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EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN Y ESTADO ACTUAL
 La reacción inicial ante la declaración de la 

pandemia de COVID-19 de la casi totalidad de los 
gobiernos de nuestra Región fue declarar el cierre 
total de sus fronteras.

 Flexibilizando para vuelos humanitarios, de 
repatriación y vuelos de carga.

 Los STA seguían siendo prioritarios para la 
continuidad de las operaciones que se realizaban.

 En algunos aeródromos los STA cesaron totalmente 
sus operaciones o limitaron sus horarios de servicio.

 Luego de una parálisis casi total en abril, mayo y 
junio, las restricciones de viaje empezaron a 
flexibilizarse con fluctuaciones en la cantidad y 
periodicidad de las operaciones, con repuntes 
significativos en algunos aeropuertos.

 En la Región CAR, el número de operaciones se 
mantiene entre 30-40% en comparación de 2019.





Orientación para provisión de SNA en contexto COVID-19

 Recomendaciones iniciales emisión 
NOTAMs.

 Seguimiento actualización planes de 
contingencia.

 Recomendaciones COVID-19 –
Servicios de Navegación Aérea.

 Material de orientación para la 
provisión de servicios de tránsito aéreo 
en un contexto COVID-19.

 Seminarios web orientación provisión 
de STA contexto COVID-19.



https://www.icao.int/NACC/Pages/NACC-C19-guidance.aspx

https://www.icao.int/NACC/Pages/NACC-C19-guidance.aspx


Responsabilidades relacionadas con 
la vigilancia de la seguridad operacional

 Las responsabilidades de las AAC con respecto a la vigilancia de la seguridad operacional se 
mantienen a pesar de la contingencia con la que estamos tratando. Evidentemente, la situación 
actual plantea retos adicionales que se deben abordar de manera consistente con los 
requerimientos del Convenio de Chicago.

 Con el fin de ayudar a todos los Estados y partes interesadas pertinentes, la OACI ha puesto en 
marcha un sitio web público con medidas de seguridad operacional relacionadas con la COVID-19 
(https://www.icao.int/ safety/COVID-19OPS) en el que se publicarán medidas para garantizar la 
seguridad operacional durante este período. 

 Se alienta a todos los Estados a utilizar este sitio web e informar a la OACI de las novedades que se 
produzcan en su territorio siguiendo las indicaciones que figuran en el sitio. 

https://www.icao.int/%20safety/COVID-19OPS


Responsabilidades relacionadas con 
la vigilancia de la seguridad operacional

 Requerimientos para el otorgamiento de licencias.
a. la validez de las calificaciones;

b. la validez de las evaluaciones médicas;

c. la validez de las licencias y su período de renovación; y

d. los requisitos del dominio de idiomas.

 Periodicidad de inspección de vuelo para radioayudas para la navegación durante la fase de recuperación 
pandémica y relacionada con COVID-19. 

ICAO/Safety/COVID-19 OPS/Air Navigation Services 

https://www.icao.int/safety/COVID-19OPS/Pages/ANS.aspx

 Cumplimiento de los requisitos relacionados con la aprobación e implementación de los planes de vigilancia. 

ICAO/Safety/COVID-19 OPS/Air Navigation Services


Acciones alternativas

Llamar la atención sobre la importancia de evitar la 
postergación indefinida de las actividades de vigilancia.

Considerar acciones alternativas para cumplir con los planes 
de vigilancia, acorde con lo establecido en su regulación.

Llamar la atención u orientar sobre la importancia de una 
adecuada planificación de las auditorías o inspecciones 
remotas.



Más que teleconferencias Asegurar mecanismos 
legales correspondientes

Asegurar adecuada 
planificación

Asegurar que Auditor y 
Auditado están preparados

Adecuar mecanismos de 
cumplimiento

Adecuar métodos 
recolección evidencias

Adecuar mecanismos de 
acciones correctivas

Establecer mecanismos de 
resolución de conflictos



En cualquier momento de decisión lo mejor es hacer lo correcto, la 

mejor cosa siguiente es lo incorrecto, y lo peor es no hacer nada. 

Theodore Roosevelt



THANK YOU!


