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Las recomendaciones del Equipo Especial para la Recuperación de la 
Aviación Civil de la OACI reciben apoyo para su implementación 
mediante nuevas iniciativas del ACI y la IATA  
Para publicación inmediata 
 

Montreal, 17 de agosto de 2020 – Esta semana, se dio un paso adelante en la aplicación de las 
recomendaciones mundialmente armonizadas elaboradas por el Equipo Especial para la 
Recuperación de la Aviación del Consejo de la OACI (CART), mediante el lanzamiento de iniciativas 
de apoyo a las líneas aéreas y aeropuertos por la IATA y el ACI, respectivamente. 
 
La IATA lanzó una Lista de verificación con el propósito de apoyar a las líneas aéreas que desean 
aplicar las directrices del CART de la OACI mediante autoevaluaciones y el ACI, a su vez, lanzó el 
“Airport Health Accreditation programme” (Programa de acreditación sanitaria de los aeropuertos) 
mediante el cual se evalúa si la aplicación de las medidas y procedimientos sanitarios de los 
aeropuertos son acordes a las recomendaciones del CART. La OACI ha apoyado ambas iniciativas. 
 
Las recomendaciones del CART, elaboradas en cooperación con la OMS, ofrecen una amplia gama 
de recomendaciones a los Estados y a las partes interesadas de la industria y constituyen la base 
para la reapertura coordinada y operacionalmente segura de los servicios aéreos comerciales. Entre 
dichas recomendaciones cabe destacar, en particular, la implementación de corredores sanitarios 
(PHC por su sigla en inglés). El concepto de PHC exige la aplicación de medidas tendientes a 
eliminar, en la mayor medida posible, la presencia de COVID-19 en las tripulaciones, aeronaves, 
instalaciones aeroportuarias y el público viajero. 
 
“Un enfoque armonizado con respecto a la salud pública es clave, no únicamente para la 
recuperación de la aviación civil, sino para una mejor reconstitución, lo cual es crucialmente 
importante para garantizar la futura resiliencia de la red de aviación. Las iniciativas lanzadas esta 
semana por el ACI y la IATA serán importantes para proporcionar a las líneas aéreas y a los 
aeropuertos la plataforma y el impulso necesarios para la aplicación de las recomendaciones del 
Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación del Consejo de la OACI (CART), entre las que 
se cuentan la armonización y la resiliencia como principios rectores” dijo el Sr. Salvatore 
Sciacchitano, Presidente del Consejo de la OACI. 
 
“La OACI utiliza todos los recursos disponibles para apoyar la aplicación de las recomendaciones y 
orientaciones del CART mediante el marco de coordinación del Arreglo de Colaboración para la 
Prevención y Gestión de Sucesos que afectan a la Salud Pública en la Aviación Civil (CAPSCA) y la 
intensificación de la cooperación con la industria, facilitando la implementación de los corredores 
sanitarios para garantizar operaciones de vuelo continuas con restricciones mínimas, proteger la 
salud y la seguridad de las tripulaciones y del público usuario, y reforzar la confianza de las 
pasajeras y los pasajeros en el transporte aéreo. El objetivo del Programa de acreditación de 
aeropuertos del ACI y de la Lista de verificación de la IATA es apoyar las iniciativas de la OACI y 
constituirán una orientación pragmática para los explotadores en todo el mundo”, dijo la Dra. Fang 
Liu, Secretaria General de la OACI. 
 
“La seguridad operacional siempre es la prioridad número uno del transporte aéreo y los retos que 
plantea la COVID-19 han añadido una nueva dimensión a nuestras iniciativas. Las orientaciones 
denominadas El despegue, elaboradas por la OACI junto con las autoridades de salud pública y los 
gobiernos, constituyen la norma mundial a seguir para contar con operaciones seguras. La Lista de 
verificación para autoevaluación de la IATA es una guía de aplicación práctica para ayudar en el 
cumplimiento por parte de las líneas aéreas,” dijo el Señor Alexandre de Juniac, Director General y 
Jefe ejecutivo de la IATA. 



 
“Nuestro nuevo programa permite a los aeropuertos demostrar al público viajero, el personal, las 
entidades de reglamentación y a los gobiernos, que se está priorizando la salud y la seguridad 
operacional de forma mensurable y establecida, y validar al mismo tiempo sus propias medidas y 
procesos”, dijo el Director General del ACI Mundo, Señor Luis Felipe de Oliveira. “La coherencia 
será la clave de una recuperación sostenible y las directrices de la OACI establecen el marco para 
un enfoque mundial coordinado que promoverá la confianza del público en la aviación” 
 
La recuperación del sector de la aviación civil internacional será esencial para la recuperación 
general más amplia de las repercusiones de la pandemia dada la importancia central de la 
conectividad aérea para el desarrollo mundial sostenible. En tanto que organismo especializado de 
las Naciones Unidas, la OACI ha proporcionado orientación estratégica a los Estados miembros 
durante la pandemia de COVID-19, incluyendo lo relacionado con la prevención de la propagación 
del virus, la operación de vuelos esenciales humanitarios, vuelos de repatriación y de carga aérea y 
la reapertura de servicios aéreos regulares. Todos los textos de orientación de la OACI sobre la 
COVID-19, incluidas las recomendaciones del CART, se han puesto a disposición sin costo alguno 
a través de un portal dedicado en su sitio web. 

 

 

 

Recursos para la redacción: 

Recomendaciones del Equipo especial para la recuperación de la aviación civil de la OACI 

Portal OACI sobre COVID-19 

La OACI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

 

 

https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
http://icao.int/covid19
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/ES/SDG_ES.aspx


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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