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LA OACI ADOPTA CÓDIGO DE CONDUCTA PARA INTERCAMBIAR 
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL 

 

 

MONTREAL, 15 de junio de 2011 – El Consejo de la OACI adoptó, el día de hoy, un código de conducta 
para supervisar la recopilación, el intercambio y el uso de información sobre seguridad operacional de la 

aviación, como apoyo al esfuerzo en curso de la Organización por reforzar aún más la seguridad operacional en 

el mundo. 

 

“La transparencia y el intercambio de información sobre seguridad operacional son fundamentales para que el 

sistema de transporte aéreo sea seguro. El nuevo código de conducta ayudará a garantizar que la información se 

utilice en forma equitativa y coherente, con el único objetivo de mejorar la seguridad operacional”, expresó 

Roberto Kobeh González, Presidente del Consejo de la OACI. 

 

El código de conducta consta de principios que sirven de guía para atender, en forma coherente y transparente 

y basándose en los hechos, problemas de seguridad operacional a niveles estatal y mundial. La intención es, 

también, fomentar la confianza del público en los viajes aéreos y la confianza mutua entre los Estados, 

ofreciendo certeza respecto a la forma en que se utilizará la información. 

 

Por medio de este código, se ofrece orientación a los Estados miembros, a la industria de la aviación y a otras 

organizaciones aeronáuticas acerca de cómo establecer o mejorar sus respectivos marcos jurídicos e 

institucionales que rigen el uso de información sobre seguridad operacional y cómo formular y aplicar los 

acuerdos jurídicos correspondientes.  

 

 

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 190 Estados 

contratantes. 

 


