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EL CONSEJO DE LA OACI ENMIENDA PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL 
REPOSITORIO INTERNACIONAL SOBRE ZONAS DE CONFLICTO 

MONTREAL, 8 de julio de 2016 – El Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
acordó enmendar los procedimientos relativos al repositorio de información sobre zonas de conflicto 
(CZIR). Esto se deriva de su evaluación de un informe que se presentó después del examen programado 
de un año del CZIR. 
 
La información publicada en el CZIR se restringirá, ahora, a la información que se refiere estrictamente a 
las zonas de conflicto y estará disponible inmediatamente sólo cuando el Estado donde está ocurriendo 
el conflicto presente la información sobre los riesgos. 
 
También se ha dispuesto lo necesario para seguir permitiendo que un Estado publique advertencias con 
respecto a zonas de conflicto relacionadas con el espacio aéreo soberano de otro Estado cuando no 
haya desacuerdo entre el Estado notificante y el Estado afectado. 
 
Los Estados se reservan el derecho a publicar advertencias sobre riesgos para la seguridad operacional o 
la protección de la aviación mundial en sus respectivos sitios web nacionales, y se introducirán 
modificaciones en el CZIR de la OACI para que incluya enlaces con dichos sitios web de los Estados. 
 
Los Estados también seguirán utilizando la actual Red de puntos de contacto de seguridad de la aviación 
(PoC) para compartir información crítica sobre los riesgos y amenazas relacionados con la seguridad de 
la aviación. 
 
“Lo más importante, los Estados miembros de la OACI seguirán teniendo la obligación de comunicar 
pronto cualquier riesgo posible para la operación segura y la protección de la aviación civil en 
su espacio aéreo soberano o delegado, incluidos los relacionados con las zonas de conflicto”, aclaró 
el Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu. “Estas últimas decisiones nos ayudarán 
a mejorar aún más las técnicas para que los Estados compartan información, cuyo objeto es, en última 
instancia, proporcionar a los explotadores de transporte aéreo una fuente integrada de información en 
sus sistemas de planificación operacional de vuelos”. 
 
Estas últimas enmiendas aprobadas por el Consejo tienen por objetivo ofrecer medios más eficaces para 
que los Estados, las partes interesadas de la aviación civil y el público viajero tengan acceso facilitado y 
actualizado a la mayor cantidad posible de fuentes de evaluación de los riesgos en las zonas de conflicto. 
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Recursos para editores 

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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