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Documentos OACI Actualizados 

 
01. 
 
Objetivo estratégico de Seguridad de la 

aviación y facilitación. Estrategia de 

ciberseguridad de la aviación. Octubre 2019 

La visión de la OACI sobre la ciberseguridad 
mundial es que el sector de la aviación civil sea 
resiliente a los ciberataques y siga siendo 
seguro y fiable en todo el mundo, al tiempo 
que continúa innovando y creciendo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Conflictos de intereses en la aviación civil. 

Consolidación de las disposiciones de la OACI. 

Julio 2019. 

De conformidad con la Resolución A39-8 de la 

Asamblea, Conflictos de intereses en la 

aviación civil, en este documento de referencia 

se enumeran las disposiciones de los Anexos y 

manuales que se relacionan con los conflictos 

de intereses (COI). El propósito de este 

documento es servir de referencia rápida a las 

disposiciones que figuran en los distintos 

documentos de la OACI y que se refieren al 

tema de los COI. 
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3 

10121 Manual on Ground Handling addresses. 

Edición en inglés únicamente. 1 edición. 2019.  

 

These concerns and was developed in close 

cooperation with industry representatives to 

benefit from the experience and expertise of 

those working “hands on” in aircraft 

turnaround operations. 

 Estas inquietudes y se desarrollaron en estrecha 

cooperación con representantes de la industria para 

beneficiarse de la experiencia y los conocimientos 

de aquellos que trabajan "de manera práctica" en 

las operaciones de respuesta de aeronaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

CIRCULAR 356 

Guidelines on Digital Learning for Cabin Crew 

Training. Versión solo en inglés 

The purpose of this circular is to provide detailed 

guidance on designing, developing and using digital 

learning for cabin crew safety training. It also 

provides basic concepts and information on the 

processes and resources involved in digital learning 

development. These guidelines focus on formal 

learning, specifically on structured courses 

designed to meet job-related learning objectives. 

They do not address assessment needs or 

evaluation stages of a training programme but 

rather the design, development and delivery 

methods that are specific to digital learning. 
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Revistas en Formato Digital

5.  

Aircraft IT MRO V9.1, March-April 

2020   

Published on Mar 12, 2020   

Aircraft IT is the place for the aviation industry 

to keep updated with all the Flight Operations 

IT Software solutions on the market, from the 

world's leading Vendors cabin concepts, 

navigating change, shaping the future.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. AVION REVUE. N. 454- MAYO 2020.   

SUMARIO 

04 Coronavirus: una crisis mundial que ataca 

en especial a la aviación comercial. La amenaza 

de crisis que podía crear el coronavirus es ya 

una realidad. El cierre de fronteras y 

cancelación de eventos para detener su 

propagación va a suponer con toda seguridad 

el mayor freno al crecimiento del número de 

pasajeros de los últimos años. Si se extiende en 

el tiempo su afección, la crisis podría ser más 

grave, superando la de la primera guerra del 

golfo o los atentados de las torres gemelas. 
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7 

Aviador 
 
La Revista Aviador, Del Colegio Oficial de 
Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) es 
una Corporación de Derecho Público creada 
en 1998, Se rige por sus Estatutos y las 
Normas Legales que le son de aplicación y su 
relación con la Administración se canaliza a 
través del Ministerio de Fomento, España. 
 
 
 

 
 
 

 
8 
Fly News Magazine  

 

Revista líder en información aeronáutica. Fly 

News es una revista de información 

aeronáutica que toca todas las áreas de 

actividad relacionadas con este estratégico 

sector.  

Sumario 97 Enero / Febrero 2020  
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9 

ATC MAGAZINE Nº103   

COVID- 19 

Published ABRIL, 2020   

Revista Profesional de control de Tránsito aéreo.  

 

 

 

 

10. National Geographic español. 
ABRIL 2020. EN PORTADA: Una 
ilustración de los dos posibles futuros 
de nuestro planeta en 50 años. 

National Geographic en español es la fuente 
inagotable de experiencias impactantes y 
novedosas. Ofrece artículos que narran la belleza, 
el misterio y las crudas realidades de la vida en la 
tierra. Por 125 años ha sido un medio de 
información preciso y esto lo ha convertido en una 
de las mejores fuentes de consulta del mundo.  
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11.  

Viajes National Geographic – MAYO 
2020  

Sumario: 

EXPERIENCIAS.......................................................................... 6 

Rijeka,lajoyaculturaldeCroacia•TheEdge,elnuevomiradord

eNuevaYork FondosmarinosdeEspaña• FiestadeGubbio• 

Valladolidenoturística.  

FORMENTERA..........................................................................18 La 
más pequeña de las Pitiusas es un destino perfecto para 
disfrutar de rutas en bicicleta hasta playas de arena blanca 
y pueblos con mercadillos.  

SORIA 
.........................................................................................................22 
Recorrido por los monumentos culturales y naturales de la 
provincia 
que inspiró a grandes poetas como Bécquer y Machado, 
entre otros.  

GALWAY 
.........................................................................................................26 
Irlanda reserva en esta ciudad y condado de la costa oeste 
tradiciones 
y paisajes indómitos como los acantilados de Moher y las 
islas Aran.  
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Coronavirus: consejos para las aerolíneas y sus tripulaciones 
 
The information collated here is intended to raise the awareness of operators and 
their crews about the practical measures they can take to reduce the risk of the 
virus spreading. This complements the Safety Information Bulletin issued by 
EASA on the coronavirus.  

Fuente EASA: https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/coronavirus-advice-airlines-and-their-crews 

 

 

https://ad.easa.europa.eu/ad/2020-02R2
https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/coronavirus-advice-airlines-and-their-crews
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Simbiosis entre autoridades de salud, turismo y transporte aéreo permitiría 
reactivación del sector  

 

 

Por Msc. José Loría. 

Investigador en transporte aéreo 

01 Mayo 2020 

 

 

La crisis mundial que desató el Covid-19 paralizó el 

grueso de la aviación comercial y dejó un panorama 

incierto para millones de personas que perdieron 

su empleo o se encuentran a la expectativa de 

reincorporarse a sus labores. 

Otro de los grandes afectados por la pandemia es 

el turismo, la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) estima que la demanda 

de servicios podría contraerse hasta en un 25 por 

ciento si los cierres de fronteras se mantienen por 

un período de tres meses.  

Con las recomendaciones de las autoridades de 

salud y la información oportuna a la ciudadanía 

como prioridad, también se pueden ir 

vislumbrando acciones que favorezcan el repunte 

económico a través de la simbiosis entre estos 

sectores. 

En 2019, según los datos del Instituto Costarricense 

de Turismo (ICT), aterrizaron en el país cerca de dos 

millones y medio de turistas, de los cuales poco 

más de la mitad provenían de Estados Unidos y un 

10 por ciento desde Canadá. Por esta razón, el 

acuerdo reciente entre el Departamento del 

Tesoro estadounidense y las principales aerolíneas 

de pasajeros de ese país para emitir ayuda por 25 

mil millones de dólares, debe ser visto con 

esperanza por el transporte aéreo y el turismo 

nacional. 

 

Dicho convenio representa que miles de 

empleados de la aviación comercial 

estadounidense podrán respirar tranquilos al 

https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/estad%C3%ADsticas/informes-estad%C3%ADsticos/anuarios/2005-2015/1583-2019-1/file.html
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menos hasta el 30 de septiembre, fecha en que las 

aerolíneas receptoras de esta ayuda podrían volver 

a suspender o despedir trabajadores de su nómina. 

 

Air Canada, por su parte, adoptará el Subsidio de 

Emergencia para los Salarios de Canadá (CEWS) con 

el que se podrá mantener o devolver las nóminas a 

sus 36 mil empleados, que sufrieron una reducción 

salarial a causa de la pandemia del 15 de marzo al 

6 de junio. 

Aunque estas medidas no impacten directamente 

el empleo de costarricenses o garanticen la 

reactivación de operaciones hacia el país, podrían 

afectar de manera positiva al colectivo que según 

publicación de 2018, Beneficios Económicos del 

Transporte Aéreo en Costa Rica, de Oxford 

Economics, sustenta alrededor de 155 mil puestos 

de trabajo, entre empleos directos e indirectos en 

aerolíneas, aeropuertos, y comercios como 

hoteles, restaurantes y tiendas. 

Cualquier respiro con el que cuenten las empresas 

que transportan a los turistas que ingresan al país, 

debería tener un efecto positivo en la economía del 

turismo local.    

Esta hipótesis toma más fuerza al revisar el detalle 

de los números del ICT, donde se muestra que 

alrededor de nueve de cada 10 boletos aéreos para 

visitar Costa Rica, se adquieren exclusivamente 

para vacacionar, ya sea en playas como las del 

Parque Nacional Manuel Antonio o disfrutar las 

espectaculares vistas que ofrecen los volcanes 

Arenal o Poás, entre una extensa cantidad de 

atracciones que a lo largo de los años el país ha 

logrado consolidar. 

 

Antes del escenario actual CEPAL estimaba que tras 

el pobre crecimiento regional en 2019 de solo 0,1 

por ciento, 2020 vería un repunte y la tasa 

alcanzaría un 1,3 por ciento del PIB. “Hoy, una 

aproximación conservadora, con los datos que aún 

se van consolidando, nos dice que América Latina y 

el Caribe registrará para este año un crecimiento 

negativo de -1,8 por ciento con probables sesgos a 

la baja”, según pronosticó Alicia Bárcena, 

Secretaria Ejecutiva de la organización. 

Estas cifras, aunque no reconfortan, deben 

impulsar aún más el genio innovador costarricense 

para echar mano de los recursos con los cuales 

cuenta el país para generar confianza 

internacional: una institucionalidad pública capaz 

de liderar con éxito el control del virus, una 

industria e infraestructura turística acostumbrada 

a satisfacer a miles de visitantes que recorren el 

territorio nacional cada temporada, y una amplia 

red de transportistas aéreos que conecta al país 

con el mundo.  

Por supuesto, aún quedarán áreas de mejora en 

infraestructura vial, seguridad y competitividad, 

que imponen un reto a un plazo mayor para el país, 

sin dejar de lado que este novel coronavirus 

amenaza quedarse en el planeta hasta que se 

consiga idear con la cura.   

 

Regulación aérea internacional 
procura dar respiro al sector   
 

La reactivación de esta industria no solo depende 

de la actividad económica, las regulaciones 

internacionales juegan un papel importante en la 

continuidad futura de las operaciones aéreas.   

http://clacsec.lima.icao.int/2019-PUB/IATA/2018/CostaRica-Spanish_18.pdf
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El Secretario General de la Organización de 

Aviación Civil Internacional, Dr. Fang Liu, envió una 

carta a los Estados miembros en la que resaltó la 

realidad que enfrentan proveedores y personal de 

servicios de aviación para mantener la validez de 

sus certificaciones, licencias y otros tipos de 

aprobaciones oficiales de operación periódicas; y 

pidió a los gobiernos flexibilidad y procurar 

medidas para no afectar a un sector de las 650 mil 

personas con licencia que apoyan el transporte 

aéreo comercial en el mundo. 

El jerarca también solicitó a los países indicar si 

aceptarían la validez de los certificados y licencias 

que ahora están siendo afectados por las medidas 

de salud pública que se implementan en otros 

Estados. 

En Costa Rica la Dirección General de Aviación Civil 

respondió a esta iniciativa mediante la Circular de 

Información Aeronáutica, serie A19, del 6 de abril 

de 2020, en el que específica que: “emitirá, cuando 

sea solicitada y según lo apropiado,una exención 

para extender hasta el 16 de julio del 2020, la 

validez de los Certificados Médicos (Clases 1, 2 y 3) 

para pilotos, instructores de vuelo, examinadores, 

controladores de tránsito aéreo y tripulantes de 

cabina,que vencieron a partir del 16 de marzo del 

2020, fecha en que se declaró el estado de 

emergencia nacional. Asimismo, se extenderá la 

validez del Nivel de Competencia Lingüística del 

idioma inglés, que aplica para pilotos y 

controladores de tránsito aéreo,bajo las mismas 

condiciones establecidas para los certificados 

médicos. Este plazo es prorrogable, a discreción de 

la DGAC”. 

 

Sugerencias al Plan para la 
Reactivación de la 

IndustriaTurística  

 
Costa Rica más que un destino turístico, representa 

para muchas personas alrededor del mundo, una 

garantía de bienestar, de felicidad, un país que 

algún día les gustaría visitar, o al que les gustaría 

regresar, la tierra del “Pura Vida”.  

La institucionalidad costarricense, encabezada por 

la ministra de Turismo, María Amalia Revelo, 

realiza un Plan para la Reactivación de la Industria 

Turística, y como uno de los objetivos de dicho plan 

es precisamente apoyar la reactivación de las 

aerolíneas, apunto a continuación algunas 

sugerencias para recuperar las tasas de visitación, 

aunque sea de manera paulatina. 

En primera instancia la ciudadanía y el sector 

productivo debe continuar apoyando 

decididamente la labor encomiable y las 

recomendaciones que realizan las autoridades para 

mantener a raya la cantidad de contagios.  

Si es que aún no se está haciendo, se deben 

establecer contactos claros con los transportistas y 

las empresas que brindan servicios en turismo 

vacacional, como agencias de viajes y tour 

operadores en los mayores mercados meta del 

país; para informar con claridad las medidas que 

desde la institucionalidad y la ciudadanía se 

continúan para detener la pandemia y asegurar 

que no se den nuevos brotes. 

 

 

 

https://www.dgac.go.cr/wp-content/uploads/2020/04/ca19_20-VALIDEZ-CERT-MED-COMP-LING.pdf
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Se deberá garantizar todo el respaldo posible para 

que una vez se flexibilicen las medidas de viajes y 

fronteras, las aerolíneas que retomen sus 

operaciones hacia y desde el país y los operadores 

turísticos cuenten con infraestructura y recursos 

necesarios para permitir que en su experiencia de 

viaje a Costa Rica los visitantes noten y sean parte 

del distanciamiento social y la limpieza extrema.  

Es una responsabilidad individual de cada 

organización y empresa, pero también es un 

trabajo en equipo de ambos sectores para 

evidenciar acciones concretas en aeropuertos, 

museos, hoteles, restaurantes, y tiendas de 

artesanías. 

La divulgación de estos alcances es clave: los 

canales oficiales y los mensajes publicitarios en los 

que el país pueda invertir para reposicionarse 

como un destino preferido por los vacacionistas a 

nivel mundial, las redes sociales y mensajes que la 

ciudadanía pueda ayudar a compartir tendrán 

ahora un nuevo elemento, la salubridad que ofrece 

el sistema de vida costarricense.  Ante la nueva 

realidad que vive el mundo, ese no es un mensaje 

de poco peso. 

No es difícil pronosticar que muchos turistas, aún 

disponiendo de los recursos, prefieran la prudencia 

de mantenerse en su kilómetro cuadrado antes de 

volver a realizar viajes internacionales. Es apenas 

comprensible con tanto dolor e incertidumbre. Sin 

embargo, del trabajo conjunto entre autoridades y 

operadores para garantizar con certeza que el país 

es igual o aún más seguro para la salud física y 

mental como sus lugares de origen, puede 

depender la recuperación de las cifras de viajeros 

que ingresan anualmente, la mayoría a través de 

vuelos comerciales. 

 

Como lo expresó la ministra Revelo en carta abierta 

al sector : “Son tiempos difíciles, pero conozco a mi 

sector, sé que es resiliente, que está formado por 

hombres y mujeres que aman esta patria, y no me 

cabe la menor duda que, con la ayuda de todos, nos 

vamos a levantar más fuertes que antes de esta 

crisis que no tiene parangón”. Así sea.  
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