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Asunto: Nuevas directrices para la aplicación de medidas
de seguridad de la aviación de contingencia durante la
pandemia de COVID-19
Tramitación: a) tomar nota de la nueva orientación;
b) adoptar las mejores prácticas que contiene; c) aportar
comentarios, si los hubiera, para el 31 de agosto de 2020.
Señora/Señor:
Tengo el honor de comunicarle que la Secretaría de la OACI ha elaborado Directrices para la
aplicación de medidas de seguridad de la aviación de contingencia durante la pandemia de COVID-19 que
integran los aportes y mejores prácticas de especialistas de la industria y los Estados. Estas directrices tienen por
objeto:
a) ayudar a los Estados a velar por el cumplimiento de las disposiciones del Anexo 17 durante
la actual crisis y después;
b) armonizar los protocolos sanitarios y demás medidas de contingencia; y
c) ayudar a proteger al personal de inspección, al público viajero y al personal en general sin
descuidar los objetivos de seguridad de la aviación, y proponer otras medidas de seguridad
alternativas.
Dado que la crisis mundial causada por la pandemia de COVID-19 afecta a todos los sectores de la
aviación civil internacional, es crucial que se atienda la cuestión de la seguridad de la aviación durante estos
tiempos sin precedentes. En particular, los Estados deberían velar por que no se socaven las medidas de seguridad
de base establecidas en el Anexo 17 — Seguridad al considerar la adopción de medidas provisionales motivadas
por dificultades operacionales.
El documento está disponible en la ICAO-NET (portal.icao.int) en el apartado “Publications”
(Publicaciones) y “Others” (Otras). Si desea formular comentarios u otros aportes, le agradeceremos dirigirlos a
ASP@icao.int, indicando en el asunto del mensaje “COVID19 Guidance”, para el 31 de agosto de 2020 a más
tardar.
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.
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