Novedades de la investigación de los hechos en torno al vuelo
FR4978 de Ryanair
Para publicación inmediata

Montreal, 16 de junio de 2021 – En cumplimiento de la decisión del Consejo de la OACI, que
dispuso que la Secretaría del organismo abriera una investigación para determinar los hechos en
torno al vuelo FR4978 de Ryanair, se han formulado pedidos oficiales de información a países
con vinculación directa al suceso.
Belarús y Polonia ya han suministrado algunos detalles preliminares, y además se ha solicitado
información a Grecia, Irlanda, Lituania y Suiza.
Se presentará un informe provisional al Consejo de la OACI para finales de su actual período de
sesiones, el 23 de junio o en fecha cercana.
Dado que se está aún a la espera de respuesta a los pedidos oficiales de información, la
investigación sigue abierta y se prevé que se presente un informe al Consejo en el próximo
período de sesiones, que se inicia el 13 de septiembre.
La investigación de los hechos que lleva adelante la OACI está a cargo de su equipo de
Seguridad de la Aviación, con apoyo de personal especializado en operación de aeronaves,
navegación aérea y derecho aeronáutico internacional.

Recursos para la redacción
Sobre la OACI
La OACI es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado por gobiernos en 1944 para favorecer la vía diplomática
en los aspectos relativos al transporte aéreo internacional. Desde entonces, los países han dictado a través de la OACI más de
12 000 normas y métodos recomendados que contribuyen a armonizar sus propios reglamentos nacionales en materia de
seguridad, eficiencia, protección del medio ambiente y capacidad de la aviación para posibilitar la creación de una red
verdaderamente mundial. Además, los foros de la OACI ofrecen a los grupos de la industria, las organizaciones de la sociedad
civil y demás partes interesadas con reconocimiento oficial la oportunidad de interactuar y de avanzar causas de interés común
con los niveles de gobierno en los que se toman las decisiones.
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