
S15-3520 

 

GRUPO DE EXPERTOS DE LA OACI FORMULA NUEVAS E IMPORTANTES 
RECOMENDACIONES PARA LAS EXPEDICIONES DE BATERÍAS DE LITIO  
 
MONTREAL, 4 de noviembre de 2015 – Los expertos de los Estados y la industria en el Grupo de 

expertos sobre mercancías peligrosas (DGP) de la OACI convinieron la semana pasada en nuevas 

recomendaciones con respecto a la restricción relativa al transporte de expediciones de baterías de 

litio en las aeronaves de pasajeros y en las aeronaves de carga, confirmó hoy el Presidente del Consejo 

de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

 

“Se estimó que la propuesta de requerir que las baterías de litio tengan un estado de carga del 30% o 

menos, cuando se transporten en expediciones a bordo de aeronaves comerciales, representa una 

medida suficientemente prudente para incrementar la seguridad operacional de la aviación mientras 

se elabora una norma basada en las características funcionales de los embalajes”, señaló el 

Dr. Olumuyiwa Benard Aliu. “Esta recomendación permitirá seguir transportando de manera rápida y 

fiable este artículo que ha llegado a ser una fuente vital de energía para las personas y las empresas en 

todo el mundo”. 

 

El Presidente Aliu aclaró que la Comisión de Aeronavegación (ANC) de la OACI tiene todavía que 

examinar las recomendaciones del DGP antes de someterlas a la evaluación final y decisión del Consejo 

de 36 Estados del organismo de las Naciones Unidas encargado de la aviación. 

 

“La OACI aprecia mucho el tiempo y el esfuerzo de todos los miembros de sus grupos de expertos para 

llegar a proponer este tipo de recomendaciones”, comentó. “Se ha pedido a la Comisión de 

Aeronavegación que dé prioridad al examen de las medidas propuestas por el DGP. El Consejo confía 

en que habrá una propuesta final a principios del próximo año. Este proceso de colaboración toma 

cierto tiempo, pero al final se logra que la aviación civil internacional avance basándose en el consenso 

y de manera efectiva a largo plazo”.  
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Orden del día y documentos de la última reunión del Grupo de expertos sobre mercancías peligrosas de la OACI 
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