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Asunto: Apoyo de los Estados al Programa del
Arreglo de colaboración para la prevención y gestión de
sucesos de salud pública en la aviación civil (CAPSCA)
Tramitación: a) designar un coordinador médico
para el CAPSCA en los Estados y organizaciones
internacionales; y b) completar la encuesta sobre
el CAPSCA

Señor/Señora:
1.
La segunda Conferencia de alto nivel sobre seguridad operacional 2015 (HLSC 2015) se
celebró en la Sede de la OACI del 2 al 5 de febrero de 2015 y en ella se abordaron asuntos de salud
pública que se consideraron como problema emergente de seguridad operacional. La Conferencia aprobó
57 recomendaciones respecto de las cuales las partes interesadas deben tomar medidas y que figuran en la
Declaración de Montreal sobre la planificación del mejoramiento de la seguridad operacional publicada
en el Informe de la segunda Conferencia de alto nivel sobre seguridad operacional 2015 (Doc 10046).
2.
Las recomendaciones que adoptó la HLSC 2015 en relación con salud pública fueron:
a) que la OACI sostenga el programa CAPSCA para ayudar a los Estados a alistarse y reaccionar con
rapidez ante todo nuevo suceso que afecte a la salud pública; b) que los Estados apoyen el programa
CAPSCA y contribuyan a él en dinero o en especie; y c) que cuando sea factible los Estados recurran a
los conocimientos especializados de los departamentos médicos de sus autoridades de reglamentación,
además de otros expertos en salud pública, a efectos de fortalecer la gestión y respuesta ante sucesos que
afectan a la salud pública en el sector de la aviación.
3.
Se encargó a la OACI rendir informe al 39º período de sesiones de la Asamblea acerca
del avance en relación con estas cuestiones. En apoyo al programa CAPSCA, la OACI propició una
relación de trabajo más estrecha con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y estableció un grupo
de instrucción sobre el CAPSCA con el objetivo de crear capacidad y compartir recursos. En este
contexto, otra nueva iniciativa de la OACI para ayudar a los Estados en su respuesta ante el reciente brote
del virus de Zika fue la implementación de un registro de control de vectores en el sitio web público de
la Organización (http://www.icao.int/crr/Pages/Airport-Vector-Control-Register.aspx).
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4.
A fin de prestar aún más ayuda a los Estados, la Secretaría de la OACI está analizando las
brechas y solicitando a los Estados información acerca de las áreas respecto de las cuales necesitan
asistencia. Para facilitar este proceso, se ha elaborado el Cuestionario CAPSCA al que se tiene acceso
dirigiéndose al portal seguro de la Organización en: https://portal.icao.int/surveys. Se pide a los Estados
que completen la encuesta para el 30 de septiembre de 2016. Como alternativa, el cuestionario adjunto
puede completarse y remitirse a med@icao.int. La información se utilizará para elaborar el plan
estratégico y el plan operacional de 2017 a 2019 en relación con el CAPSCA.
5.
Atendiendo a la recomendación de la HLSC 2015 y para promover la participación, se
pide a los Estados y organizaciones internacionales que designen a una persona que se encargue de los
asuntos relativos al CAPSCA en cada Estado u organización. Las designaciones en cuestión deberían
transmitirse a med@icao.int para el 30 de septiembre de 2016.
6.
La sostenibilidad del programa CAPSCA depende del financiamiento. Hasta ahora, las
actividades CAPSCA se han financiado mediante donaciones de las Naciones Unidas y contribuciones
voluntarias y en especie de los Estados y las organizaciones. No obstante, la donación más importante que
ha sostenido al programa CAPSCA se termina a fines de 2016. La OACI hace un llamamiento a los
Estados y las organizaciones para que respalden el programa CAPSCA y contribuyan financieramente
mediante el Fondo para la seguridad operacional de la aviación (SAFE) voluntario de la OACI destinado
específicamente al CAPSCA. En el sitio web de la OACI (http://www.icao.int/safety/scan/Pages/SafetyFund-SAFE.aspx) se proporciona más información sobre el SAFE.
7.
Además de la asistencia financiera, se alienta a los Estados y organizaciones a prestar
apoyo con contribuciones en especie, facilitando recursos y personal para ayudar en el logro de los
objetivos del CAPSCA.
8.
Para obtener información adicional sobre el CAPSCA, puede dirigirse al sitio web
(www.capsca.org) o a med@icao.int.
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.

Fang Liu
Secretaria General
Adjunto:
Cuestionario CAPSCA

ADJUNTO a la comunicación AN 5/28-16/78
CUESTIONARIO SOBRE EL ARREGLO DE COLABORACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE SUCESOS DE SALUD PÚBLICA EN LA AVIACIÓN CIVIL (CAPSCA)

Estado/Organización internacional:_______________________________
Se ruega responda a las preguntas para el 30 de septiembre de 2016, como apoyo a la Secretaría de
la OACI en su examen de los planes estratégico y operacional del CAPSCA destinados a ayudar a los
Estados en la planificación de la preparación y respuesta ante emergencias de salud pública.
Se prefiere que esta encuesta se complete en línea digiriéndose a https://portal.icao.int/surveys. Como
alternativa, puede utilizarse este ejemplar impreso.
Pregunta 1
¿Es su Estado u organización miembro del CAPSCA?

SÍ

o NO

Pregunta 2
Si no es miembro ¿cuáles considera usted que son las dos razones principales por las que su Estado u
organización no se ha hecho miembro del CAPSCA?
Pregunta 3
¿Participa su Estado u organización en alguna de las siguientes actividades del CAPSCA?
3.1

Visitas de asistencia CAPSCA a los Estados

SÍ

o NO

3.2

Participación en reuniones/conferencias CAPSCA regionales

SÍ

o NO

3.3

Participación en reuniones/conferencias CAPSCA mundiales

SÍ

o NO

3.4

Capacitación de personal para ser asesores técnicos CAPSCA

SÍ

o NO

3.5

Contribución financiera al Fondo para la seguridad operacional
de la aviación voluntario (CAPSCA)

SÍ

o NO

Contribución al CAPSCA con otros servicios y recursos (en especie)

SÍ

o NO

3.6

Pregunta 4
Si no participa en las actividades mencionadas, señale las razones principales por las que no está
participando y formule sugerencias acerca de la manera en que la OACI podría ayudar para que su Estado
u organización participe.
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Pregunta 5
¿Qué sección/departamento de la autoridad de reglamentación de la aviación en su Estado u organización
es responsable de la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y de las normas y métodos
recomendados (SARPS) relacionados con salud pública y aviación?

Pregunta 6
¿A cuál de los siguientes expertos médicos recurre su Estado para mejorar la gestión y respuesta en el
sector de la aviación frente a un suceso de salud pública?
6.1

Expertos de la autoridad de reglamentación de la aviación

6.2

Expertos del Ministerio/Departamento de salud del Estado

6.3

Otros expertos en salud pública

Pregunta 7
¿Quiénes son sus principales asociados en la planificación de la preparación para la gestión de
emergencias de salud pública? Si es posible, proporcione información detallada.
7.1 Organismos nacionales e internacionales, como OMS, CDC, ONG, organismos
regionales o intergubernamentales
7.2

Ministerios/Departamentos nacionales

7.3

Asociados de la aviación y otros medios de transporte

7.4

Entidades y organizaciones médicas

7.5 Otros, como universidades, organizaciones de instrucción, organizaciones
comerciales, institutos de investigación, empresas de medios de comunicación, etc.
Información detallada:
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Pregunta 8
¿Cuál de las siguientes medidas ha aplicado su Estado u organización específicamente para la prevención
de la propagación de enfermedades transmisibles por medio del transporte aéreo y con respecto a la
gestión de las consecuencias en el funcionamiento del sector de la aviación que pueden tener otros
sucesos de salud pública, como emergencias a raíz de productos químicos, radiación, etc.?
8.1

Plan nacional de aviación

8.2

Planificación de contingencia para los servicios de tránsito aéreo

8.3

Procedimientos de los explotadores de servicios aéreos para que la tripulación
evalúe los casos en que se sospecha enfermedad transmisible en pasajeros y se
notifique a control de tránsito aéreo

8.4

Planes de emergencia de aeródromo

8.5

Procedimientos para transportar sin riesgos material que podría tener
consecuencias en la salud del personal que trabaja en el sector de la aviación

8.6

Instrucción de las partes interesadas principales

8.7

Coordinación, colaboración, cooperación y comunicación intersectoriales y
multisectoriales

8.8

Participación en ejercicios de emergencias de salud pública

8.9

Promoción de información sanitaria y/o implementación de iniciativas de
prevención para las tripulaciones, por ej., servicios de vacunación

Pregunta 9
Indique las áreas en las que desearía recibir el apoyo de la OACI y los asociados del CAPSCA a fin de
mejorar su planificación para la preparación y respuesta ante emergencias de salud pública.

A-4
Pregunta 10
Proporcione cualquier otro comentario que pueda tener con respecto a la manera en que la OACI puede
facilitar la aplicación del RSI y de los SARPS relacionados con la salud para planificar mejor la
preparación y respuesta ante las emergencias de salud pública.

Gracias por completar este cuestionario.
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