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LA OACI ACLARA LAS RESPONSABILIDADES QUE SURGEN DE LAS ZONAS DE 

CONFLICTO 
 

MONTREAL, 24 de julio de 2014 – La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) envió hoy una 

comunicación a los Estados en la que recordaba a las autoridades pertinentes de los 191 Estados 

signatarios del Convenio sobre Aviación Civil Internacional las disposiciones internacionales en las que se 

especifican las responsabilidades de los Estados con respecto a la seguridad operacional y la protección 

de aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo afectado por un conflicto. 

 

“La OACI ha decidido enviar esta comunicación a los Estados en respuesta a cierta confusión que ha 

surgido en torno a estas disposiciones y a las responsabilidades allí especificadas,” recalcó el Presidente 

del Consejo de esta Organización de la ONU, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu. “Consideramos que esta 

medida es prudente para asegurar una mayor claridad y coherencia entre nuestros Estados miembros y 

las organizaciones observadoras reconocidas en relación con el marco internacional que se aplica, 

teniendo especialmente presente que estas cuestiones siguen planteándose en los debates públicos a 

raíz de la trágica pérdida del vuelo MH17”. 

 

En la comunicación que la OACI envío a los Estados también se destaca que las obligaciones de los 

Estados no deberían confundirse con la información de seguridad operacional que la OACI distribuye 

ocasionalmente cuando se señala a la atención de la Organización posibles peligros para las operaciones 

de aviación civil. Además, en la comunicación se señala a la atención de los Estados la necesidad de que 

las autoridades competentes consideren y mitiguen el riesgo para la seguridad operacional y las posibles 

consecuencias causadas por la congestión en caso de que los explotadores decidan circunnavegar varios 

espacios aéreos afectados por el conflicto.  

 

El envío de esta comunicación es la más reciente de las diversas medidas adoptadas por la OACI a raíz 

del derribo del vuelo MH17, que incluyen la coordinación con el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, el envío de expertos para que presten asistencia en la investigación del accidente y las sesiones 

informativas que ofrece con regularidad a los Estados que integran el Consejo de la OACI. 
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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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