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DECLARACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA 
Ref.: Informe sobre la cuestión 17 del 38° período de sesiones de la Asamblea de la OACI 

(Sección relativa al cambio climático) 
 

 

Gracias Señor Presidente. 

 

Queridos Delegados: 

 

La Delegación de la Federación de Rusia quisiera agradecer sinceramente a todas las delegaciones que 

hicieron grandes esfuerzos, mostraron sabiduría y trabajaron con espíritu de cooperación y entendimiento 

mutuo para llegar a un acuerdo sobre una de las cuestiones más difíciles. 

 

El texto nuevo de la Declaración consolidada constituye, sin duda, un compromiso sin el que sería 

imposible avanzar. 

 

No todas las disposiciones de la resolución enmendada responden plenamente a los intereses 

de la Federación de Rusia. Sin embargo, comprendemos que de no tenerse en cuenta los intereses de otros 

Estados, resultarían vanos todos nuestros esfuerzos. 

 

En realidad, la cuestión 7 de la parte permanente de la Declaración consolidada es la única cuestión 

respecto de la cual la Delegación de la Federación de Rusia quisiera expresar una reserva.  

 

En la nota de estudio A38-WP/250, la Delegación de la Federación de Rusia señaló a la atención de la 

Asamblea el hecho de que una meta de neutralidad en carbono después del año 2020 no es realista para el 

sector de la aviación civil internacional. Esta meta es, precisamente, lo que predetermina la necesidad de 

medidas basadas en el mercado. A su vez, las medidas basadas en el mercado menguan la capacidad del 

sector para reducir, en realidad, las emisiones de GEI y también ejercerán un impacto negativo en el 

conjunto de indicadores de seguridad de vuelo, en virtud de que el ritmo de desarrollo tecnológico se 

lentificará en el sector. 

 

Respecto a esto, la Delegación de la Federación de Rusia quisiera, una vez más, hacer un llamamiento a la 

Asamblea e instarla a pedir al Consejo de la OACI que reconsidere las metas mundiales que la OACI 

desea, a fin de que éstas puedan contribuir al logro de las metas principales: reducir verdaderamente las 

emisiones del sector de la aviación civil internacional, mejorar la seguridad de vuelo, lograr el desarrollo 

sostenible de la aviación civil internacional y fortalecer la cooperación, la amistad y el entendimiento 

mutuo entre las naciones y los pueblos. 

 

Gracias por su atención. 

 

 

 


