La OACI pide más coordinación y conciencia frente a las repercusiones de
la COVID-19 que se siguen acusando en todo el mundo
Para publicación inmediata

Montreal, 24 de marzo de 2020 – La OACI ha reiterado sus llamamientos a los gobiernos de
todo el mundo relativos a la COVID-19, instándolos a mejorar la coordinación con los
explotadores de aeronaves en lo que atañe a las novedades de los servicios aéreos y las
restricciones de vuelo en vigor.
La OACI también ha pedido a sus Estados miembros que estudien la mejor manera de brindar
apoyo a quienes participan en el sector de la aviación, incluidos los proveedores de servicios de
mantenimiento, tránsito aéreo y otros sistemas de vital importancia para la seguridad.
“Estamos viviendo un momento sin precedentes”, subrayó la Secretaria General de la OACI,
la Dra. Fang Liu, “que no solo plantea riesgos a la rentabilidad de las líneas aéreas y los
aeropuertos, aspectos con los que deben estar familiarizados la mayoría de los pasajeros.
Mientras la COVID-19 sigue dificultando y reduciendo la movilidad en todas las regiones del
mundo, presenciamos la aparición de riesgos muy graves para la viabilidad operacional de los
sistemas de control de tránsito aéreo y de vigilancia de la seguridad operacional, segmentos
fundamentales de apoyo de la industria como los servicios en tierra y los servicios de reparación y
mantenimiento, y otros proveedores de sistemas vitales”.
En su última comunicación a los Estados miembros, la OACI exhortó a que se mejorara la
coordinación entre los gobiernos y los explotadores. Entre otras cosas, llamó a la atención de los
Estados el hecho de que algunas de las notificaciones a la tripulación de vuelo que estaban
enviando no proporcionaban datos suficientes sobre las restricciones de las operaciones de vuelo
nacionales, el cierre de aeropuertos y las reducciones en los servicios de tránsito aéreo en vigor
en sus respectivos territorios.
En la comunicación se exhortó a los gobiernos a examinar las prioridades de los servicios de
tránsito aéreo con el fin de garantizar la capacidad mundial básica de respuesta humanitaria, de
emergencia y de otra índole frente a la COVID-19, y a dotarse de arreglos esenciales de
contingencia, en especial en lo que se refiere a la sostenibilidad de la cadena mundial de
suministro por vía aérea y la disponibilidad eficiente de artículos sanitarios y de higiene en todo el
mundo.
La Dra. Liu hizo hincapié en que toda esta información se debe indicar claramente en los avisos a
los aviadores (NOTAM) que los Estados transmiten a las tripulaciones de vuelo de las líneas
áreas para informarles de las capacidades y restricciones de su espacio aéreo nacional.

S20-0772

La OACI ha reiterado sus llamamientos a los gobiernos de todo el mundo en relación con la COVID-19,
instándolos a mejorar la coordinación con los explotadores de aeronaves en lo que atañe a las novedades de los
servicios aéreos y las restricciones de vuelo en vigor. También ha pedido a sus Estados miembros que estudien
la mejor manera de brindar apoyo a quienes participan en el sector de la aviación, incluidos los proveedores de
servicios de mantenimiento, tránsito aéreo y otros sistemas de vital importancia para la seguridad.
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