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Actualización sobre la participación de la OACI en la respuesta 
internacional ante el brote de coronavirus 
Para publicación inmediata 

Montreal, 30 de enero de 2020 — La OACI sigue colaborando en la coordinación de la respuesta 
internacional al brote de nuevo coronavirus (2019-nCoV) por intermedio del Arreglo de colaboración 
para la prevención y gestión de sucesos de salud pública en la aviación civil, la red más conocida 
como CAPSCA que nuclea gobiernos y organizaciones internacionales. 

Además, la OACI está transmitiendo boletines electrónicos sobre el coronavirus directamente a sus 
Estados miembros y poniéndolos al alcance del público en el sitio web de CAPSCA. 

En vista de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha declarado la emergencia de salud 
pública de importancia internacional y que el transporte aéreo civil es el medio más ampliamente 
utilizado de transporte internacional, la OACI insta encarecidamente a sus Estados miembros a 
consultar frecuentemente el sitio web de la OMS para mantenerse al corriente y a seguir las 
recomendaciones y orientación que brinda ese organismo. 

La OACI llama asimismo a los gobiernos a cumplir las normas y métodos recomendados (SARPS) 
dictados por la Organización en relación con la preparación y manejo de emergencias de salud 
pública, tal como se indica en el boletín electrónico fechado el 24 de enero. 

Se aconseja a los Estados establecer un mecanismo de comunicación multisectorial y colaborar con 
todos los intervinientes pertinentes, tanto nacionales como internacionales, para mantenerse 
informados de las últimas novedades en los sectores de la aviación y de la salud pública. 

“La OACI reconoce el importante y urgente valor de la cooperación, la coordinación y la información 
fiable para ayudar a controlar la propagación internacional de enfermedades contagiosas como la 
provocada por el coronavirus,” subrayó la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu. 

“La Red CAPSCA ha sido creada con este fin, y la información que recaba se difunde rápidamente 
a todas las organizaciones y entidades clave en los ámbitos de la aviación, la salud y el transporte, 
y también se publica en línea para que sea posible acceder a ella con rápida y fácilmente desde 
cualquier punto del planeta.” 

Además de la OMS y demás organismos de salud pública como los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, el CAPSCA cuenta entre sus filas a 
organizaciones de vital importancia que intervienen en el movimiento internacional de personas y 
bienes, como la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) que representa a las líneas 
aéreas comerciales, y el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) que representa a los 
aeropuertos mundiales. 

Tanto las informaciones de la OACI y la OMS sobre el brote como el asesoramiento sobre salud y 
viajes que proporcionan otros miembros del CAPSA, como los CDC estadounidenses, la IATA, el 
ACI y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) de la Unión Europea, están a disposición 
para consulta gratuita por parte de gobiernos, compañías de aviación y público en general 
directamente en la página del sitio web de CAPSCA dedicada al coronavirus. 
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Partículas de PMERS-CoV en células epiteliales de camello. Imagen publicada por cortesía del Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas (NIAID) en colaboración con la Universidad Estatal de Colorado. 

 
Recursos para editores: 

Sobre la OACI 
Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y ordenado de 
la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la seguridad operacional, 
protección, eficiencia y capacidad de la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. 
Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 193 Estados miembros. 
 

Página con información sobre el nuevo coronavirus en el sitio web de CAPSCA 
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