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El Consejo de la OACI crea el Equipo Especial para la Recuperación 
de la Aviación tras la COVID-19 
Para publicación inmediata 

Montreal, 29 de abril de 2020 – En respuesta a las graves consecuencias de la pandemia de COVID-
19 para la aviación civil internacional y a la necesidad de una coordinación de más amplio alcance 
entre los gobiernos y la industria para ayudar a reconectar al mundo, los representantes de los 36 
países que conforman el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 
organismo especializado de la ONU, crearon el Equipo Especial para la Recuperación de la 
Aviación tras la COVID-19. 
 
El nuevo equipo especial del Consejo tendrá por objetivo identificar prioridades y recomendar 
políticas estratégicas tanto para los Estados como para la industria. 
 
El equipo aprovechará todos los datos disponibles de los gobiernos y de la industria para formular 
soluciones ante los desafíos inmediatos a los que se enfrenta el sector y las prioridades a las que 
es preciso atender para relanzar una red más resiliente y con mayor capacidad de respuesta para el 
mundo pos-COVID-19. 
 
“Como sabemos, la conectividad aérea es fundamental para el desarrollo económico sostenible de 
todas las regiones del mundo. Por eso, la recuperación eficaz del transporte aéreo internacional es 
esencial para la recuperación económica mundial tras la pandemia”, señaló el Presidente del 
Consejo de la OACI, Salvatore Sciacchitano, en su discurso de hoy en la primera reunión del 
Equipo Especial. 
 
“No estamos hablando de una recuperación tras una crisis del transporte aéreo internacional. El 
sector ha enfrentado varias crisis en el pasado, de las que logró recuperarse gracias a las 
oportunas iniciativas de la OACI. El progreso alcanzado durante décadas podría perderse por 
completo si no se reanuda pronto y eficazmente la actividad del transporte aéreo internacional.” 
 
“En estos tiempos inciertos y en estas circunstancias excepcionales, la OACI está llamada a 
rescatar al transporte aéreo internacional y a facilitar la reanudación de las operaciones”, subrayó el 
Presidente Sciacchitano en sus palabras al Equipo Especial. 
 
El nuevo Equipo Especial del Consejo está compuesto por miembros del Consejo y representantes 
de la industria de la aviación de alto rango, incluidos los Directores Generales de todas las 
principales asociaciones de la industria del transporte aéreo. También integran el equipo otros 
organismos de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), y dirigentes de varias administraciones de aviación nacionales y regionales. 
 
El presidente del Comité de Transporte Aéreo del Consejo y Representante de Francia en el 
Consejo de la OACI, Sr. Philippe Bertoux, fue nombrado presidente del Equipo Especial por el 
Presidente Sciacchitano. El Sr. Boubacar Djibo, Director de Transporte Aéreo de la OACI, se 
desempeñará como Secretario. 
 
El Consejo prevé que los primeros resultados de la labor del Equipo especial estarán disponibles a 
finales de mayo de 2020. 
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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. 

Contacto general 
communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Contacto para los medios de prensa 

William Raillant-Clark 
Oficial de comunicaciones 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (celular) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
 

http://www.icao.int/COVID19
mailto:communications@icao.int
https://twitter.com/icao
mailto:wraillantclark@icao.int
https://twitter.com/wraillantclark
http://linkedin.com/in/raillantclark/

