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Singapur y el Reino Unido inician pruebas para reforzar la seguridad 
sanitaria de la tripulación aérea 
Para publicación inmediata 

 

Montreal, 6 de julio de 2020 – Singapur y el Reino Unido inician una serie de ensayos para 
probar el módulo de tripulación del documento de orientación Take-off (El despegue) 1 preparado 
por el Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación (CART) 2 del Consejo de la 
Organización de Aviación Civil internacional (OACI). Estas directrices buscan reducir el riesgo 
sanitario para el público usuario del transporte aéreo, la tripulación aérea y el personal de los 
aeropuertos, reforzando a la vez la confianza del público viajero. 
 
La OACI, la Administración de Aviación Civil de Singapur (CAAS), la Administración de Aviación 
Civil del Reino unido, el Aeropuerto de Changi, el Aeropuerto de Heathrow, British Airways y 
Singapur Airlines participan en estas pruebas. Durante las mismas se ensayarán las medidas 
aplicables a la tripulación aérea a lo largo del trayecto de viaje entre Singapur y el Reino Unido. 
Las medidas incluyen, entre otras, el mantenimiento de un distanciamiento seguro, cumpliendo 
todos los requisitos pertinentes de aduanas, inmigración y sanitarios, observando una buena 
higiene de manos y reduciendo las interacciones con las pasajeras y pasajeros. Durante la 
parada-estancia en los países respectivos, la tripulación debe permanecer en todo momento en el 
lugar designado para su alojamiento. 
 
Las medidas se basan en las directrices del CART de la OACI adaptadas a los requisitos de cada 
Estado. Estas medidas se han integrado a los planes de ejecución regionales que sirven de 
apoyo a los corredores sanitarios que está estableciendo actualmente la OACI. Las tres partes 
participantes en las pruebas recabarán los datos que luego analizarán y revisarán a fin de 
reforzar las directrices, según corresponda. 
 
El Sr. Kevin Shum, Director General de la CAAS dijo, “Singapur se complace en participar en los 
ensayos. El documento de orientación del CART de la OACI titulado Take-off (El despegue), 
ofrece un conjunto de directrices para coordinar los pasos de la comunidad de la aviación civil 
internacional hacia la recuperación y para fortalecer la confianza del público en los viajes 
internacionales. Estas directrices adoptan un enfoque flexible y pragmático centrándose en lo que 
tiene sentido desde la perspectiva operacional y económica, teniendo en cuenta que cada país 
enfrenta condiciones, riesgos y niveles de tolerancia al riesgo diferentes. Las pruebas ayudarán a 
validar y mejorar los procesos cuando sea necesario.” 
 
Richard Moriarty, Director Ejecutivo de la Administración de Aviación Civil del Reino Unido dijo, 
“La aviación es una industria inherentemente internacional, por consiguiente, es esencial 
colaborar de cerca con nuestros socios en todo el mundo para enfrentar los retos que plantea la 
COVID-19. Por consiguiente, el Reino Unido contribuye con gran complacencia a estos ensayos. 
El fin principal de esta labor es ayudar a mantener la máxima seguridad posible para el público 
viajero y las tripulaciones de la aviación durante esta pandemia.” 

                                                           
1 El Documento de orientación denominado Take-off (El despegue) del CART de la OACI incluye medidas recomendadas para 

cuatro módulos operacionales relacionados con directrices para aeropuertos, aeronaves, tripulación y carga. En estas pruebas 
se ensayará el módulo de tripulación. 

2 Singapur y el Reino Unido son miembros del CART de la OACI, y participan activamente en grupos de trabajo en la elaboración 

de directrices para crear “una burbuja estéril” para las tripulaciones aéreas para que los vuelos puedan operarse con 
restricciones mínimas. 

 



La Dra. Fang Liu, Secretaria General de la OACI, subrayó que “la labor del CART y los productos 
del mismos se desarrollaron en asociación con los Estados miembros del Consejo de la OACI, 
nuestros colegas de la OMS, muchas otras organizaciones internacionales, y nuestros socios de 
la industria de la aviación. Se diseñaron para facilitar que los Estados miembros y la industria 
apliquen en forma armonizada las medidas de mitigación de riesgos, de total consonancia con las 
recomendaciones médicas y sanitarias más recientes en relación con el público viajero. El 
corredor sanitario de la OACI (PHC) coincide con las recomendaciones del CART y constituye el 
mecanismo de aplicación de los criterios del documento Take-off (El despegue) del CART. 
Queremos agradecer a las autoridades de aviación de Singapur y el Reino Unido por su apoyo y 
participación en esta prueba y por sus contribuciones permanentes a la OACI”. 

 

 
 

 

Recursos para la redacción: 

Esta es una comunicación conjunta de la Administración e Aviación Civil de Singapur, la Administración de Aviación Civil 
del Reino Unido, y la OACI. 

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. 
 
Sobre la Administración de Aviación Civil de Singapur 
La misión de la Administración de Aviación Civil de Singapur (CAAS) es hacer crecer un centro de transporte aéreo y un sistema 
de aviación civil seguros y vibrantes, contribuyendo en forma clave al éxito de Singapur. Entre las funciones de la CAAS están la 
supervisión o promoción de la seguridad operacional de la industria de la aviación, desarrollar el centro de transporte aéreo y la 
industria de la aviación, proporcionar servicios de navegación aérea, desarrollar a Singapur como centro de conocimientos y 
entrenamiento en materia de aviación, y contribuir al desarrollo de la aviación internacional. 

 
Sobre la Administración de Aviación del Reino Unido 
La CAA es la entidad de reglamentación de la aviación en el Reino Unido. Sus actividades incluyen, entre otras, cerciorarse de 
que la industria de la aviación cumpla con las normas técnicas y de seguridad operacional más elevadas; evitar que las personas 
que viajan de vacaciones se queden varadas en el exterior o pierdan dinero por causa de la insolvencia de los explotadores de 
servicios turísticos; planificar y regular el espacio aéreo del Reino Unido; reglamentar los aeropuertos, los servicios de tránsito 
aéreo y las líneas aéreas; y brindar asesoramiento en materia de políticas de aviación. 

 
Directrices denominadas "Take-off" (El despegue), elaboradas por el Equipo Especial del Consejo para la Recuperación 
de la Aviación (CART) 
 

 
 
 

https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx


Contactos: 
 
OACI:  
William Raillant-Clark 
Oficial de Comunicaciones 
wraillantclark@icao.int 
 
Administración de Aviación Civil de Singapur: 
Sra. Genevieve Yeow 
Gerente (Comunicaciones institucionales)  
genevieve_yeow@caas.gov.sg 

Administración de Aviación Civil del Reino Unido: 
Oficina de prensa de la CAA 
+44 333 103 6000 
press.office@caa.co.uk 
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