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LA OACI Y LA CE IMPULSARÁN SISTEMA MUNDIAL 
DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN 

 
 
MONTREAL, 22 de septiembre de 2011 – Con el propósito de reforzar la seguridad operacional de la 
aviación, la Comisión Europea (CE) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) acordaron hoy 
centralizar el registro de accidentes e incidentes de la aviación en todo el mundo y adoptar una taxonomía o 
sistema de categorización común para su notificación. 
 
Según lo acordado, la OACI promocionará entre sus 190 Estados miembros el Centro Europeo de 
Coordinación de Sistemas de Informes de Incidentes de Aviación (ECCAIRS) establecido por el Centro 
Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea para recoger y analizar datos de seguridad operacional 
de la aviación y compartir información. 
 
La Comisión Europea, en su calidad de órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), fomentará la adopción de 
la taxonomía de la OACI como norma en la notificación e intercambio de información sobre accidentes e 
incidentes dentro de la UE. La categorización de accidentes elaborada por la OACI es enteramente compatible 
con el ECCAIRS. 
 
“Al contar con datos normalizados a escala mundial se facilitará la comprensión de las causas de los accidentes 
de aviación y la identificación de los factores que pueden plantear un peligro grave para la seguridad 
operacional, e incluso se podrán detectar los riesgos latentes antes de que lleguen a provocar un accidente, lo 
que en definitiva elevará los niveles de seguridad operacional en todo el mundo,” explicó Matthias Ruete, 
titular de la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea. 
 
“Con este acuerdo, la OACI y la CE están dando un paso concreto hacia la creación del primer sistema 
mundial de notificación de accidentes de aviación, reafirmando una vez más su compromiso de trabajar 
mancomunadamente en todas las iniciativas y medidas dirigidas a fortalecer la efectividad y sostenibilidad del 
transporte aéreo en su conjunto,” agregó Raymond Benjamin, Secretario General de la OACI. 
 
En virtud de la Directiva 2003/42/EC relativa a la notificación de sucesos en la aviación civil, a partir de julio 
de 2005 toda la información sobre accidentes e incidentes de aviación que recogen e intercambian los Estados 
miembros de la UE debe centralizarse en el ECCAIRS. Por el momento, no existe un sistema semejante que 
abarque al mundo entero. 
 
Es indispensable contar con una taxonomía común que posibilite una interpretación unívoca de los datos 
como punto de partida para definir los problemas de seguridad operacional. En este sentido, el ECCAIRS 
facilita el intercambio electrónico de la información y su integración entre diferentes organizaciones de 
distintos países, así como el análisis de los datos de seguridad operacional que provienen de fuentes diversas. 
 
Esto ha llevado a varios países que no pertenecen a la UE a seleccionar el ECCAIRS como su sistema nacional 
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de notificación. El acuerdo firmado hoy en Montreal dará renovado estímulo para que otros Estados hagan lo 
propio. 
 
La Comisión Europea y la OACI se han comprometido además a intercambiar y armonizar sus actividades y 
material de instrucción y apoyo en beneficio de todos los usuarios finales del ECCAIRS. 
 
El acuerdo de hoy se inscribe en el marco del Memorando de Cooperación (MdC) que la UE y la OACI 
firmaron este año y donde se sientan las bases para una cooperación más estrecha entre ambas en materia de 
aviación civil. El memorando hace posible que Europa contribuya con la OACI en el establecimiento de 
políticas y normas de seguridad operacional, protección de la aviación, gestión del tránsito aéreo y protección 
del medio ambiente. El ECCAIRS constituye un valioso instrumento para llevar a la práctica el componente 
de seguridad operacional del memorando. 
 
 
 
 

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. 
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