Tercera reunión extraordinaria ante COVID-19

Consideraciones para Certificación de Vacunas y gestión de Identidad

28 de abril del 2021

Piedras angulares actuales de la respuesta
• Medidas de protección personal
• Medidas ambientales
• Medidas de distanciamiento físico/social
• Dirigidas
• Aislamiento de casos
• Cuarentena de contactos

• Comunitarias
• Medidas sanitarias en relación con el
tráfico internacional

Numero cumulativo de medidas implementadas
Americas, 30 enero-30 abril 2020

Determinación
ESPII

Declaración
Pandemia
Brotes
en Europa

Distanciamiento
físico/social
34 países
367 medidas

Relacionadas
con viajes
33 países
126 medidas

Medidas de distanciamiento físico/social

3 abril 2020

10 abril 2020

Documento CE166/5
junio 2020

16 abril 2020

Documento CD58/6
Septiembre 2020

Medidas de distanciamiento físico/social

4 noviembre 2020

30 octubre 2020
15 enero 2021
19 abril 2021

• Desafíos para determinar el impacto máximo
en la transmisión y las perturbaciones
sociales/económicas mínimas:
• Momento de los ajustes
• Aplicación geográfica
• Paquetes de medidas
• Nivel de toma de decisiones
• Mantener/mejorar cumplimiento
• Legislación
• Aplicación
• Comunicación

Reglamento Sanitario Internacional (RSI)
Emergencia de Salud Publica de Importancia Internacional (ESPII)

23 enero 2020
No ESPII – No Restricciones viajes

30 enero 2020
ESPII – No Restricciones viajes

11 marzo 2020
Declaración pandemia

1 mayo 2020
Abordaje basado en riesgo

1 agosto 2020
Abordaje basado en riesgo

30 octubre 2020
Abordaje basado en riesgo

•
•

15 enero and 19 abril 2021
Abordaje basado en riesgo
No introducción requisito prueba vacunación

Medidas sanitarias en relación con el tránsito internacional
19 abril 2021
Consejos para la Secretaría de la OMS

• Actualizar la guía de la OMS de
diciembre de 2020…enfoques en
pruebas y duración de la cuarentena
de los viajeros…el propósito del viaje
(no esencial vs esencial)
• Continuar coordinando con los socios
pertinentes…incluidos OACI, OMT y
IATA, para la revisión, actualización y
difusión periódicas de la orientación
basada en pruebas sobre las medidas
de reducción del riesgo relacionadas
con los viajes

Recomendaciones Temporales para los
Estados Partes
• Implementar enfoques coordinados,
por tiempo limitado, basados en
riesgos y basados en evidencia…de
acuerdo con la orientación de la OMS y
las disposiciones del RSI…
• Reducir la carga financiera de los
viajeros internacionales por las
medidas que se les aplican para la
protección de la salud pública…de
conformidad con el artículo 40 del RSI
• Compartir información con la OMS
sobre el impacto de las medidas
sanitarias…para informar el desarrollo
de la OMS de orientación basada en
pruebas

Abordaje basado en riesgo

OPS, 2 julio 2020

OPS, 5 octubre 2020

OMS, 16 diciembre 2020

✓Evaluación del riesgo
✓Mitigación del riesgo
✓Comunicación del riesgo

No permitir viajes de:
• Casos en aislamiento
• Contactos en cuarentena
• Personas en confinamiento

No a practicas que:

 Generan falso sentido de seguridad
 Generan hacinamiento en puntos de entrada
 Socavan uso racional de recursos
 Infringen disposiciones del RSI

Reanudación trafico internacional
✓ Evaluación del riesgo
• Situación epidemiológica origen/destino
• Saturación servicios de salud en el destino
• Trafico esencial / no-esencial

✓ Mitigación del riesgo

No permitir viajes de:
• Casos en aislamiento
• Contactos en cuarentena
• Personas en confinamiento

• Prohibiciones selectivas conexiones
• Protección personal
- Uso de mascarillas médicas quirúrgicas
• Medidas ambientales – Limpieza
- Puntos de entrada
- Medios de transportes
• Medidas de salud pública
- Recopilación en línea de información sobre ubicación del viajero antes de la salida
- Distanciamiento físico (puntos de entrada y medios de transporte)
- Cribado visual en los puntos de entrada
- Seguimiento sanitario de los viajeros entrantes durante 14 días
- Adhesión a medidas de distanciamiento físico/social en destino

✓ Comunicación del riesgo

Reanudación trafico internacional
No a las prácticas que:
 Generan falsa sensación de seguridad
• Formularios / cuestionarios basados en síntomas
• Cribado de temperatura
• "Pasaportes inmunitarios“
• Pruebas de laboratorio en viajeros
• Vacunación de viajeros
 Generan hacinamiento en los puntos de entrada
• Llenado de formularios / cuestionarios
• Exámenes médicos / pruebas de laboratorio en viajeros
 Socavan el uso racional de los recursos
• Cuarentena de viajeros entrantes
• Pruebas de laboratorio en viajeros
• Vacunación de viajeros
 Infringen las disposiciones del RSI
• Documentos sanitarios distintos de la prueba de vacunación contra la fiebre
amarilla, según el Certificado Internacional de Vacunación o Profilaxis (CIVP)
• Cobrar a los viajeros por aplicar medidas de salud pública

*

Variantes SARS-CoV-2
y restricciones trafico internacional
1 agosto 2020-20 abril 2021

Comparición ago. 2020

*

Comparición sept. 2020
Restricciones al 1 agosto 2020

*
Comparición dic. 2020

Medidas sanitarias en relación con el tránsito internacional
19 abril 2021
Consejos para la Secretaría de la OMS

Recomendaciones Temporales para los
Estados Partes

• Actualizar la guía de la OMS de
diciembre de 2020…Incorporar un
• No exigir prueba de vacunación como
marco ético para orientar la toma de
condición de entrada…evidencia
decisiones nacional…tener en cuenta
limitada (aunque creciente) sobre el
el despliegue de la vacuna COVID-19,
desempeño de las vacunas en la
la inmunidad conferida por infecciones
reducción de la transmisión y la
pasadas,…el propósito del viaje (no
persistente inequidad en la distribución
esencial vs esencial)
mundial de vacunas
• Continuar actualizando la posición de • Priorizar la vacunación de la gente de
la OMS sobre las consideraciones
mar y las tripulación aéreas…especial
relativas a los requisitos de prueba de
atención a la gente de mar que está
vacunación y…la estandarización de la
varada en el mar…
documentación en papel y digital de
las medidas de reducción de riesgos
relacionados con los
viajes…internacionales

Posición OMS sobre uso vacuna COVID-19
en viajeros internacionales y certificado relacionado
Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico
sobre Inmunización (SAGE), 8 ene.-17 mar. 2021
En el período actual de suministro de vacunas muy
limitado, la vacunación preferencial de los viajeros
internacionales contradeciría el principio de
equidad. Actualmente, la OMS recomienda que los
viajeros solo se vacunen si forman parte de un grupo
de alto riesgo…

Posición OMS sobre uso vacuna COVID-19
en viajeros internacionales y certificado relacionado
Cientificas

Tecnológicas

Éticas

“Documento de posición
provisional OMS: consideraciones
sobre la prueba de vacunación
COVID-19 para viajeros
internacionales”, 5 febrero 2021

Legales (RSI)

Consideraciones tecnológicas en torno a la prueba de
vacunación y los viajes internacionales
WHO Smart Vaccination Certificate Consortium
• Si se introdujera un requisito de prueba de vacunación
COVID-19 para viajeros internacionales, el registro de
prueba de vacunación debería basarse en los
siguientes principios de:
• Equitativo
• Accesible
• Escalable, flexible y sostenible
• Protección de la privacidad
• Esto podría incluir formatos digitales, pero
compatibles con certificados en papel
• Se están explorando formatos para documentar la
prueba de vacunación que podrían adoptarse a nivel
mundial

Declaración conjunta OACI-OIT-OMI-OMS
• ...que países que aún no lo han hecho a que designen
a los marinos y a las tripulaciones aéreas como
trabajadores esenciales
• …llamamiento a los Gobiernos para que den prioridad
a la gente de mar y a las tripulaciones aéreas en sus
programas nacionales de vacunación contra la COVID19, junto con otros trabajadores esenciales
25 marzo 2021

• Nuestras organizaciones apoyan plenamente el
desarrollo oportuno de un marco internacional
armonizado para los certificados de vacunación a fin
de facilitar los viajes internacionales de la gente de
mar y las tripulaciones aéreas

Piedras angulares actuales de la respuesta
• Medidas de protección personal
• Medidas ambientales
• Medidas de distanciamiento social
• Dirigidas
• Aislamiento de casos
• Cuarentena de contactos

• Comunitarias
• Medidas sanitarias en relación con el
tráfico internacional

A pesar
de la vacuna

Gracias

Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias
(RIAM)
Tercera Reunión Extraordinaria ante Covid-9
28 de abril de 2021
Especialista Regional en Seguridad de la Aviación y
Facilitación
Oficina Regional NACC de la OACI

Estructura del informe CART
•

Principios clave
– 10 principios clave + enfoque gradual y basado en el riesgo

•

Un Plan de vuelo para el reinicio y recuperación de la aviación civil
internacional
– Medidas relacionadas con la seguridad operacional de la aviación, salud pública de
la aviación, seguridad de la aviación y facilitación, y medidas económicas y
financieras
– Monitoreo regular y experiencias compartidas a través de la OACI
– 20 recomendaciones

•

Construcción de Resiliencia
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Principios para un reinicio y recuperación seguros
y sostenibles
Un reinicio y recuperación seguros y sostenibles del sector mundial de la aviación se
apoya mejor con un enfoque armonizado internacional basado en los siguientes
principios
1. Proteger a las personas: Medidas
armonizadas pero flexibles
2. Trabajar como un solo equipo de
aviación y mostrar solidaridad
3. Asegurar conectividad esencial
4. Gestión activa de riesgos
relacionados con la seguridad
operacional, seguridad de la
aviación y salud

5.

6.
7.

8.
9.
10.

Hacer que las medidas de salud
pública de la aviación trabajen
con sistemas de seguridad
operacional y seguridad de la
aviación
Fortalecer la confianza pública
Distinguir entre reinicio y
recuperación
Apoyar estrategias de ayuda
financiera para ayudar a la
industria de la aviación
Asegurar sustentabilidad
Lecciones aprendidas para
mejorar resiliencia

Despegue: Directrices para el transporte aéreo
durante la crisis de salud pública de la COVID-19
Documento de apoyo anexado al informe
•

Medidas de mitigación del riesgo
en la salud pública
– Medidas generalmente aplicables
sobre mitigación del riesgo
– Medidas sobre mitigación del riesgo
aplicables en módulos específicos

•

4 Módulos
– Aeropuertos

– Aeronaves
– Tripulación

•

Formas y pósteres
– Tarjeta del estado de la
tripulación COVID-19 (Forma 1
PHC )
– Documento de control de
desinfección de la aeronave
COVID-19 (Forma 2 PHC)
– Documento de control de
limpieza /desinfección COVID-19
(Forma 3 PHC)
– Pósteres en áreas del personal

– Carga
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Plan de vuelo para el reinicio y la recuperación
Recomendaciones 1, 2, y 3 .- Medidas relacionadas con la seguridad operacional
de la aviación
Recomendaciones 4, y 5.- Medidas relacionadas con la salud pública de la
aviación

Recomendación 4: Armonización de procedimientos global y regional esencial
para fortalecer la confianza pública y del pasajero en el transporte aéreo. Los
Estados miembros deberían establecer procedimientos de salud pública de la
aviación alineados con la guía Despegue: Directrices para el transporte aéreo
durante la crisis de salud pública de la COVID-19
Recomendación 5: A fin de apoyar el más rápido retorno posible a las operaciones
de aviación normales, los Estados miembros deberían revisar regularmente la
necesidad de la continuar la aplicación de medidas de mitigación del riesgo
conforme el riesgo de transmisión de la COVID-19 disminuye; y medidas que ya no
nos requeridas deberían desaparecer.
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Plan de vuelo para el reinicio y la recuperación
Medidas relacionadas con la seguridad de la aviación y la facilitación
Recomendación 6: Los Estados miembros que no lo hayan hecho deberían establecer
inmediatamente un Comité Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo (o equivalente) como
se requiere en el Anexo 9 a fin de incrementar la coordinación a nivel intersectorial.

Recomendación 7: Los Estados miembros deberían utilizar sistemáticamente la forma
Localizador de salud del pasajero para asegurar la identificación y trazabilidad de los pasajeros
para ayudar a limitar el brote de la enfermedad y un rebrote de la pandemia (Apéndice 13, Anexo 9).
Recomendación 8: Mientras los Estados miembros adaptan temporalmente sus medidas
relacionadas con la seguridad de la aviación, deberían fortalecer su sistema de vigilancia para
asegurar que estas medidas son aplicadas consistentemente con el objetivo de proteger a la
aviación contra actos de interferencia ilícita.
Recomendación 9: Los Estados miembros deberían asegurar que el personal relevante cuente
con entrenamiento para identificar y gestionar situaciones con pasajeros con
comportamiento inadecuado relacionadas con la falta de respeto a medidas esenciales de salud
pública de la aviación y seguridad operacional.
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Plan de vuelo para el reinicio y la recuperación

Recomendación 10.- Medidas económicas y financieras (considerar medidas de
emergencia extraordinaria apropiadas para apoyar la viabilidad financiera y mantener
un adecuado nivel de operaciones seguras y eficientes).

Recomendación 11.- Monitoreo regular y experiencias compartidas a través de la
OACI (intercambio de información y sus acciones y mejores prácticas para contribuir a
una base de datos de la OACI sobre estas medidas).
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Fase III del CART (Enero a marzo 2021)
Mandato
 proporcionar recomendaciones y orientación a los Estados para apoyar sus esfuerzos
al reiniciar y recuperar la industria de la aviación y ayudarles a hacer frente a las
consecuencias importantes causadas por la duración prolongada de la crisis
 también es importante señalar los avances positivos aportados por la creciente
evidencia médica y científica sobre la vacunación y los avances tecnológicos.

FASE III
DOCUMENTO DE
PRESENTACIÓN DE
ALTO NIVEL (HLCD)

DOCUMENTO DE
ORIENTACIÓN
PARA EL DESPEGUE
3ra. Edición

MANUAL DE ORIENTACIÓN SOBRE
MEDIDAS DE GESTIÓN DE RIESGOS
TRANSFRONTERIZOS Y PRUEBAS DE
DIAGNÓSTICO (DOC 10152)
2da. Edición

Fase III del CART (Recomendaciones)
La portada del Documento de alto Nivel (HLCD) de la Fase III
modifica 2 recomendaciones existentes e introduce 6 recomendaciones complementarias
adicionales:
Recomendación 12 (revisada) – Medidas relacionadas con la seguridad operacional de la aviación

Recomendación 14 (revisada) – Corredores sanitarios (PHC)
Recomendación 15 – Transporte seguro de carga
Recomendación 16 – Facilitación del movimiento de carga aérea
Recomendación 17 – Certificados de pruebas de diagnóstico
Recomendaciones 18 y 19 – Vacunas
Recomendación 20 – Comunicación
9

REC-07

Acción
AAC
REC-14

Acción
AAC

Los Estados miembros deberían utilizar sistemáticamente la forma Localizador de salud del
pasajero para asegurar la identificación y trazabilidad de los pasajeros para ayudar a limitar el
brote de la enfermedad y un rebrote de la pandemia
Si se considera localizar pasajeros, usar la plantilla disponible en el Apénbdice 13 del Anexo 9

Si bien requerir pruebas no es ampliamente recomendado por las autoridades de salud pública
como un metodo rutinario de inspección/tamizaje, los Estados que consideren requerir
pruebas COVID-19 en su estrategia de gestión del riesgo, deberían aplicar un enfoque continuo
descrito en el Manual de medidas de gestión de riesgos transfronterizos y pruebas de
diagnóstico (Doc 10152)
Si se considera el PHC, usar la plantilla disponible en el CCRD. Para ayuda específica, considerar el PHC
iPack
.
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REC-17

Acción AAC

REC-19

Los Estados miembros deberían implementar certificados de prueba de diagnóstico basados en los
enfoques de protocolo, conjunto mínimo de datos y aplicación que se esbozan en el Manual de
medidas de gestión de riesgos transfronterizos y pruebas de diagnóstico (Doc 10152) para facilitar los
viajes aéreos. Se alienta a los Estados a solicitar constancias de las pruebas de diagnóstico que sean
seguras, fiables, verificables, fáciles de usar, conformes con las leyes de protección de datos e
interoperables a escala internacional/mundial. Deberían considerarse las soluciones existentes, a las
que podría incorporarse un sello digital visible. Esta opción puede aplicarse a los certificados de
vacunación

Usar Doc 10152 como referencia para establecer y requerir certificados de testeo
La vacunación no debería ser un requisito previo para los viajes internacionales. Si, y en el momento en
que quede demostrado que una persona vacunada no transmitiría el virus SARS-CoV-2 o que el riesgo
de que lo transmita es reducido, los Estados miembros podrían considerar la posibilidad de exonerar a
esa persona de la prueba de diagnóstico y/o de la cuarentena, en consonancia con el umbral de riesgo
aceptado por el Estado, su marco nacional, la situación de la COVID-19 en el país y el marco de gestión
de riesgos de controles múltiples descrito en el documento titulado El despegue: Orientaciones para el
transporte aéreo durante la crisis sanitaria causada por la COVID-19.
La vacunación no debería ser obligatoria para permitir los viajes internacionales
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Difusión

Reconociendo la premura, deben desplegarse todos los medios y canales
apropiados para la promoción y diseminación de este documento a fin de
abordar la urgente necesidad de una orientación armonizada en todo el
sector de la aviación civil.

La experiencias y las redes de los socios de la OACI puede ser considerada
para esta promoción.
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Recomendación 14 (revisada)
Los Estados que consideren crear corredores sanitarios deberían
intercambiar activamente información a fin de ponerlos en marcha de
manera armonizada. Para facilitar esa puesta en marcha, los Estados
disponen de un paquete de asistencia para la implementación (iPack)
sobre la creación de corredores sanitarios, así como de herramientas
específicas para estos corredores publicadas en el sitio web de la OACI
y en la aplicación que contiene un modelo de arreglo sobre corredores
sanitarios entre Estados.
Acciones CAA:

Si se considera el PHC, usar la plantilla disponible en el CCRD
Para ayuda específica, considerar el PHC iPack

14 April 2021
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CONCEPTO DE
CORREDORES DE SALUD PUBLICA (PHC)
Aspector Operacionales
•

•

Validez de Licencia/License Validity
(training/medical)
o Pilots
o ATCOs
o Technicians
Mantenimiento de los A/C - Maintenance
of the A/C
o C of A validity
o Storage of A/C & Return to Service

Aspectos de Facilitación
•
•
•

Tripulaciones libres de contagio/Clean Crew (Certified)
o Pre-Checks/Tests
Limpieza de cabina principal/Clean A/C (Certified)
o Disinfection/Cleaning of the a/c
o COVID19 kit
Limpieza de las instalaciones/Clean Facilities (Certified)
o Dedicated COVID parking lots
o Dedicated COVID handling procedures
o Dedicated COVID lanes for border control/security
o Dedicated COVID accommodation facilities

Elementos clave:
•
•
•

Una prueba por cada mission en el aeropuerto de salida (home base)
Seguiiento de salud al retorno a su base
Usar credenciales certificadas reconocidas mundialmentey emitidas bajo criterios y autoridad de la OACI/OMS
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Implementación de la iniciativa del Corredor de salud pública (PHC)

Implementación de la iniciativa PHC
•

Asegurar operaciones de vuelo continuas con restricciones mínimas en
operaciones de aeronaves.

•

Prevenir la diseminación de la COVID-19 a través del transporte aéreo

•

Proteger la salud y la seguridad de la tripulación y de los pasajeros (personal)

•

Enfoque coordinado con procedimientos y requerimientos armonizados


Informe CART



CART, Despegue: Directrices para el transporte aéreo durante la crisis de salud pública de la COVID-19



Material de orientación CAPSCA COVID-19 : Tripulación de vuelo y operaciones esenciales de carga



Certidumbre regulatoria, Diferencias Relacionadas con la Contingencia de la COVID-19(CCRD)



Guías rápidas de diferencia (QRGs)
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2da Edición –
Manual de Orientación sobre Medidas de Gestión
de Riesgos Transfronterizos y Pruebas de Diagnóstico
 Enfoque basado en riesgos y en evidencia para ayudar a los Estados a implementar una
estrategia de gestión de riesgos de varios niveles
 Primera edición publicada en noviembre de 2020, segunda edición publicada en marzo
de 2021
 Acrónimos y definiciones actualizados
 Orientación adicional sobre el marco de mitigación de riesgos multicapa de la aviación
 Protocolos de pruebas de diagnóstico actualizados en vista del conocimiento científico
más reciente, con orientación adicional sobre estandarización y validación de certificados
de pruebas de diagnóstico
 Nueva sección sobre conceptos de vacunación, su papel potencial en la estrategia de
gestión de riesgos de varios niveles y protocolos de vacunación para trabajadores de la
aviación
 Sección ampliada sobre Corredores sanitarios (PHC)
 Documento dinámico con actualizaciones periódicas a medida que la tecnología avanza
y la evidencia evoluciona
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THANKGRACIAS
YOU!
MUCHAS

