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COMUNICADO DE PRENSA DE LA OACI 

 

 

NUEVO DOCUMENTO SOBRE POLÍTICAS DE LA OACI PONE RENOVADO ÉNFASIS EN LA ASISTENCIA A 

LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN Y SUS FAMILIARES 

 

 

MONTREAL, 4 de marzo de 2013 — El Consejo rector de la Organización de Aviación Internacional 

(OACI) ha aprobado un nuevo documento sobre políticas en el que se insta a los 191 Estados miembros 

de la Organización a que reafirmen su compromiso de prestar apoyo a las víctimas de accidentes de 

aviación y a sus familiares. 

 

Una resolución de la 32ª Asamblea del organismo de las Naciones Unidas para la aviación llevó a la 

publicación de un documento anterior titulado Orientación sobre asistencia a las víctimas de accidentes 

de aviación y sus familiares (Circular 285 de la OACI, 2001). En la Circular se recalcaba que la asistencia a 

las víctimas de accidentes de aviación era un irrefutable deber humanitario. 

 

Reconociendo que últimamente algunos Estados han estado respondiendo más lentamente de lo 

previsto con respecto a la incorporación de disposiciones pertinentes en sus respectivas legislaciones, el 

Consejo de la OACI ha elevado la orientación correspondiente a la categoría de política. 

 

“Mediante esta decisión, los miembros del Consejo de la OACI han puesto mayor énfasis en la necesidad 

de que los Estados asuman la responsabilidad de prestar asistencia a las víctimas de accidentes y a sus 

familiares,” comentó el Presidente del Consejo de la OACI, Roberto Kobeh González. “Se espera que al 

elevar esta cuestión a nivel de política, los Estados agilicen la adopción de las medidas necesarias y se 

cercioren de que el bienestar mental, físico y espiritual de las víctimas de los accidentes y de sus 

familiares se reconozca y se tenga plenamente en cuenta”. 

 

El Sr. Kobeh recalcó el profundo agradecimiento del Consejo de la OACI por el aporte y asesoramiento 

recibido de numerosas asociaciones de víctimas de accidentes en el curso de estas deliberaciones, 

particularmente aquellos asociados al Grupo de familiares de víctimas de accidentes de aviación. 
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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 miembros. 

 


