible recuperación, directrices –
corto, mediano y largo plazo):
 Cada Estado debería desempeñar un papel principal en la recuperación de su propio transporte aéreo
a través de la implementación de políticas y estrategias públicas eficientes y armonizadas globalmente
 retos encarados por la industria de la aviación dentro de la crisis
 Es posible que se encontrarán problemas COVID‐19 en el camino de la recuperación
 Conceptos clave para la preparación e implementación de las medidas de recuperación
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Acciones en curso

•continuidad de las operaciones y
priorización
•Elaborar Plan de recuperación y
estudios (carta OACI NACC/SAM &
CLAC)
•Aplicación de financiación para la
recuperación (IADB, etc.)

Acciones de recuperación/
recomienzo

Conducir acciones de
preparación para
contingencia ante COVID-19
y temporada de huracanes

•Directrices a los Estados sobre
cumplimiento operacional y
regulatorio, desviaciones y otros
asuntos relacionados con la
seguridad operacional/eficiencia
•Compartir decisiones de Estados
individuales que puedan afectar a
las operaciones internacionales
•mejora de grupos WhatsApp
existentes
•mejora de información web común

Asistencia continua de la
OACI a los
Estado/Territorios
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Aportes y actualizaciones
de los Estados
¿Cuáles son las
necesidades de
su Estado o
Territorio?

¿Qué necesita
de la OACI?

¿Qué no
hacemos que
deberíamos
hacer?

¿Cuáles ve
como nuestras
necesidades
regionales?
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Aportes y actualizaciones
de los Estados
¿Cuáles serían las
necesidades de
su Estado o
Territorio con
respecto a la
industria?

¿Qué necesita de
la industria?

¿Qué no está
haciendo la
industria que
debería hacer?

¿Cuáles serían los
retos que ve
usted entre las
necesidades de la
industria y las de
los Estados?
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THANK YOU!
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