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La OACI y la CAAi lanzan un curso de recuperación tras el 
confinamiento para los profesionales de la aviación 
Para publicación inmediata 

Montreal, 22 de julio de 2020 – Atendiendo a las recomendaciones del Equipo Especial para la 
Recuperación de la Aviación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la oficina 
de Instrucción Mundial en Aviación (GAT) de la OACI y la CAA International (CAAi) — división de 
la Administración de Aviación Civil (CAA) del Reino Unido que se ocupa de la instrucción en 
aviación— han lanzado un curso nuevo para la reanudación segura y protegida de las 
operaciones aéreas. 
 
El curso, que impartirán en un aula virtual especialistas de la OACI y la CAA del Reino Unido, 
proporcionará asesoramiento sobre las mejores prácticas para ayudar a los entes reguladores y a 
los explotadores de servicios aéreos a afrontar las dificultades de supervisión, cumplimiento, 
instrucción y funcionamiento durante el período de recuperación de la COVID-19. 
 
“En todos los sectores de la industria, la instrucción en aviación será esencial para que los 
profesionales tengan la capacidad de afrontar y resolver dificultades complejas y evolutivas de 
cumplimiento y funcionamiento durante el período de recuperación de la COVID-19”, observó la 
Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu. “Este curso, impartido en asociación con la CAAi, 
aportará apoyo y orientación fundamentales durante este período crítico para el sector de la 
aviación”. 
 
Richard Moriarty, director ejecutivo de la Administración de Aviación Civil del Reino Unido, 
manifestó que “estamos encantados de colaborar con la OACI en esta iniciativa crucial. Volver a 
poner en marcha las operaciones aéreas después del confinamiento no es tarea fácil. Además de 
dar respuesta a complejos desafíos logísticos, operacionales, financieros y políticos, el sector 
tiene que ejercer la supervisión reglamentaria y cumplir las normas internacionales. Confiamos en 
que este curso proporcione a la comunidad mundial de la aviación la orientación necesaria en 
materia de reglamentación para que se puedan reanudar las operaciones aéreas de forma segura 
y protegida”.  

Las inscripciones en el curso se abren el 21 de julio de 2020 y está previsto que la instrucción 
empiece el 3 de agosto de 2020. 

 



 
 

 

Recursos para la redacción: 

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. 
 

Para más información sobre el curso, puede visitar el sitio web: https://caainternational.com/course/aviation-covid-19-
training-course/ 

 
Plataforma de la OACI dedicada a la COVID-19 
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