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LA OACI ACOGE CON BENEPLÁCITO EL INFORME FINAL DE LA INVESTIGACIÓN  
DEL ACCIDENTE DEL VUELO MH17 
 
MONTREAL, 13 de octubre de 2015 – La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) acoge con beneplácito 
el día de hoy el Informe final de la Junta holandesa de Seguridad relativo a la investigación del accidente del 
vuelo MH17 de Malaysia Airlines. 
 
Los informes finales de investigaciones de accidentes proporcionan un resumen de los hallazgos y ofrecen 
recomendaciones relacionadas con las investigaciones técnicas realizadas en el marco de los requisitos 
internacionales establecidos en el Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago). 
 
“La OACI y sus Estados miembros respondieron rápido luego de producirse el accidente del vuelo MH17 a fin 
de atender algunas preocupaciones inmediatas importantes”, comentó el Presidente del Consejo de la OACI, 
Dr. Olumuyiwa Benard Aliu. “Ahora que la Junta holandesa de Seguridad ha emitido su Informe final, la OACI 
revisará sus recomendaciones aplicables a nuestra Organización y responderá, según sea necesario, para 
garantizar que el transporte aéreo siga siendo el medio más seguro de viajar.” 
 
“Al respecto, es importante recordar a todas las partes interesadas que, en el marco del Anexo 13, las investigaciones 
tienen por objeto directo mejorar la seguridad de vuelo y no atribuir culpa o responsabilidad”, destacó.” 
 
La OACI estableció rápido, en las semanas que siguieron inmediatamente a la tragedia del vuelo MH17, un 
equipo especial sobre los riesgos para la aviación civil que surgen en las zonas de conflicto. El equipo especial 
recomendó que la OACI estableciera un repositorio en línea para que los Estados pudieran compartir de 
manera más eficiente su información en relación con zonas de conflicto, así como para que el público también 
pudiera tener acceso a dicha información. La OACI lanzó la nueva herramienta en línea en abril de este año. 
 
Otras de las recomendaciones del equipo especial incluyen el asesoramiento en materia de terminología para 
la evaluación de riesgos, un examen exhaustivo de los actuales requisitos y formatos de mensaje e iniciativas 
dirigidas por la industria para compartir información operacional y ser más transparentes con los pasajeros. La OACI 
también inicio el trabajo relativo a rutas de vuelo en caso de contingencias para zonas de conflicto en el marco 
de sus grupos regionales de planificación de la navegación aérea. 
 
Inmediatamente después del accidente, los especialistas de la OACI en investigación de accidentes empezaron 
a prestar asistencia y a proporcionar consultas técnicas en el marco del Anexo 13 en relación con la investigación 
del vuelo MH17, a petición de los Estados que la iniciaron. Esto comprendió asesoramiento sobre la transferencia 
oficial de la autoridad de investigación de Ucrania a los Países Bajos. 
 
“En la aviación civil, un caso mortal es ya demasiado”, agregó el Presidente Aliu. “Nuestro sector mejora 
constantemente su rendimiento en materia de seguridad operacional por medio de una amplia gama de 
medidas mundiales de colaboración en lo que respecta a compartir datos y establecer prioridades estratégicas 
en relación con los riesgos para la seguridad de vuelo, y los informes finales de investigación de accidentes 
desempeñan una función muy valiosa en ese proceso”. 
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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. 
 
 
Contacto: communications@icao.int 

mailto:communications@icao.int

