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Montreal, 17 de enero de 2017 – El Presidente del Consejo y la Secretaria General de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) expresaron hoy su más sentido pésame, en 
nombre de este organismo de las Naciones Unidas, a los familiares y amigos de las víctimas del 
vuelo TK6491 de ACT Airlines, vuelo regular de carga que volaba de Hong Kong a Estambul 
(Turquía) y se perdió por causas que se desconocen el día 16 de enero de 2017. 

Las autoridades de Kirguistán han iniciado una investigación del accidente para recabar información 
sobre la pérdida del vuelo TK6491, conforme a las disposiciones del Anexo 13 del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional (Convenio de Convenio de Chicago).  

"En nombre de la OACI, quisiera expresar nuestro pésame por las víctimas y comunidades 
afectadas por este trágico accidente. Trabajaremos con la comunidad mundial de la aviación civil 
para formular las recomendaciones conexas, que nos competan, para reducir los riesgos", declaró 
Presidente del Consejo del organismo de las Naciones Unidas, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu. 

"Todo accidente o incidente en el que se pierdan vidas causa siempre un pesar y una preocupación 
inmensos a la OACI y a toda la comunidad del transporte aéreo. La OACI ofrece sus condolencias 
mientras queda a la espera de recibir los informes preliminar y final sobre la investigación del 
accidente que se estipulan en el Anexo 13 a fin de tener más información sobre las causas y los 
factores contribuyentes de este suceso", agregó la Secretaria General, Dra. Fang Liu. 

 

Recursos para editores 

Sobre la OACI 

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, 
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protección, eficiencia y capacidad de la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. 
Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 191 Estados miembros. 

Antecedentes: Investigación de accidentes internacionales de aviación  

En la Hoja informativa adjunta se explica cuáles son los Estados que participan en las investigaciones de accidentes y el 
proceso para expedir (dentro de los 30 días que siguen a la fecha en que ocurrió el accidente) un informe preliminar sobre 
la investigación de un accidente y (lo antes posible dentro de un plazo de 12 meses) el informe final una vez concluida la 
investigación.  

En última instancia, el informe final contiene la mayor cantidad posible de información oficial sobre las causas y los factores 
que contribuyeron a un accidente, así como cualquier recomendación oficial sobre la manera en que debería enmendarse 
en el futuro el marco de seguridad operacional de la aviación. 

La OACI no participa normalmente en las investigaciones de accidentes de aeronaves, salvo cuando el o los Estados que 
tienen la autoridad debida en el marco del Anexo 13 – Investigación de accidentes soliciten su asistencia directamente. En 
circunstancias excepcionales, por norma se nos pide que desempeñemos la función de observadores oficiales y/o que 
aclaremos los requisitos técnicos que deben observarse en virtud del Anexo 13. 

Sitio web de la OACI sobre seguridad operacional de la aviación 
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