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Antecedente 
• CART Fase I (abril a junio de 2020)  

– 10 principios clave 
– 11 recomendaciones 
– El despegue: Orientaciones para el transporte aéreo durante la crisis 
sanitaria causada por la COVID-19 (TOGD)  

• CART Fase II (agosto a noviembre de 2020)  
– 3 Recomendaciones adicionales  
–TOGD actualizado  
– Manual de medidas de gestión de riesgos transfronterizos y pruebas 
de diagnóstico revisado 
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CART Fase I y II 



 

• Mandato 
– proporcionar recomendaciones y orientación a los Estados para apoyar 

sus esfuerzos al reiniciar y recuperar la industria de la aviación y 
ayudarles a hacer frente a las consecuencias importantes causadas por 
la duración prolongada de la crisis 

– también es importante señalar los avances positivos aportados por la 
creciente evidencia médica y científica sobre la vacunación y los 
avances tecnológicos.  
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CART Fase III (Enero a marzo de 2021) 
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CART Fase III Resultados 



La Fase III el Documento de presentación de alto nivel (HLCD) modifica dos 
recomendaciones existentes e introduce 6 recomendaciones adicionales 
complementarias: 
 • Recomendación 12 (revisada) – Medidas relacionadas con la seguridad 

operacional de la aviación 
• Recomendación 14 (revisada) – Corredores sanitarios (PHC) 
• Recomendación 15 – Transporte seguro de carga 
• Recomendación 16 – Facilitación del movimiento de carga aérea 
• Recomendación 17 – Certificados de pruebas de diagnóstico 
• Recomendaciones 18 y 19 – Vacunas 
• Recomendación 20 – Comunicación 
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Recomendaciones CART Fase III  



• Un PHC abre uno o más rutas entre ciudades, regiones 
o Estados  

• También referido como “burbuja de viaje” o “puentes 
aéreos”  

• Formado a través de reconocimiento mutuo de 
medidas de mitigación sanitaria entre Estados 

• La OACI facilita la implementación de PHC a través de 
Paquetes de implementación de la OACI (iPack) para 
establecer un PHC  

• Nuevas herramientas disponibles para los Estados:  
 Herramientas generales del PHC publicados en el sitio web de la 
OACI  
 PHC APP 
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Recomendación 14 (revisada) – 
Corredores sanitarios (PHC) 
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Herramienta en línea para facilitar la conclusión de PHC entre Estados 
(bilateral/multilateral) 
• En el sitio web del CRRIC 
• Contiene: 
– Formato de acuerdo PHC (mejores prácticas sugeridas para 
disposiciones a incluirse) 
– Apéndice A: Enfoque del PHC (vuelos, capacidad, etc.) 
– Apéndice B: Nivel de riesgo del translocador de enfermedad 
(categorización de semáforo) 
– Apéndice C: Medidas de una Estrategia de gestión de riesgo multicapa 
acordada mutuamente 
• Altamente personalizable; genera un arreglo para imprimir  una 
edición adicional 
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Aplicación de Corredores sanitarios 
(PHC App)   



• Muchos Estados requieren pruebas para COVID-19 antes del despegue como un 
requisito de ingreso.  

• Protocolos de prueba en el Manual (Doc 10152) fueron actualizados en vista del 
conocimiento científico disponible   

• La OACI ha establecido un un conjunto mínimo de datos para los certificados de 
pruebas de diagnóstico a fin de facilitar el reconocimiento de los Estados y la 
armonización de su uso para viajes aéreos (proporcionado en el Doc 10152 y el 
Formulario PHC 5 en el TOGD). 

• Las soluciones adoptadas para la verificación de los certificados debe ser segura, 
confiable, verificable, fácil de usar, en cumplimiento de la legislación de protección de 
datos e internacionalmente/globalmente interoperable. La OACI ha desarrollado una 
solución basada en el Doc 9303 – Especificaciones de los Documentos  de Viaje de 
Lectura Mecánica incorporando el concepto de Sellos digitales visibles. 

• Información detallada puede encontrarse en orientaciones – VDS para Pruebas de 
salud pública relacionadas con viajes 
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Recomendación 17 
Certificados de pruebas de diagnóstico 



• La vacunación es una herramienta fundamental para controlar la pandemia de COVID-19 
a nivel mundial. 
• Los estudios muestran que la vacunación puede reducir el número y la gravedad de los 
casos de COVID-19. 
• Es otra capa de la estrategia de riesgo multicapa que se puede utilizar para mitigar los 
efectos de COVID19. 
• Además de su efecto protector para las personas, la vacunación también puede 
desempeñar un papel importante en la recuperación de la aviación, ya que la proporción 
de la población mundial vacunada aumenta con el tiempo. 
• La hoja de ruta de priorización del SAGE de la OMS ayuda a los países a seleccionar 
grupos prioritarios para diferentes niveles de disponibilidad de vacunas. 
• Los trabajadores de la aviación están incluidos en la Etapa III de la hoja de ruta del SAGE - 
para ser vacunados cuando hay una disponibilidad moderada de vacunas y entre el 21% y 
el 50% de la población nacional ha sido vacunada. 
• En el Manual (Doc 10152) se proporciona más orientación sobre la vacunación de los 
trabajadores de la aviación. 
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Recomendación 18 - Vacunas 
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Recomendación 19 Vacunas  

La OACI continuará 
• Supervisando las 
recomendaciones de la OMS y los 
avances en el conocimiento 
científico médico; 
• Actualizando el marco de 
mitigación de riesgos multicapa 
en el Manual (Doc 10152); y 
• Publicando material de 
orientación adicional en 
consecuencia. 



Documento de orientación El Despegue 
(3a. Edición) 
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Documento de orientación El Despegue 
(TOGD) 3a. Edición 



Manual de medidas de gestión de riesgos transfronterizos y 
pruebas de diagnóstico (Doc 10152 – 2a Edición) 
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• Enfoque basado en el riesgo y en la evidencia para ayudar a los Estados a 
implementar una estrategia de gestión de riesgos. 
• Primera edición publicada en noviembre de 2020, segunda edición publicada 
en marzo de 2021 
• Orientación adicional sobre el marco de mitigación de riesgos multicapa de la 
aviación 
• Protocolos de prueba actualizados en vista de los últimos conocimientos 
científicos, con orientación sobre estandarización y validación de certificados 
de prueba 
• Nueva sección sobre conceptos de vacunación, su papel potencial en el 
riesgo multicapa, estrategia de gestión y protocolos de vacunación para 
trabajadores de la aviación 
• Sección ampliada sobre corredores de salud pública (PHC) 
• Documento vivo con actualizaciones periódicas a medida que la tecnología 
avanza y la evidencia evoluciona 
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Manual de medidas de gestión de riesgos 
transfronterizos y pruebas de diagnóstico 



Títulos 
activos 
iPack 

• Seguridad operacional 
• Facilitación 
• Reinicio de aeródromos 

Próximos 
títulos 
iPack  

• Corredor sanitario 
público 

• Vigilancia de la 
seguridad de la 
aviación 

Apoyo a los Estados 
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• Incorporación del componente de aviación civil en las estrategias nacionales 

de gestión de riesgos 

• Seguimiento y adaptación a las economías y la sociedad pospandémicas 

• Uso de las lecciones aprendidas para construir un sistema de aviación civil 

internacional más resistente 

Otras consideraciones 
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THANK YOU! 
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