El Consejo de la OACI adopta nuevas directrices para “el despegue”
de la recuperación de la aviación y la reconexión mundial tras la
COVID-19
Para distribución inmediata

Montreal, 1 de junio de 2020 –El Consejo de la OACI adoptó hoy un nuevo informe y
recomendaciones que apuntan a reanudar las actividades del sistema de transporte aéreo
internacional y armonizar su recuperación mundial.
El informe y directrices sobre la Covid-19 fueron elaborados por el Equipo Especial para la
Recuperación de la Aviación (CART) del Consejo, tras amplias consultas con los países,
organizaciones regionales y la Organización Mundial de la Salud, así como con grupos importantes
de la industria de la aviación como la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), el
Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI - Mundo), la Organización de servicios de navegación
aérea civil (CANSO) y el Consejo Coordinador Internacional de Asociaciones de Industrias
Aeroespaciales (ICCAIA).
“El mundo tenía sus ojos puestos en el Consejo de la OACI para recibir orientaciones de alto nivel
necesarias para que los gobiernos y la industria inicien la reanudación del transporte aéreo
internacional y la recuperación tras la Covid-19”, subrayó el Presidente del Consejo de la OACI, Sr.
Salvatore Sciacchitano.
“Hoy hemos respondido a este llamamiento con la entrega de este informe y sus recomendaciones,
y el documento de orientación “Take-off” (El despegue), que permitirán armonizar las medidas y
formas de mitigación de los sectores público y privado a medida que el mundo empiece a volar de
nuevo, estando en total con consonancia con las recomendaciones más recientes y prudentes de
que disponemos sobre aspectos sanitarios y de la salud del público viajero.”
El Presidente del CART, Embajador Philippe Bertoux, Representante de Francia en el Consejo de la
OACI, señaló que las orientaciones presentadas por el CART tenían por objetivo informar,
armonizar y hacer avanzar, mas no remplazar, las hojas de ruta nacionales, regionales y
específicas de la industria que se aplican en este momento para la recuperación tras la COVID-19.
“Estas orientaciones facilitarán la convergencia, el reconocimiento mutuo y la armonización de las
medidas de la aviación relacionadas con la COVID-19 en todo el mundo”, recalcó. “Se ha previsto
que sirvan de apoyo para la reanudación y recuperación de los viajes aéreos mundiales de manera
segura, protegida y sostenible.”
“Para que sean eficaces, es necesario adoptar un enfoque de múltiples niveles y particularmente,
basado en los riesgos. Según sea necesario, se aplicarán o se eliminarán medidas sobre una
amplia gama de factores médicos y de otra índole que estén en consideración,” dijo.
“Los países y los explotadores necesitan autonomía y certidumbre a la hora de actuar para que el
mundo pueda volar de nuevo,” añadió Bertoux, “por ello, las orientaciones del CART se han
concebido para cumplir ambos objetivos, es decir, que sirvan de referencia común y que a la vez
sean adaptables. Es necesario que se entiendan como “orientaciones dinámicas” que se
actualizarán constantemente con base en las evaluaciones de riesgos más recientes a medida que
vayamos observando el avance y reconectando al mundo.”
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-2El informe del CART contiene un análisis detallado de la situación y principios fundamentales
apoyados por una serie de recomendaciones centradas en objetivos de salud pública, seguridad
operacional y protección de la aviación así como de la recuperación económica de la aviación.
Este contenido se complementa con el documento titulado “Take Off” que contiene orientaciones
sobre medidas de mitigación de riesgos de salud pública y cuatro módulos separados relacionados
con aeropuertos, aeronaves, tripulaciones y carga aérea.
“El mundo necesita de la aviación y hoy la aviación necesita en gran medida de la OACI,” subrayó el
Sr. Sciacchitano, Presidente del Consejo. “La cooperación mundial a través de esta Organización
ha ayudado a los países a conectar el mundo para beneficio mutuo durante más de 75 años, y hoy
nos está ayudando a volver a conectarlo. La solidaridad entre todos los países y regiones, y los
sectores de la industria será fundamental para seguir adelante y es en la OACI donde esto es
posible para la aviación mundial.”
La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, también recibió con beneplácito los logros del
CART y subrayó que la OACI continuará desarrollando conjuntos de material para su aplicación, a
fin de prestar asistencia a los Estados miembros en la reanudación de las operaciones y la
recuperación. “El restablecimiento de la confianza del público en los viajes aéreos trae grandes
beneficios. No se trata únicamente de la viabilidad operacional y económica del sector del
transporte aéreo, sino de que las sociedades y regiones enteras restablezcan sus medios de
subsistencia y estabilidad”, añadió. El informe completo del CART está disponible como parte de la
plataforma de información de la OACI sobre la COVID-19, y se revisará y actualizará
periódicamente con base en los datos e información más recientes suministrados por todas las
partes interesadas.
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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.
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