El Consejo de la OACI reconoce los llamados del G20 para la
reanudación de los viajes internacionales
Para publicación inmediata

Montreal, 2 de noviembre de 2021 – En su última reunión, los 36 Estados que integran el
Consejo rector de la OACI reconocieron los últimos llamados del G20 “para reanudar los viajes
internacionales de forma segura y ordenada” y en consonancia con el trabajo de la OACI, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones internacionales pertinentes.
En la reunión, que se celebró en el marco del 224ª período de sesiones del Consejo, el Presidente
de este órgano, Salvatore Sciacchitano, llamó una especial atención sobre el hecho de que los
llamados del G20 están muy en sintonía con la reciente declaración ministerial adoptada por los
Estados miembros de la OACI en su Conferencia de Alto Nivel sobre la COVID-19 (HLCC).
“Tanto en lo que respecta a su consideración de la primacía de las políticas nacionales de salud
pública, como en su atención a las cuestiones relativas a las pruebas de detección, la vacunación
y la necesidad de aplicaciones digitales basadas en el reconocimiento mutuo para certificar el
estado de salud en los viajes transfronterizos, las prioridades del G20 con respecto a la
reanudación de los viajes internacionales coinciden en gran medida con la declaración de la
HLCC de la OACI y su visión compartida para la recuperación, resiliencia y sostenibilidad de la
aviación más allá de la pandemia”, señaló el Presidente Sciacchitano.
El actual presidente del Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación (CART),
Sr. Estanislao Esono de Guinea Ecuatorial, agradeció también la atención prestada por el G20 a
la recuperación de la conectividad internacional y subrayó la especial valoración que hace el G20
de la importancia de las normas internacionales compartidas para velar por la fluidez de los
viajes.
“Desde el principio de la pandemia”, resaltó Esono, “el Consejo ha trabajado incansablemente por
conducto del CART con Gobiernos nacionales, la industria, la OMS, la OMT y muchas otras
organizaciones internacionales de los ámbitos de la salud y la aviación con el fin de asegurar la
normalización y armonización de las medidas globales de respuesta y recuperación del transporte
aéreo internacional”.
El Secretario General de la OACI, Juan Carlos Salazar, reconoció asimismo que el acento puesto
por el G20 en el papel esencial del personal del transporte y la necesidad de un enfoque
coordinado para el trato de las tripulaciones aéreas, marítimas y terrestres, “son un recordatorio
importante en un momento determinante de la recuperación de la pandemia y del transporte
aéreo a escala mundial”.
“Reconectar el mundo mediante el restablecimiento y la reactivación del transporte aéreo y el
comercio es de una importancia capital para el bienestar económico básico de millones de
personas de todo el mundo”, enfatizó el Secretario General, “así como para ayudar a ampliar los
servicios de carga aérea cuando las cadenas de suministro mundiales más los necesitan”.
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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.
Sobre el CART
El Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación (CART) de la OACI se estableció en marzo de 2020 con el
objetivo de proporcionar orientaciones armonizadas prácticas a los gobiernos del mundo y a los explotadores de la
industria de la aviación, a fin de reanudar las actividades del sector del transporte aéreo internacional y recuperarse de
la COVID-19 de manera coordinada a escala mundial.
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