La OACI insta a los países a agilizar las autorizaciones para facilitar
los vuelos de repatriación
Para publicación inmediata

Montreal, 15 de abril de 2020 – La OACI ha enviado una nueva comunicación a los gobiernos
nacionales acerca de los vuelos designados como vuelos de repatriación, independientemente de si
se efectúan en aeronaves de Estado, vuelos humanitarios o vuelos comerciales.
La comunicación llega en un momento en que muchos Estados siguen imponiendo restricciones al
tránsito aéreo con el fin de contener la propagación de la COVID-19.
En sus últimas recomendaciones, el organismo de aviación civil de las Naciones Unidas alentó a los
países a disponer que se concedan con rapidez las autorizaciones necesarias para la entrada,
salida y tránsito de las aeronaves que lleven a cabo operaciones para repatriar a nacionales y
demás personas admisibles de otros países.
“Estos vuelos, que los Estados organizan con el único fin de repatriar a sus nacionales y otras
personas admisibles de otros Estados, sin el embarque o desembarque de otros pasajeros por
‘remuneración o alquiler’, se podrían designar como ‘vuelos de repatriación’”, observó en la
comunicación a los Estados la Secretaria General de la OACI, la Dra. Fang Liu.
“Con esta designación, se garantizaría que se concedan con rapidez las autorizaciones necesarias
para la entrada, salida y tránsito de las aeronaves que lleven a cabo los ‘vuelos de repatriación’.”
En el caso de los vuelos de repatriación efectuados en régimen comercial, la OACI recordó a los
Estados la obligación que les incumbe con respecto a la prerrogativa de las aeronaves extranjeras
que realizan vuelos comerciales no regulares para transportar pasajeros hacia y desde su territorio,
y los instó a examinar sus procedimientos de autorización y disponer la aprobación rápida de estos
vuelos.
Hasta la fecha, la OACI ha enviado a los Estados siete boletines electrónicos y cuatro comunicaciones
con respecto a la respuesta mundial a la COVID-19, y también está elaborando y actualizando con
regularidad pronósticos sobre las repercusiones para el tránsito aéreo que ponen de manifiesto el
alcance de la interrupción de actividades que afecta en estos momentos a la red de transporte
aéreo en todo el mundo.
Además de enviar a los gobiernos nacionales información periódica sobre la COVID-19, la OACI
también actúa como facilitadora clave para los Estados y otras organizaciones que forman parte del
programa de Arreglos de Colaboración para la Prevención y Gestión de Sucesos de Salud Pública
en la Aviación Civil (CAPSCA).
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