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Los nuevos iPacks de la OACI proporcionarán a los Estados un apoyo 
importante durante la pandemia de COVID-19 
Para publicación inmediata 

Montreal, 10 de julio de 2020 – La OACI ha introducido una nueva serie de paquetes de asistencia 
para la implementación, o “iPack”, con el fin de apoyar a los Estados miembros en sus iniciativas de 
respuesta, recuperación y resiliencia ante la COVID-19. 

La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, destacó que: “Los nuevos iPacks, que abordan áreas 
prioritarias para los Estados y la industria —como la seguridad operacional y la seguridad de la 
aviación, la salud pública, la facilitación para los pasajeros, los aeropuertos y los servicios de 
navegación aérea, o los aspectos económicos del transporte aéreo—, se han elaborado en 
concordancia plena con el Informe del Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación (CART) del 
Consejo de la OACI y su documento de orientación adjunto titulado El despegue. 

Los iPacks de la OACI comprenden textos de orientación, instrucción y herramientas, y apoyo 
especializado y, en caso necesario, asistencia en materia de adquisiciones. Pueden adquirirlos las 
autoridades gubernamentales encargadas de la toma de decisiones, las administraciones de aviación 
civil, los comités nacionales de Facilitación del Transporte Aéreo, los proveedores de servicios de 
aviación y las partes interesadas de la cadena de suministro. 

El despliegue de los iPacks representa un esfuerzo de coordinación decidido por parte de la OACI, que 
está liderado por su Dirección de Cooperación Técnica (TCB) con el apoyo de las direcciones de 
Navegación Aérea y Transporte Aéreo, todas las Oficinas regionales de la OACI y la Oficina de 
Planificación Estratégica, Coordinación y Asociaciones (SPCP). 

Los dos primeros iPacks, ya disponibles, ofrecen recursos encaminados al Fortalecimiento de los 
comités nacionales de Facilitación del Transporte Aéreo para la reanudación y resiliencia de la aviación 
civil y la Gestión de los riesgos de seguridad operacional relacionados con la COVID-19 para las 
administraciones de aviación civil. 

“La OACI espera con interés trabajar en estrecha cooperación con los Estados, los asociados y los 
donantes con el fin de desplegar este importante recurso nuevo para los Estados y la industria. 
Confiamos en que los iPacks aporten una ayuda importante a los Estados miembros en sus actuales 
iniciativas de respuesta, recuperación y resiliencia, y contribuyan a restablecer la capacidad que se 
necesita para reconectar el mundo”, manifestó la Dra. Liu. 
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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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