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Imperativos para una recuperación sostenible del 
sector del transporte aéreo en áfrica

Mensaje conjunto de la Comisión Africana de Aviación Civil (AFCAC), la Asociación 
de Aerolíneas Africanas (AFRAA), la Asociación Internacional de Aeropuertos 
Africanos (ACI Africa), la Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil 
(CANSO), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) en el marco de la novena Convención de Interlocutores 
del Sector de la Aviación de la AFRAA, celebrada los días 18 y 19 de mayo de 2021

En África se disputa una carrera contrarreloj frente a la crisis histórica la pandemia de 
la COVID-19 ha supuesto para el sector del transporte aéreo.

De momento, las distintas organizaciones del ecosistema de la aviación han demostrado 
su resiliencia de muchas maneras y, gracias a ello, han logrado avances considerables 
en pro de la reactivación del sector en el continente.

La COVID-19 plantea un desafío mundial que exige soluciones a nivel mundial, y la 
solidaridad y colaboración internacionales.

Es imposible predecir la evolución del virus y, por ende, los Estados africanos necesitan 
un enfoque coordinado que facilite la recuperación sostenible del sector del transporte 
aéreo.

Habida cuenta de la situación, las partes interesadas que figuramos en el presente 
documento exhortamos a las personas responsables de la toma de decisiones en las 
distintas instancias a que consideren las medidas expuestas a continuación, en aras 
de la reactivación y recuperación duraderas del sector del transporte aéreo en África:

i. Armonización de los protocolos de viaje
 Un diálogo constante y sostenido entre los gobiernos de los países africanos, las 

autoridades de la aviación civil, los actores del sector del turismo y de los viajes, las 
asociaciones de transporte aéreo y otras partes interesadas, posibilitará la aplicación 
de protocolos de salud y de viaje armonizados, adoptados a nivel internacional, con 
miras a restituir la confianza necesaria para viajes aéreos seguros, sencillos y fluidos 
en el marco de la nueva normalidad.
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ii. Accesibilidad a los centros de realización de pruebas para detectar la 
COVID-19

 Se anima a los Estados africanos a que pongan a disposición de todos los viajeros 
aéreos centros universales, accesibles y asequibles de realización de pruebas para 
detectar la COVID-19, en los que puedan someterse a pruebas PCR o de antígenos.

iii. Reducción de los costos de las pruebas PCR en África
 Ante la realidad de que los precios de las pruebas PCR en algunos Estados africanos 

son sumamente elevados, es precisa la reducción de los costos de las pruebas 
diagnósticas de la COVID-19. Asimismo, en la medida de lo posible, se insta a los 
Estados africanos a que barajen la opción de implantar un protocolo alternativo 
para los viajes basado en pruebas rápidas de antígenos, que son más rentables.

iv. Celeridad en la campaña de vacunación en África
 Las vacunas, junto con las pruebas de detección y las medidas sanitarias en vigor, 

son la manera más eficaz de salir de esta pandemia. Por ello, es fundamental que 
la campaña de vacunación en África avance de forma equitativa, con el objetivo 
primordial de lograr la inmunidad de rebaño o una cobertura de vacunación que 
inhiba la capacidad del virus para circular por la población.

v. Levantamiento de las restricciones desmesuradas impuestas a los viajes
 Se alienta a los Estados africanos a que estudien la posibilidad de levantar las 

desmesuradas restricciones a los viajes, que se traducen en medidas de cuarentena 
para los viajeros que ya estén vacunados o bien se hayan sometido a pruebas con 
resultados negativos. A corto plazo, las cuarentenas deberían ser válidas únicamente 
para los pasajeros procedentes de zonas con una incidencia muy alta del virus, a 
condición de que estos datos se sometan a revisiones periódicas en coordinación 
con las autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

vi. Puesta en marcha de pasaportes sanitarios digitales interoperables a nivel 
mundial

 Se anima a los Estados africanos a ir un paso más allá y adoptar el pase o certificado 
sanitario digital interoperable a nivel mundial, cualquiera que sea el formato 
aprobado por la Organización Mundial de la Salud, con miras a incorporarlo sin 
problemas en los procesos de pruebas y viajes de las diferentes partes interesadas 
del sector del transporte aéreo.

Partes firmantes:

AFCAC AFRAA, ACI Africa, CANSO, IATA y OMT
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