
   

WP-272 – CUESTION 35-JUEVES 29.9.2016–MAÑANA 
COMISION TECNICA ASAMBLEA 

BASE DE DATOS/REPOSITORIO DE TODAS LAS  RECOMENDACIONES DE LAS 
INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES, INCLUIDAS AQUELLAS DIRIGIDAS A OACI 

 
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. 

En la era de las comunicaciones en tiempo real los Estados se intercambian información 

de accidentes aéreos similares porque no existe una BASE DE DATOS con 

Recomendaciones de carácter global, dirigidas o no a la OACI. 

Esta Nota de Estudio 272 que presentamos, viene a cubrir ese vacío existente, 

situándolo en la OACI como Agencia de la ONU especializada en aviación civil con el 

objetivo de lograr mayores cotas de seguridad aérea. Si las Recomendaciones de las 

Agencias de Investigación de carácter global se concentran en este Repositorio/Base 

de Datos podrán consultarse por sus Países miembros contribuyendo decisivamente a 

que se corrijan las causas que los provocaron en los diferentes sistemas de los Estados 

pero también a nivel internacional. 

Por todo ello, se invita a la Asamblea a que inste al Consejo a: 
 

a) Crear una Base de Datos con Recomendaciones de carácter global, incluyendo 
aquellas que no vayan dirigidas a la OACI y 
 

b) Considerar una Enmienda al Anexo 13, por la que se requiera a los Estados 
Miembros a notificar a la OACI todas las recomendaciones de carácter global 
derivadas de los procesos de investigación de accidentes. 
 

En esta misma línea está el WP-94 presentado por la Unión Europea, que apoyamos e 

invitamos a los Estados a que también lo hagan, pues insta a la OACI igualmente a la 

creación de este Repositorio de Recomendaciones, así como el WP-257 de Argentina. 

En nombre de FIVAAF gracias nuevamente a los Estados que nos han manifestado su 

apoyo y también a los que se unan ahora, porque todos juntos: estados, organizaciones 

y víctimas, estamos persiguiendo un mismo objetivo: salvar vidas con el conocimiento 

de esas recomendaciones de carácter global dirigidas o no a la OACI por quienes 

tienen el deber de seguirlas, evitando nuevos accidentes. 

Muchas gracias 

 

 


