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El Consejo de la OACI condena el lanzamiento de misiles sin previo 
aviso por parte de la República Popular Democrática de Corea 
Para publicación inmediata 

 

MONTREAL, 3 de junio de 2022 – Durante una sesión esta semana de su 226º período de 

sesiones, el Consejo de la OACI condenó los persistentes lanzamientos de misiles sin previo 
aviso por parte de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), que siguen atentando 

contra la seguridad operacional de la aviación civil internacional y se realizan en violación de las 
resoluciones 1718, 2270 y 2321 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo ha 

instado nuevamente al Estado a respetar el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y 
cumplir las normas y métodos recomendados (SARPS) de la OACI aplicables. 
 
El órgano rector de este organismo de la ONU, integrado por las representaciones diplomáticas 
de 36 Estados miembros de la Organización, reiteró asimismo que su Secretaría debe evitar toda 
actividad técnica directa o indirecta con la RPDC, y le ha pedido que siga vigilando activamente la 
situación y le informe de cualquier novedad. 
 
El Consejo ha decidido asimismo someter este asunto a todos los Estados miembros de la OACI 
en su 41º período de sesiones de la Asamblea, que se celebrará en septiembre de este año, para 
que lo analicen como prevé el artículo 54 k) del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  

 

 

El Consejo de la OACI es un órgano diplomático permanente de la Organización que responde ante la Asamblea de 

la OACI. Está compuesto por 36 representantes de Estados miembros de la OACI que son elegidos por la Asamblea por 

un mandato de tres años. 
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El Consejo de la OACI 

Sobre la OACI 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo de las Naciones Unidas que ayuda a 193 países 

a cooperar entre sí y a compartir sus cielos en beneficio mutuo.  

 

Desde que se estableciera en 1944, el apoyo y la coordinación de la OACI han ayudado a los países a hacer realidad, 

con su apoyo diplomático y técnico, una red única, rápida y f iable de movilidad aérea mundial, que conecta a familias, 

culturas y empresas de todo el mundo y promueve el crecimiento sostenible y la prosperidad socioeconómica allí donde 

vuelan los aviones. 

https://www.icao.int/about-icao/Council/Pages/council.aspx


A medida que entra en una nueva era de digitalización, y de innovaciones increíbles en el ámbito de los vuelos y la 

propulsión, el transporte aéreo necesita más que nunca contar con el apoyo especializado de la OACI y con orientación 

técnica y diplomática a f in de contribuir a trazar un nuevo y apasionante futuro para los vuelos internacionales. Con ese 

anhelo, se está innovando a sí misma para atender esta demanda y expandiendo sus asociaciones con organismos de 

las Naciones Unidas y partes interesadas con competencias técnicas para lograr una visión mundial estratégica y 

soluciones sostenibles y eficaces. 
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