Gracias, Sr. Presidente.
Buenas tardes, señoras y señores:
En nombre de la delegación de la Federación de Rusia, permítanme aprovechar esta oportunidad
para darles las gracias, Sr. Presidente, Secretario General de la OACI y Secretaría de la OACI, por la
excelente organización de este importantísimo evento, a pesar de todas las dificultades que se enfrentan en
estos momentos. Esta conferencia marca sin duda una etapa decisiva en los preparativos para el 41º período
de sesiones de la Asamblea de la OACI.
La pandemia nos ha recordado una vez más la fragilidad de nuestra comunidad mundial. Sin
embargo, es importante señalar que todas las delegadas y los delegados se han mostrado unánimes en su
opinión de que estos retos globales solo pueden superarse si la comunidad mundial de la aviación aúna sus
esfuerzos de acuerdo con el espíritu y la letra del Convenio de Chicago.
La delegación de la Federación de Rusia apoya firmemente una cooperación cada vez más amplia
entre los organismos de salud pública y las autoridades de aviación civil, así como la mejora de la seguridad
operacional de la aviación mediante el fomento y el refuerzo de la cooperación global y regional con pleno
respeto de los derechos soberanos de todos los Estados miembros de la OACI.
Al mismo tiempo, exhortamos a los Estados a que se atengan a los principios fundamentales del
Convenio de Chicago, en particular cuando nuestra unidad no solo es importante para el desarrollo
sostenible de la industria, sino también para el futuro de nuestra civilización. En este sentido, pedimos que
se ejerza una especial cautela al revisar las disposiciones del Anexo 13 del Convenio de Chicago, que han
demostrado su plena valía en los últimos 60 años.
Es evidente que, frente a los nuevos desafíos, las tecnologías de la información digital
desempeñarán un papel determinante en la restauración de la conectividad de la aviación internacional. Así
lo ha puesto de manifiesto nuestra conferencia.
Como señaló Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, en su discurso del 21 de octubre,
“los países deberían dejar al margen sus ambiciones y trabajar juntos, incluso en el contexto de la lucha
contra la pandemia de COVID-19”.
Por ello, la delegación de la Federación de Rusia desearía reiterar que respalda firmemente la
importancia de la reanudación fluida de los viajes transfronterizos por vía aérea sobre la base del
reconocimiento mutuo de las vacunas, los certificados médicos y la interoperabilidad mundial de los
sistemas digitales para la expedición y el reconocimiento de dichos certificados, con el debido respeto de
la confidencialidad y los principios de protección de datos personales.
La Federación de Rusia apoya la propuesta de elaboración de nuevas normas y recomendaciones
para vigilar y velar por el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la salud que se consolidarán
en un capítulo especial del Anexo 9.
Respaldamos decididamente el desarrollo y la implementación de tecnologías y medios técnicos
innovadores sin contacto físico y a distancia, que ayudarán a prevenir la propagación de enfermedades
infecciosas cuando se restablezca el transporte aéreo internacional.
Tenemos la firme convicción de que todos los Estados deberían prestar apoyo a las cadenas
mundiales de suministro, las respuestas humanitarias y de emergencia, y la rápida distribución de vacunas,
que dependen fundamentalmente de la capacidad del transporte aéreo. En este contexto, el lema de la OACI
“ningún país se queda atrás” cobra un significado especial y debería reflejarse en el párrafo 13 de nuestra
declaración conjunta.
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-2Es imposible negar la degradación del clima mundial. La Federación de Rusia reconoce de
manera inequívoca la contribución de la industria de la aviación a la lucha contra el cambio climático
mediante medidas como la creación de fuerzas aéreas internacionales para luchar contra los incendios
forestales y otras catástrofes naturales. Sin embargo, esta cuestión no se trató durante nuestra
conferencia, por lo que su aparición en el párrafo 12 de la declaración no tiene una explicación
racional. Apoyamos las opiniones de las delegaciones que han propuesto suprimirla del texto de la
declaración conjunta.
En nombre de la delegación de la Federación de Rusia, desearía aprovechar esta oportunidad para
reafirmar nuestro pleno respaldo a las actividades que desempeña la OACI para forjar y sostener los lazos
de amistad y entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo a fin de que la aviación civil
internacional pueda desenvolverse de manera segura y ordenada, y las relaciones aéreas internacionales
puedan establecerse sobre la base de la igualdad de oportunidades y llevarse a cabo de manera racional y
económica.
Gracias por su atención.

