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Alineamiento 
regional 
Las regiones CAR/SAM 
trabajaron juntas para 
preparar documentos 
del Marco estratégico  
de referencia 
alineados con el 
informe del CART de 
la OACI 



• Sitios web en locación única sobre asuntos 
relacionados con COVID-19 

• Enlaces a recursos de la Sede de la OACI, los Estados y la 
industria. 

Sitios web COVID-19 NACC & SAM 

• Más de 200 documentos (material de orientación, 
notas de estudio, etc.) para apoyar la respuesta 
regional 

• Coordinación de las Oficinas Regionales con los 
Puntos de Contacto para asegurar una comunicación 
expedita 



6 reuniones regionales de Directores/as de 
AAC 

Reuniones y apoyo relacionados con  
COVID-19 

2 Seminarios web sobre CART 
Varios Seminarios web y teleconferencias 
regionales 

(ATS, FAL, MED, AVSEC, CRRIC, CCDR/EFOD, etc.) 

Sesiones de apoyo en línea con los Estados 



Implementación 
• Las Oficinas Regionales han trabajado estrechamente con los 

Estados en el Marco Estratégico y las Recomendaciones y 
medidas relacionadas con la implementación de CART. 

• Se insta a los Estados a reportar al portal CRRIC de la OACI.  
https://portal.icao.int/CRRIC/Pages/default.aspx   

https://portal.icao.int/CRRIC/Pages/default.aspx


Iniciativas NACC ATM/SAR para atender la COVID-19 
• Se envió Comunicación a los Estados con orientación para 

la elaboración de Avisos a los aviadores (NOTAM) con 
información sobre las condiciones de los Servicios de 
Navegación Aérea (ANS) y aeropuertos – 18 de marzo  
de 2020 

• Se envío Comunicación a los Estados con 
recomendaciones para la prestación de los ANS ante la 
COVID-19 – 19 de marzo de 2020. 

• Se desarrolló material de orientación para la provisión de 
los ATS en un contexto de COVID-19; 1 de junio de 2020. 

• Se desarrolló y llevaron a cabo 4 seminarios web sobre la 
prestación de los servicios de tránsito aéreo en el contexto 
de la COVID-19; primera versión 9 y 11 de junio de 2020, 
segunda versión (actualizada) 9 y 10 de julio de 2020. 

• El grupo de Tarea de Apoyo a la Implementación SAR del 
ANI/WG llevó a cabo teleconferencias para proporcionar 
recomendaciones para atender los retos de la provisión 
SAR durante la pandemia de COVID-19 – 28 de mayo, 23 
de julio y 30 de septiembre de 2020 
 



• Portal: 
https://www.icao.int/SAM/SECURITY-
FACILITATION/COVID-
19/Pages/COVID19-SFProjects.aspx 

• También disponibles en portal 
CRRIC: 
(https://portal.icao.int/CRRIC/Pages/gip.aspx)  

• Portal SRVSOP: 
https://www.srvsop.aero/covid-19/  

Estatus de actividades marco estratégico SAM 

https://www.icao.int/SAM/SECURITY-FACILITATION/COVID-19/Pages/COVID19-SFProjects.aspx
https://www.icao.int/SAM/SECURITY-FACILITATION/COVID-19/Pages/COVID19-SFProjects.aspx
https://www.icao.int/SAM/SECURITY-FACILITATION/COVID-19/Pages/COVID19-SFProjects.aspx
https://portal.icao.int/CRRIC/Pages/gip.aspx
https://www.srvsop.aero/covid-19/


• Material orientación sobre impacto en procesos lado aire 
https://bit.ly/3mwZGHx  

• Folleto de orientación (FO) para la protección sanitaria por Covid-19 
para el personal operacional y de soporte en los proveedores de 
servicios de navegación aérea https://bit.ly/3jvPahX  

• FO para el análisis y gestión de riesgos aplicables a la periodicidad 
para ensayos en tierra y vuelo de radio-ayudas para la navegación 
https://bit.ly/2JcXjLS  

• FO para el análisis y gestión de riesgos aplicables a la extensión de 
la validez de la habilitación ATC durante el COVID-19 - 
Controladores de tránsito aéreo https://bit.ly/3ovKVqo  

• FO para el análisis y gestión de riesgos aplicable para la expedición 
de nuevas habilitaciones ATC durante el COVID-19 - Controladores 
de tránsito aéreo https://bit.ly/3oyXqkY  
 
 

Estatus de actividades marco 
estratégico SAM 

https://bit.ly/3mwZGHx
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Iniciativas NACC AGA/CAPSCA para atender la COVID-19 
• Participación en el desarrollo del AGA I-Pack para facilitar a las AAC una reanudación segura y sin problemas 

de las operaciones del aeródromo después de un cierre parcial o total debido a la pandemia COVID-19 
• Desarrollo de 5 listas de verificación que cubren temas sobre: Infraestructura de aeródromo, Operaciones de 

aeródromo, Certificación y Cumplimiento, Coordinación y Colaboración, Recursos Humanos, Competencia y 
Capacitación. 

• Se envió la encuesta de CAPSCA vía electrónica (6 octubre 2020) a los estados y organizaciones 
internacionales para obtener información sobre las restricciones y procedimientos vigentes para los vuelos de 
socorro y de carga, lo que permitió desarrollar material de orientación para garantizar la interrupción mínima 
de las operaciones debido a la implementación de medidas de salud durante la pandemia de COVID-19. 

• Se envía semanalmente a los puntos focales de CAPSCA en los estados la información recibida por la OMS 
de las autoridades nacionales.  

• Apoyo al Seminario web sobre facilitación sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional e 
interinstitucional entre las agencias (23 June 2020) organizado por la sección de medicina de OACI. 



Productos 
AOP-SAM 

• Lista de Verificación AGA respuesta COVID-
19 (lado aire): https://bit.ly/3kyWCKL  

• CA-AGA-153-012 - Guía para la gestión de 
la seguridad operacional de nuevas 
operaciones o cambio en las operaciones 
durante la crisis del Covid-19 
https://bit.ly/2HEZ6IU  

• Referencias requisitos LAR AGA respecto a 
la respuesta a situaciones de emergencia 
https://bit.ly/3edKSLn  
 
 

Estatus de actividades marco 
estratégico SAM 
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