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La OACI aprueba una nueva edición de su Manual de medidas de 
gestión de riesgos transfronterizos y pruebas de diagnóstico 

Para publicación inmediata 

 

Montreal, 24 de marzo de 2021 – La OACI anunció la publicación de la segunda edición 
revisada de su Manual de medidas de gestión de riesgos transfronterizos y pruebas de 
diagnóstico. 
 
Aprobado la semana pasada por la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, el manual es 
fundamental para uniformar de manera eficaz la respuesta de los países de todo el mundo ante la 
pandemia, así como las iniciativas de recuperación, y proporciona a los gobiernos nacionales y a 
los explotadores del transporte aéreo actualizaciones importantes sobre las respuestas de amplio 
alcance frente a la pandemia y las prioridades en lo que respecta a la recuperación de la aviación 
civil y las medidas de salud pública. 
 
“Esta nueva edición del Documento 10152 es una herramienta de apoyo directo al trabajo y los 
objetivos del Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación (CART), creado por el Consejo 
de la OACI, y está disponible gratuitamente en el on sitio de la OACI, destacó la Dra. Liu. 
 
“Contiene información nueva y revisada sobre la gestión de riesgos en la pandemia, corredores 
sanitarios (PHC), las últimas novedades científicas relacionadas con las pruebas de diagnóstico 
de la COVID-19 y una sección nueva sobre la vacunación y sus interdependencias con el marco 
de gestión de riesgos de niveles múltiples que se recomienda adoptar a los países”, explicó. 
 
La OACI coordinó y produjo la primera edición del manual de gestión de riesgos y pruebas de 
diagnóstico como parte de su respuesta rápida, en las primeras etapas de la pandemia, y con la 

estrecha colaboración de los Estados miembros y de las organizaciones integrantes del CAPSCA, 

incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
En la segunda edición, se incluyó nuevo contenido sobre modelos de gestión de riesgos 
aplicables específicamente a la aviación, así como sobre las diversas medidas de mitigación 
requeridas para la tripulación de vuelo y el público viajero. 
 
También se hace referencia a las consideraciones relativas a la vacunación y los protocolos 
aplicables al personal de la aviación, además de la normalización y validación de los certificados 
de las pruebas de COVID-19. 

 

https://elibrary.icao.int/product-details/258110
https://elibrary.icao.int/product-details/258110
https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/covid/cart/Documents/Doc%2010152_Unedited%20Second%20Edition_Manual%20on%20Testing%20and%20Cross-border%20Risk%20Management%20Measures.PDF
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/PublishingImages/Pages/Become-a-CAPSCA-Member-/CAPSCA%20Member%20States%202020.pdf
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/PublishingImages/Pages/Become-a-CAPSCA-Partner/Directory%20of%20CAPSCA%20Partners%20February%2023%202021.pdf
https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/default.aspx
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Recursos para la redacción 

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. 
 

Portal de información en línea de la OACI sobre la COVID-19 
Sitio web público sobre medidas de seguridad operacional relacionadas con la COVID-19 
Sección del sitio web del CAPSCA dedicada a la COVID-19 
 

 
Contacto general 

 
communications@icao.int 
 

Para los medios de comunicación 
 
William Raillant-Clark 
Oficial de Comunicaciones 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (celular) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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