
S20-0689 

  

 

El Consejo de la OACI toma medidas respecto al vuelo PS752 y las 
zonas de conflicto 
 
Para publicación inmediata 

 
Montreal, 11 de marzo de 2020 – El Consejo de la OACI, órgano de gobierno integrado por 
36 Estados miembros, tomó hoy nuevas medidas en relación con la pérdida a principios de este 
año del vuelo PS752 de Ukrainian Airlines en presencia del ministro de Transporte del Canadá, 
Honorable Marc Garneau, y los representantes de Ucrania y la República Islámica del Irán ante 
la OACI, Sres. Andriy Shevchenko y Farhad Parvaresh. 
 
De igual manera, instó a la República Islamica del Irán a llevar a cabo la investigación del 
accidente a su debido tiempo, en cumplimiento de las disposiciones correspondientes del 
Anexo 13 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y saludó que la Secretaría de la OACI 
haya designado un equipo de asesores para asistir en la investigación. 
 
A principios de la semana, el Consejo adoptó enmiendas de las normas y métodos 
recomendados de la OACI sobre la evaluación de los riesgos que plantean las zonas de conflicto 
y las responsabilidades al respecto, así como otra enmienda relativa a las obligaciones de los 
Estados de intercambiar información oportuna sobre actividades que entrañan peligros para la 
aviación civil, por ejemplo a través de avisos a los aviadores (NOTAM). 
 
Esas disposiciones y los textos de orientación correspondientes fueron elaborados por la OACI a 
lo largo de los últimos cinco años con la colaboración estrecha de expertos provenientes de 
Estados miembros, y posteriormente con el apoyo especial de los Países Bajos, país que sufrió la 
pérdida de ciudadanos propios entre las víctimas del vuelo MH17. 
 
En la sesión de hoy, el Consejo adoptó una serie de iniciativas de “Cielos más seguros” 
presentadas por el ministro Garneau que apuntan a mitigar los riesgos de las zonas de conflicto. 
La propuesta contó con el copatrocinio de Costa Rica, España, Finlandia, los Países Bajos, el 
Reino Unido y la República de Corea. 
 
Según la explicación del ministro Garneau, la iniciativa “Cielos más seguros” prevé que la OACI 
lleve a cabo un análisis integral de las brechas y carencias en los actuales textos de orientación 
sobre gestión del espacio aéreo y zonas de conflicto y que los resultados estén listos para su 
examen en el 220º período de sesiones del Consejo, previsto para el 8-26 de junio de 2020. 
También pide que la Secretaría de la OACI presente un proyecto de plan de trabajo priorizado 
que se centre primordialmente en la actualización y las actividades de implementación para 
facilitar la puesta en práctica de las recientes enmiendas de las normas y métodos recomendados 
(SARPS) sobre gestión del espacio aéreo y zonas de conflicto. 
 
“Tal como señalé más temprano el día de hoy al presentar mi informe de situación al Consejo, la 
Secretaría de la OACI emprendió un examen exhaustivo de la orientación sobre zonas de 
conflicto tras la pérdida del vuelo MH17, y procederemos inmediatamente a reordenar las 
prioridades del plan de trabajo para actuar en respuesta a las preocupaciones que nos plantean 
los Estados miembros ante la repetición de esta tragedia con la reciente pérdida del vuelo PS752, 
en cumplimiento de las decisiones que ha tomado hoy el Consejo,” puntualizó la Secretaria 
General de la OACI, Dra. Fang Liu. 
 
“El Consejo ha tomado hoy medidas para asegurarse de que la Secretaría efectúe los exámenes 
que corresponda y corrija todas las carencias de modo que la aviación se encuentre tan 
preparada como sea posible para limitar en adelante los riesgos para la aviación civil y comercial 
que plantea la fuerza militar,” comentó su Presidente, el Sr. Salvatore Sciacchitano. 
 



 

 

El Consejo de la OACI, órgano de gobierno integrado por 36 Estados miembros, adoptó nuevas medidas en 
respuesta a la pérdida a principios de año del vuelo PS752 de Ukrainian Airlines. Además, instó a la República 
Islámica del Irán a llevar a cabo a su debido tiempo la investigación del accidente en cumplimiento de las 
correspondientes disposiciones del Anexo 13 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, y saludó que la 
Secretaría de la OACI haya designado un equipo de asesores para asistir en la investigación.
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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. 
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