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La OACI envía una nueva comunicación en materia de coordinación 
de la respuesta a la COVID-19 

Para publicación inmediata 
 

Montreal, 14 de febrero de 2020 – La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha 
transmitido una nueva comunicación a sus Estados miembros, instándolos a examinar y poner en 
práctica las normas y métodos recomendados de la aviación civil aplicables en las respuestas a 
enfermedades transmisibles. 
 
Asimismo, ha recordado a los gobiernos nacionales que la OACI, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, 
y otras organizaciones internacionales y de aviación han emitido avisos sanitarios y de viaje sobre 
la COVID-19, que están a disposición del público en todo el mundo a través de internet. 
 
En su última comunicación a los Estados, el organismo de aviación de las Naciones Unidas exhorta 
a los Estados a implementar las disposiciones pertinentes del Anexo 9 — Facilitación del Convenio 
de Chicago, a tomar medidas para formalizar su participación en el Arreglo de colaboración para la 
prevención y gestión de sucesos de salud pública en la aviación civil (CAPSCA) de la OACI, a 
establecer de forma efectiva un comité nacional de Facilitación del Transporte Aéreo, y a aclarar las 
funciones y responsabilidades de las autoridades de aviación civil y de salud pública durante los 
episodios de brotes, con miras a favorecer el funcionamiento continuo, seguro y ordenado de los 
servicios del transporte aéreo mundial. 
 
“Instamos a los Estados miembros de la OACI a que colaboren entre sí y coordinen sus planes de 
preparación y respuesta a escala nacional y regional, además de que estudien la posibilidad de 
brindar apoyo económico o en especie al programa CAPSCA, por ejemplo, mediante la adscripción 
de personal, de manera que pueda mejorar su eficacia en estas situaciones”, manifestó la 
Secretaria General de la OACI, la Dra. Fang Liu. “El aumento del financiamiento es de vital 
importancia para la sostenibilidad de este mecanismo mundial de coordinación sanitaria y de viaje, 
que resulta clave cuando surgen brotes contagiosos”. 
 
“El brote de COVID-19 y sus repercusiones en las actividades aeroportuarias de todo el mundo 
ponen de manifiesto el papel fundamental de las autoridades de salud pública en las fronteras 
aéreas, así como la necesidad de disponer de un marco eficaz de política nacional sobre la 
facilitación del transporte aéreo con el fin de establecer funciones y responsabilidades claras para 
los diversos ministerios, organismos y organizaciones que participan en esta esfera o ejercen 
responsabilidades en ella”, añadió la Dra. Liu. 
 
En su comunicación a los Estados miembros, la OACI también les alienta a reforzar sus planes de 
preparación para gestionar los riesgos relativos a brotes de enfermedades transmisibles mediante la 
puesta en práctica de estrategias eficaces de colaboración y coordinación con todas las partes 
interesadas, señala a la atención de los gobiernos la formación que ofrece la OMS y el programa 
CAPSCA de la OACI, y subraya que la OACI apoya el llamamiento de la OMS a la solidaridad 
internacional en la respuesta al brote de la COVID-19.  
 
Con el fin de recopilar la información de los Estados con respecto a la aplicación de las normas y 
disposiciones de la OACI relativas a cuestiones como el cumplimiento del Reglamento Sanitario 
Internacional de la OMS, y la madurez de sus planes nacionales en materia de brotes de 
enfermedades transmisibles que representen un riesgo para la salud pública o una emergencia de 
salud pública de preocupación internacional, la OACI también elaborará una encuesta en línea que 
le permitirá evaluar los niveles actuales de preparación global de los Estados. 

https://www.capsca.org/CoronaVirusRefs.html
https://www.capsca.org/CoronaVirusRefs.html


 

 
 

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. 
 

Sitio web del CAPSCA de la OACI sobre el coronavirus  
Sitio web del Programa de facilitación de la OACI 
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