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La OACI publica un informe sobre los hechos relacionados con el 
vuelo FR4978 de Ryanair 
Para publicación inmediata 

Montreal, 17 de enero de 2022 – La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha 
publicado su informe para determinar los hechos del suceso relacionado con el vuelo FR4978 de 
Ryanair en el espacio aéreo de Belarús. Hoy día se ha puesto el informe a disposición de los 193 
Estados miembros de la OACI, incluidos los 36 Estados que integran actualmente el Consejo de 
la OACI. 
 
Los Representantes en el Consejo examinarán formalmente toda medida adicional que haya de 
tomar la OACI como resultado de las conclusiones del informe durante una reunión cuya 
celebración está prevista para el 31 de enero.  
 
Ese día el Consejo examinará también una petición de Belarús respecto a las restricciones o 
sanciones que le impusieron otros Estados y la Unión Europea tras el suceso y que ese Estado 
considera ilícitas. 
 
El informe para determinar los hechos del vuelo FR4978 se basa únicamente en los datos y la 
información que los países han puesto a disposición de la OACI e incluye detalles operacionales, 
análisis técnicos de las diversas medidas y decisiones tomadas, y referencias, cuando procede, al 
Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional y a instrumentos jurídicos internacionales 
aplicables.  
 
El informe ha sido compilado por un Equipo de Investigación de los Hechos especial, compuesto 
por especialistas de la OACI en los ámbitos de la seguridad de la aviación, las operaciones de 
aeronaves, la navegación aérea y el derecho aeronáutico internacional. 

 

 

 



Recursos para redactores 

Actividades de seguridad de la aviación y facilitación de la OACI 

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. 

Contacto general 

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Para los medios de comunicación 

William Raillant-Clark 
Oficial de Comunicaciones 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (celular) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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