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POLITICA DE LA OACI DE ASISTENCIA A VICTIMAS Y SUS FAMILIARES 

 

Gracias Sr. Presidente. 

La Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias, es la 

continuación del trabajo de Hans Ephraimson a través del ACFVG presentes en la OACI 

desde 1983, pionero en la lucha por la asistencia a las víctimas de accidentes aéreos. 

La FIVAAF agradece al Consejo de la OACI el liderazgo que ha tenido con la Política de 

Asistencia a Víctimas y con los pasos que se han dado en los últimos años, pero es 

necesario seguir avanzando y ahora tras la Recomendación introducida en el Anexo 9, 

el siguiente paso es elevarlo a Norma y de eso trata este WP, así como el presentado 

por España con el Nº 137, por Brasil Nº 247 y Argentina con Nº 257, que apoyamos sin 

reservas, además de las condiciones de la Resolución A-38-1 y que el Consejo tiene 

previsto renovar con la propuesta A-39-WP/32.  

Estados, Compañías Aéreas y Aeropuertos son parte fundamental en la implementación 

de la Política de Asistencia a Víctimas, nosotros hemos planteado a IATA y ACI que la 

recojan también en sus Planes de Auditorías internos porque de esa forma lograremos 

cerrar el círculo para una eficaz puesta en práctica de la asistencia a víctimas. 

En consecuencia, este WP 27º invita a la Asamblea a que inste al Consejo a: 

1) Elevar el rango de la Recomendación 8.46 del Anexo 9  adoptándola como 

norma internacional y 

2) Incluir en el Plan de Auditorías (USOAP) de la OACI formulaciones que permitan 

la comprobación del cumplimiento de cada uno de los Estados respecto a la 

Recomendación 8.46. 

Sres. Miembros de OACI:  invertir en seguridad aérea es también aceptar el enfoque 

humano que aporta la Federación Internacional de Víctimas a través de su conocimiento 

y experiencia nacidos de la catástrofe aérea padecida por sus miembros: sólo las 3 

Asociaciones Fundadoras: AVJK5022=154 fallecidos y 18 supervivientes, HIOP-

447=228 fallecidos y ACAA-282=152 fallecidos, representan a más de 600 víctimas, en 

su memoria y en la de todos los fallecidos en accidentes aéreos, les pedimos su voto y 

apoyo para este WP y los citados que tratan la misma cuestión.  

Muchas gracias. 

 

 


