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NUEVO INFORME DE LA OACI SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL 

REVELA UN AVANCE NOTABLE EN 2011 

 

 

MONTREAL, 19 de noviembre de 2012 — La OACI publicó hoy su informe anual sobre seguridad 

operacional, con un resumen de los resultados correspondientes a 2011, y una vez más las conclusiones son 

prometedoras para la aviación a escala mundial. 

 

En el caso de los accidentes relacionados con las pistas en las operaciones comerciales regulares ─ importante 

prioridad de seguridad operacional actualmente para la OACI, las líneas aéreas, los explotadores de 

aeropuertos y otros grupos relacionados con la aviación ─ el índice de mortalidad en 2011 fue de cero, en 

comparación con 165 casos mortales en 2010.  

 

En total, los casos mortales por accidentes del transporte aéreo también disminuyeron a casi la mitad de 2010 

a 2011, reduciéndose de 707 a 414. Esto significa que 2011 ha sido uno de los años más seguros en la historia, 

con respecto a pérdida de vidas. 

 

El crecimiento en volumen de los vuelos regulares comerciales observado en 2010 continuó en 2011, a razón 

del 3,5%. Este aumento coincide con un incremento del 3,7% en el producto interno bruto (PIB) real a escala 

mundial. 

 

El número de accidentes atribuido a vuelos comerciales regulares aumentó a 126 en 2011 en comparación 

con 121 en 2010. Este aumento concuerda con el incremento correspondiente del tráfico y, en consecuencia, no 

afectó significativamente al índice mundial de accidentes, que se mantuvo estable con sólo 4,2 accidentes por 

millón de salidas.  

 

En relación con la reducción de accidentes, la OACI sigue encauzando sus esfuerzos en iniciativas 

multidisciplinarias y colaborativas entre los Estados y grupos de la industria, centrándose en los incidentes que 

surgen debido a problemas relacionados con las pistas, impacto con el suelo sin pérdida de control y pérdida de 

control en vuelo. 
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Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y 

ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la 

seguridad operacional, protección, eficiencia y regularidad de la aviación, así como para la protección del medio 

ambiente. Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 191 Estados 

contratantes. 

 


