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Condolencias tras la pérdida del vuelo PS752 
Para publicación inmediata 

Montreal, 8 de enero de 2020 – El Presidente del Consejo y la Secretaria General de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) expresaron hoy el más sentido pésame del 
organismo de la ONU por las víctimas del vuelo PS752 de Ukraine International Airlines. 

La OACI está en comunicación con los Estados afectados y prestará la asistencia que se le solicite. 
Las autoridades del organismo destacan la importancia de evitar especulaciones respecto a las 
causas de la tragedia hasta tanto se conozcan los resultados de la investigación con arreglo al 
Anexo 13 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago). 

 

 

 
Recursos para editores 

Investigación de accidentes internacionales de aviación 

Esta hoja informativa explica cómo se define qué Estados participan en las investigaciones de accidentes y el proceso que 

se sigue para expedir un informe preliminar sobre la investigación de un accidente (dentro de los 30 días de la fecha en que 

ocurrió) y el informe final una vez concluida la investigación (lo antes posible dentro de un plazo de 12 meses del hecho). 

El informe final brinda la mayor cantidad posible de información oficial sobre las causas y los factores que contribuyeron al 

accidente, así como las recomendaciones oficiales que se formulen sobre la manera en que deberían enmendarse en el 

futuro los marcos de seguridad operacional de la aviación pertinentes. 

La OACI no participa normalmente en las investigaciones de accidentes de aeronaves, salvo cuando el o los Estados 

debidamente autorizados en el marco del Anexo 13 – Investigación de accidentes soliciten su asistencia directamente. En 

tales circunstancias excepcionales, por lo común se pide a la OACI que actúe como observadora oficial y/o que aclare los 

distintos requisitos técnicos que deben observarse en virtud del Anexo 13. 

 

 

https://www.icao.int/Newsroom/NewsDoc2019/ICAO-Fact-Sheet_Accident-Investigation_2018-05.EN.pdf


Sobre la OACI 

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 193 Estados miembros. 
 
Sitio web de la OACI sobre seguridad operacional de la aviación 
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