
S22-3906 

 
La OACI y la OMS refuerzan su colaboración en el ámbito de las 
emergencias de salud pública  
Para publicación inmediata 
 
Montreal, 13 de diciembre de 2022 – Un nuevo acuerdo entre la OACI y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) contribuirá al uso de enfoques basados en las pruebas empíricas y los riesgos 
frente a los viajes internacionales, tanto en el contexto de la pandemia de COVID-19 como de otras 
posibles emergencias de salud pública.  
 
El acuerdo, firmado por el Secretario General de la OACI, Juan Carlos Salazar, y el director general 
de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, insta a los dos organismos de las Naciones Unidas 
a mantener y reforzar su cooperación a fin de brindar, de conformidad con sus respectivos 
mandatos, asesoramiento y asistencia a los Estados miembros y a las partes interesadas de la 
industria sobre cuestiones de políticas y técnicas. 
 
“La OMS lleva décadas colaborando con la OACI en cuestiones de salud pública en la aviación 
civil, entre otros en el contexto de su programa de apoyo a la implementación del Arreglo de 
Colaboración para la Prevención y Gestión de Sucesos de Salud Pública en la Aviación Civil 
(CAPSCA), creado en 2009. Esta colaboración se ha intensificado desde el inicio de la pandemia 
de COVID-19, en el marco de la respuesta del conjunto de las Naciones Unidas”, señaló el 
Secretario General de la OACI, Juan Carlos Salazar. “Esta colaboración renovada parte de nuestra 
fructífera cooperación en el contexto del Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación 
(CART) del Consejo de la OACI, que ha proporcionado un enfoque armonizado y optimizado para 
que la red mundial del transporte aéreo pueda reactivarse y recuperarse en condiciones de 
seguridad operacional y con resiliencia.”  
 
“La pandemia COVID-19 ha supuesto un reto enorme y sin precedentes a la industria de la aviación 
y el sector del transporte en su conjunto, y ha puesto de manifiesto por qué es tan importante una 
colaboración estrecha entre los sectores de la salud y del transporte”, apuntó el  
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. “El sector del transporte es clave 
para la recuperación socioeconómica de esta pandemia y para la preparación ante futuras 
emergencias de salud, entre otras cosas mediante una aplicación más estricta del Reglamento 
Sanitario Internacional. El acuerdo entre la OMS y la OACI sentará las bases para que nuestras 
dos organizaciones colaboren más de cerca en aras de un mundo más sano y seguro”. 
 
La ejecución del acuerdo se guiará por un plan de trabajo conjunto que comprende un marco de 
seguimiento y evaluación para hacer balance periódico de la colaboración y las actividades en 
común, y definir y reorientar las áreas prioritarias de colaboración, según proceda. Ambos 
organismos utilizarán este acuerdo para establecer una colaboración más estrecha en asuntos 
relacionados con la aviación civil y la salud pública, como parte de su compromiso con la  
Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

 



 
 

Recursos para la redacción 

Portal de la OACI sobre la COVID-19 
Arreglo de Colaboración para la Prevención y Gestión de Sucesos de Salud Pública en la Aviación Civil (CAPSCA) de  
la OACI 

Sobre la OACI 
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es el organismo de las Naciones Unidas que ayuda a 193 países 
a cooperar entre sí y a compartir sus cielos en beneficio mutuo.  
 
Desde su creación en 1944, el apoyo y la coordinación de la OACI han ayudado a los países a establecer, por vía 
diplomática y técnica, una red excepcionalmente rápida y fiable de movilidad aérea mundial que conecta a familias, culturas 
y empresas en todo el mundo y que promueve el crecimiento sostenible y la prosperidad socioeconómica en todos los 
lugares donde vuelan las aeronaves. 
 
Al ingresar a una nueva era de digitalización, y con la llegada de formidables innovaciones en tecnologías de vuelo y 
propulsión, el transporte aéreo depende hoy más que nunca del apoyo especializado de la OACI y de su orientación 
técnica y diplomática para crear un futuro nuevo y emocionante para los vuelos internacionales. La OACI misma está 
innovándose para responder a este llamado y está ampliando sus alianzas con otras organizaciones de las  
Naciones Unidas y partes interesadas del ámbito técnico para formular una visión mundial estratégica y soluciones 
sostenibles y eficaces. 
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