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Declaración de la OACI sobre el Día Internacional para la 
Conmemoración de las Víctimas de Accidentes de Aviación y sus 
Familias 
Para publicación inmediata 
 

Montreal, 20 de febrero de 2023 - En observancia del 20 de febrero como Día Internacional para 
la Conmemoración de las Víctimas de Accidentes de Aviación y sus Familias, el Presidente del 
Consejo de la OACI, Salvatore Sciacchitano, hizo la siguiente declaración: 
 
"Consciente de la importancia de que las partes interesadas del sector público y el privado 
ofrezcan asistencia compasiva y eficaz a las víctimas de accidentes de aviación y a sus seres 
queridos, la OACI ha formalizado en el Convenio de Chicago la obligación de los países de 
sancionar leyes, reglamentos y políticas eficaces en este ámbito. 
 
Además, ha desarrollado nueva capacitación para ayudar a la función pública nacional con el 
diseño y sanción de legislación y planes de asistencia familiar adecuados, y promueve en forma 
permanente la ratificación y aplicación del Convenio de Montreal, que prevé indemnizaciones más 
justas y una mayor protección de las víctimas. 
 
El respeto a las víctimas de accidentes de aviación civil y al bienestar mental, físico y espiritual de 
sus seres queridos sigue siendo una prioridad clave para la aviación mundial. Con la ayuda 
comprometida de la Federación Internacional de Familias de Víctimas de Accidentes Aéreos y 
sus Familias (FIVAAF) y las ideas y propuestas de quienes la integran, la OACI seguirá abogando 
por que se ofrezca más y mejor asistencia a las víctimas." 

 

 
Recursos para la redacción 

La OACI y las víctimas de accidentes aviación y sus familias  

 

https://www.icao.int/Security/FAL/AAAVF/Pages/default.aspx


Sobre el Día Internacional para la Conmemoración de las Víctimas de Accidentes de Aviación y sus Familias 
El Consejo de la OACI estableció el Día Internacional para la Conmemoración de las Víctimas de Accidentes de Aviación 
y sus Familias en 2022, dando su manifiesto apoyo a la propuesta de la Federación Internacional de Víctimas de 
Accidentes Aéreos y sus Familias (FIVAAF). Su objetivo es recordar cada año a los gobiernos y a la industria la 
responsabilidad que tienen de mejorar la atención, los recursos y la información oportuna y completa que las víctimas de 
accidentes y sus seres queridos necesitan tras un accidente. 
 
Sobre la OACI 
La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es el organismo de las Naciones Unidas que ayuda a 193 países 
a cooperar entre sí y a compartir sus cielos en beneficio mutuo. 
 
Desde su creación en 1944, el apoyo y la coordinación de la OACI han ayudado a los países a establecer, por vía 
diplomática y técnica, una red excepcionalmente rápida y fiable de movilidad aérea mundial que conecta a familias, 
culturas y empresas en todo el mundo y que promueve el crecimiento sostenible y la prosperidad socioeconómica en 
todos los lugares donde vuelan las aeronaves. 
 
Al ingresar a una nueva era de digitalización, y con la llegada de formidables innovaciones en tecnologías de vuelo y 
propulsión, el transporte aéreo depende hoy más que nunca del apoyo especializado de la OACI y de su orientación 
técnica y diplomática para crear un futuro nuevo y emocionante para los vuelos internacionales. La OACI misma está 
innovándose para responder a este llamado y está ampliando sus alianzas con otras organizaciones de las Naciones 
Unidas y partes interesadas del ámbito técnico para formular una visión mundial estratégica y soluciones sostenibles y 
eficaces. 
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