El Consejo de la OACI reitera su preocupación acerca de las
pruebas de misiles por parte de la RPDC.
Para publicación inmediata

Montreal, 15 de marzo de 2022 – A la luz de sus continuas pruebas de misiles en el espacio aéreo
internacional, el Consejo de la OACI una vez más insta a la República Popular Democrática de
Corea (RPDC) a que actúe de conformidad con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional
(Convenio de Chicago) y cumpla con las normas y métodos recomendados (SARPS) de la OACI
aplicables.
Como Estado miembro de la OACI, se espera que la RPDC notifique a los países vecinos toda
actividad o incidente que surja en su territorio y que pueda poner en riesgo las rutas u operaciones
de la aviación civil en las proximidades. Ello comprendería asuntos que pueden afectar a la aviación
civil como, entre otros, las nubes de cenizas volcánicas procedentes de erupciones locales o las
pruebas aéreas.
El órgano rector de la OACI reiteró su preocupación tras los recientes episodios de lanzamientos
de misiles no anunciados que suponen un grave riesgo para la aviación civil internacional. Las
pruebas también desafían las resoluciones 1718, 2270 y 2321 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
Como parte de su reciente decisión, el Consejo solicitó a la Secretaria que continúe vigilando
activamente la situación.
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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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