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Lanzamiento de los paquetes de asistencia para la implementación (iPacks) de la OACI con el fin de 

ayudar a los Estados miembros en sus iniciativas de respuesta, recuperación y resiliencia ante la 

COVID-19 
 
 
1.  Como parte del apoyo que presta a sus iniciativas de respuesta, recuperación y resiliencia 
tras el brote de la COVID-19, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) pone a disposición 
de los Estados miembros una serie de paquetes de asistencia para la implementación (iPacks). 
 
2.  Un iPack es un conjunto de textos de orientación, instrucción y herramientas normalizados 
y apoyo especializado destinado a facilitar y guiar a las entidades estatales (p. ej., gobiernos, 
administraciones de aviación civil y comités nacionales de Facilitación del Transporte Aéreo), proveedores 
de servicios de aviación, partes interesadas de la cadena de suministro y su personal en la implementación 
de las disposiciones y recomendaciones correspondientes de la OACI. 
 
3.  Los iPacks abordan aspectos relativos a la seguridad operacional, las medidas relacionadas 
con la salud pública, la facilitación y la seguridad de la aviación, los servicios de navegación aérea, y el 
transporte aéreo y sus aspectos económicos. Estos paquetes se elaboran e implementan con arreglo a las 
medidas y recomendaciones del Informe del Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación (CART) 
del Consejo de la OACI y su documento adjunto titulado El despegue: Orientaciones para el transporte 
aéreo durante la crisis sanitaria causada por la COVID-19. La Dirección de Cooperación Técnica de 
la OACI es la encargada de coordinar el despliegue de los iPacks con el apoyo de las direcciones de 
Navegación Aérea y Transporte Aéreo, la Oficina de Planificación Estratégica, Coordinación y Asociaciones 
(SPCP) y las Oficinas regionales de la OACI. 
 

4.  Ya están disponibles los dos primeros iPacks, en los que se abordan los siguientes temas: 

 

 Fortalecimiento de los comités nacionales de Facilitación del Transporte Aéreo para la 
reanudación y resiliencia de la aviación civil; y 

 Gestión de los riesgos de seguridad operacional relacionados con la COVID-19 para las 
administraciones de aviación civil. 

 
5.  Para más información sobre los iPacks, su contenido y proceso de despliegue, puede visitar 
el sitio web: www.icao.int/ipack o enviar un mensaje por correo electrónico a: ipack@icao.int. 
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