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LA OACI CELEBRA LA ADOPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN 2166  
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
MONTREAL, 23 de julio de 2014 – El Presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, expresó el reconocimiento de su Organización por la 
adopción de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU relativa al vuelo MH17 de Malaysia Airlines, 
y reiteró su enérgica condena del acto que provocó la muerte de los pasajeros y tripulantes civiles a 
bordo del vuelo. 
 
En su Resolución 2166, el Consejo de Seguridad deploró el derribo de una aeronave civil en un vuelo 
internacional y reafirmó las normas del derecho internacional que prohíben los actos de violencia que 
entrañen una amenaza para la seguridad de la aviación civil internacional. Asimismo, en la resolución se 
destacó la crucial función que desempeña la OACI en las investigaciones de accidentes e incidentes de 
aviación. 
 
“La OACI se siente muy alentada por el grado de apoyo que se ha brindado a nuestra función mundial, 
como se refleja en la Resolución 2166 del Consejo de Seguridad,” afirmó el Dr. Aliu. “De ninguna manera 
puede tolerarse el uso de armas contra la aviación civil internacional y estamos trabajando en estrecha 
relación con los expertos malasios en sus esfuerzos para afrontar las consecuencias de esta tragedia”. 
 
Dos de los tres expertos de la OACI que están prestando apoyo a la investigación del MH17 acompañaron, 
junto a los expertos malasios, el traslado de los registradores de voz y datos a Farnborough, Reino Unido, 
y el tercero continuó prestando asesoramiento y asistencia técnica al equipo de expertos de investigación 
de accidentes en Kiev. Los expertos de la OACI confirmaron que el equipo en Farnborough ha constatado 
que el registrador de la voz en el puesto de pilotaje (CVR) se encuentra en buen estado, en tanto que el 
registrador digital de datos de vuelo (DFDR) sigue en estudio. 
 
La OACI también está efectuando consultas con la IATA y con las organizaciones regionales de aviación 
acerca de las funciones respectivas de los Estados, las líneas aéreas y las organizaciones internacionales 
en la evaluación del riesgo del espacio aéreo afectado por conflictos armados. 
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Fuentes de información para redactores: 
 
UN Security Council Resolution (S/RES/2166) 

 

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 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. 
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