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La OACI se une al llamamiento de la ONU para priorizar la 
vacunación de las tripulaciones de vuelo y la gente de mar 

Para publicación inmediata 

 

Montreal, 26 de marzo de 2021 – La OACI se unió a otros cuatro organismos de las Naciones 
Unidas hoy, en un llamamiento para que los países otorguen la prioridad de vacunación contra la 
COVID 19 a las tripulaciones de vuelo y la gente de mar. 
 
Además de la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, suscribieron la declaración conjunta 
especial los jefes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Marítima 
Internacional (OMI), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
 
“La aplicación de las recomendaciones actuales de la OMS es de primordial importancia para que 
siga funcionando en forma óptima la red de aviación civil internacional y, por ende, el transporte 
mundial de mercancía y trabajadores esenciales”, declaró la Dra. Liu. 
 
La declaración conjunta enfatiza la recomendación de la OMS sobre el hecho de que en las 
circunstancias actuales los países no deberían introducir requisitos de prueba de vacunación para 
los viajes internacionales como condición de entrada, en vista de que aún no se conoce el nivel 
de eficacia de la vacunación para reducir la transmisión, y del número limitado de dosis de 
vacunas disponibles en el mundo. 
 
Se destaca además que el transporte marítimo y el transporte aéreo son actividades esenciales 
que apoyan al comercio y la movilidad mundiales, y son fundamentales para una recuperación 
socioeconómica sostenible. Además, se deja constancia del pleno respaldo de los organismos 
participantes a la elaboración oportuna de un marco armonizado mundialmente para los 
certificados de vacunación, a fin de facilitar los viajes internacionales de la gente de mar y las 
tripulaciones de vuelo. 
 
“Como se señala en la declaración conjunta, la aplicación de reglas sanitarias estrictas, incluida la 
cuarentena, a quienes trabajan incansablemente en estos sectores, ha generado obstáculos para 
la conectividad, ha complicado las operaciones y ha producido costos significativos,” señaló la 
Dra. Liu. 
 
“La declaración también hace un llamamiento a los gobiernos para que den prioridad a la gente 
de mar y las tripulaciones de vuelo, junto con otros trabajadores esenciales, en sus programas 
nacionales de vacunación contra la COVID-19, de conformidad con la hoja de ruta para la 
priorización del uso de las vacunas contra la COVID-19 del SAGE de la OMS.” 
 
De acuerdo con las estadísticas de la OACI antes de la pandemia el número total de 
profesionales titulares de licencias en el ámbito de la aviación, incluidas licencias de pilotas y 
pilotos, controladoras y controladores de tránsito aéreo y personas técnicas titulares de licencias 
de mantenimiento era de 887 000. El sector del transporte aéreo transportó a alrededor de 5 700 
millones de personas viajeras en 2019, y antes de la pandemia la carga aérea representó el 35% 
del valor de toda la mercancía transportada por todos los modos de transporte combinados. 
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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. 
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