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Ante comité de crisis en el turismo, la OACI alerta que los 
incrementos recientes en el volumen de transporte aéreo no 
alcanzan, y se observan signos de una “segunda ola” 

Para publicación inmediata 
 

Montreal, 20 de octubre de 2020 – El descenso en la actividad del transporte aéreo genera 
repercusiones considerables que tienen un efecto de dominó en los mercados del turismo y la 
hotelería en el mundo entero, y las ligeras mejoras que se han visto últimamente son 
insignificantes frente al derrumbe del transporte aéreo y el turismo mundial provocado por la 
pandemia de COVID-19. 
 
Este es el mensaje que enfatizó hoy la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, en la última 
reunión del Comité Mundial de Crisis para el Turismo conformado por la Organización Mundial del 
Turismo (OMT). 
 
Consciente de la interdependencia profunda del transporte aéreo y el turismo, y reconociendo la 
cooperación estrecha y efectiva que ya existe entre la OACI y la OMT, la Dra. Liu destacó ante 
las personas reunidas en el evento en representación de gobiernos e industria que las actuales 
tendencias de movilidad y conectividad mundial siguen trazando un cuadro económico aciago, 
que amenaza la sostenibilidad económica de aeropuertos y líneas aéreas de todo el mundo. 
 
“Globalmente, las cifras totales de personas transportadas en septiembre fueron sólo un 33% del 
volumen registrado en 2019, y en el transporte internacional ha sido incluso peor, con sólo el 19% 
de los valores del año pasado,” puntualizó la Dra. Liu. “Paralelamente, empieza a observarse una 
caída preocupante en algunas regiones, que probablemente obedezca a las segundas olas de la 
pandemia que se están produciendo en algunos países.” 
 
La Secretaria General observó que los últimos análisis pronostican para 2020 una caída mundial 
de 2 800 millones de pasajeras y pasajeros entre transporte aéreo interior e internacional. 
 
Reconoció asimismo que las directrices de respuesta elaboradas al principio de la pandemia por 
el Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación (CART) del Consejo de la OACI no 
tuvieron los efectos esperados frente a la pandemia y las restricciones que generó en el 
transporte aéreo internacional. 
 
“Los países están adoptando y aplicando las recomendaciones del CART y optimizando en 
cuanto les es posible la conectividad aérea, pero en muchos Estados la más alta prioridad sigue 
siendo la pandemia,” comentó. 
 
La Dra. Liu reconoció que será necesario disponer de soluciones sanitarias más efectivas “antes 
de que pueda volver a verse una alineación nacional significativa que impulse la recuperación de 
la confianza y, en consecuencia, del consumo” en los sectores del transporte y el turismo. 
 
Refiriéndose a las últimas acciones, enfatizó que el Equipo CART de la OACI, en el que 
participan gobiernos, grupos de la industria, la OMS y la OMT y organizaciones regionales, ya 
está finalizando la Fase II de las directrices, que se conocen con el título “El despegue”. 
 



“La nueva orientación podrá integrar un marco de gestión del riesgo para la evaluación de las 
soluciones de diagnóstico de la COVID-19 que pueden ser la clave para evitar la necesidad de las 
cuarentenas en el transporte internacional y turístico o al menos acortarlas,” señaló. 
 
Tras reconocer la necesidad de ser realistas con las expectativas, observó que “las líneas aéreas 
y los aeropuertos han sufrido un duro revés, pero aún así siguen siendo necesarios para hacer 
llegar rápidamente los alimentos y demás artículos urgentes y esenciales allí donde se los 
necesita, y esto pone de relieve la importancia crítica de los subsidios públicos para el sector en 
este momento.” 
 
Al finalizar su mensaje, la Dra. Lui resaltó que “con cientos de millones de personas que hoy 
temen perder sus medios de subsistencia, nunca ha habido una necesitad más urgente y vital de 
mantener la colaboración y la solidaridad entre los sectores del transporte y el turismo, como 
queda patente en el evento que nos congrega hoy.”

 

 
El descenso en la actividad del transporte aéreo genera repercusiones considerables que tienen un efecto de dominó en 
los mercados del turismo y la hotelería en el mundo entero, y las ligeras mejoras que se han visto últimamente son 
insignificantes frente al derrumbe del transporte aéreo y el turismo mundial provocado por la pandemia de COVID-19. 
Esta realidad, sumada al hecho de que las líneas aéreas y los aeropuertos siguen siendo necesarios para hacer llegar 
rápidamente los alimentos y demás artículos urgentes y esenciales allí donde se los necesita, pone de relieve la 
importancia crítica de los subsidios públicos para el sector en este momento, enfatizó la Dra. Liu.

 
 
 
 



Recursos para redactores: 

Sobre la OACI 
La OACI es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado por gobiernos en 1944 para favorecer la vía diplomática 
en los aspectos relativos al transporte aéreo internacional. Desde entonces, los países han dictado a través de la OACI más de 
12 000 normas y métodos recomendados que contribuyen a armonizar sus propios reglamentos nacionales en materia de 
seguridad, eficiencia, protección del medio ambiente y capacidad de la aviación para posibilitar la creación de una red 
verdaderamente mundial. Además, los foros de la OACI ofrecen a los grupos de la industria, las organizaciones de la sociedad 
civil y demás partes interesadas con reconocimiento oficial la oportunidad de interactuar y de avanzar causas de interés común 
con los niveles de gobierno en los que se toman las decisiones. 
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