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La OACI anuncia nuevo paquete de recursos para los países que 
establezcan corredores sanitarios por la COVID-19 
Para publicación inmediata 
 

Montreal, 8 de julio de 2021 – Para ayudar a los países que buscan establecer corredores 
sanitarios de transporte durante la fase de recuperación de la pandemia de COVID-19, la OACI 
acaba de lanzar el nuevo paquete de asistencia para la implementación (iPack) sobre el 
Establecimiento de un corredor sanitario (PHC). 
 
El nuevo iPack se compone de textos de orientación, personal de apoyo, instrucción y otros 
recursos, y responde a las últimas recomendaciones del Equipo Especial para la Recuperación 
de la Aviación (CART) del Consejo de la OACI y a las orientaciones que la OACI, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y otros han volcado en el nuevo Manual de medidas de gestión de 
riesgos transfronterizos y pruebas de diagnóstico (Doc 10152). 
 
“Esta iniciativa se ha beneficiado mucho del aporte continuo que hemos estado recibiendo de los 
Estados miembros a través de sus plataformas de monitorización y coordinación de la COVID-19 
y otros mecanismos de información,” explicó la Secretaria General de la OACI Dra. Fang Liu. 
“El iPack amplía la orientación que la OACI ya tenía elaborada sobre este tema, y además brinda 
acceso a cursos de instrucción, un taller práctico que se actualiza regularmente con los últimos 
avances del conocimiento científico, y consultas con especialistas sobre la planificación y los 
avances de los países participantes.” 
 
La ejecución de los iPacks de COVID-19 está a cargo de la Dirección de Cooperación Técnica de 
la OACI con el apoyo de diversos Estados donantes y organizaciones. Los recursos que 
contienen estos iPacks han constituido un aporte vital a los esfuerzos dirigidos por los países a la 
recuperación del transporte aéreo en aspectos tales como la gestión de los riesgos de seguridad 
operacional, la facilitación, la seguridad de la aviación y la reapertura de aeropuertos. 
 
“Las autoridades nacionales que utilicen el nuevo iPack sobre corredores sanitarios accederán a 
las últimas novedades en materia de mejores prácticas que se aplican en otros países, por 
ejemplo, para diseñar y realizar correctamente el análisis de carencias siguiendo la orientación 
actualizada de la OACI, el CART y el Acuerdo de Colaboración para la Prevención y Gestión de 
Sucesos de Salud Pública en la Aviación Civil (CAPSCA),” destacó el Presidente del Consejo de 
la OACI Sr. Salvatore Sciacchitano. 
 
El Sr. Sciacchitano también puntualizó que “el iPack ayudará a los países a formular una 
estrategia con una batería de medidas para controlar los riesgos de la pandemia acordes a los 
objetivos actuales de reconocimiento recíproco y armonización mundial, y a mantener 
permanentemente actualizada su planificación de corredores sanitarios, sus enfoques y sus 
resultados.” 
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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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