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Declaración de reservas del Canadá respecto de la Resolución del 38º período de sesiones de  
la Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional: Declaración consolidada de las políticas 
y prácticas permanentes de la OACI relativas a la protección del medio ambiente — Cambio climático 

 
 
El Canadá agradece al Secretario General, al Presidente de la Asamblea y al Presidente del Consejo por los 
esfuerzos que realizaron durante el 38º período de sesiones de la Asamblea y reconoce los logros alcanzados 
en relación con el cambio climático. 
 
No obstante, como se señaló durante la sesión plenaria de la Asamblea, el 3 de octubre de 2013, el Canadá desea 
formular una reserva respecto del párrafo 16b y el párrafo (p) del Anexo de la Resolución de la Asamblea: 
Declaración consolidada de las políticas y prácticas permanentes de la OACI relativas a la protección del 
medio ambiente — Cambio climático. 
 
Estas reservas reflejan la inquietud persistente del Canadá en relación con la incorporación de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas, que es uno de los principios de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, en la Resolución, ya sea por principio o por la práctica, lo cual parece ser 
incompatible con los principios que rigen las actividades de la aviación civil internacional. 
 
El Canadá mantiene su compromiso de seguir abordando en la Organización de Aviación Civil Internacional, 
las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la aviación internacional por medio de un amplio 
conjunto de medidas. 


