NOTA SOBRE LA NOTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS
RESPECTO A LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A IDIOMA DE LOS ANEXOS 1, 6, 10 Y 11
Y FORMA DE HACERLA
(Preparada y publicada de acuerdo con las instrucciones del Consejo)

1.

Introducción

1.1
La Asamblea y el Consejo, al examinar las notificaciones de diferencias que se han
recibido en cumplimiento del Artículo 38 del Convenio, han observado repetidamente que no son
enteramente satisfactorias.
1.2
A efectos de lograr que sean más completas, se publica esta nota para facilitar la
determinación y notificación de dichas diferencias e indicar el principal objeto de tal notificación.
1.3
El principal objeto de la notificación de diferencias es fomentar la seguridad operacional
y eficiencia de la navegación aérea, asegurándose de que los organismos gubernamentales y demás
entidades interesadas en la aviación civil internacional, incluidos los explotadores y otros proveedores de
servicios, conozcan perfectamente la reglamentación y las disposiciones nacionales en cuanto difieren de
las prescritas en las normas de la OACI.
1.4
Por consiguiente, se solicita a los Estados contratantes que presten particular atención a la
notificación de diferencias respecto a las normas sobre idioma de los Anexos 1, 6, 10 y 11, la cual debe
realizarse a más tardar para el 5 de marzo de 2008. El Consejo insta también a los Estados contratantes a
hacer extensivas las consideraciones anteriores a los métodos recomendados.
1.5
Se ruega además a los Estados contratantes observar que es necesario hacer una
declaración explícita de su intención de cumplir, cuando la hubiera, y en caso contrario debe declararse la
diferencia o las diferencias que existirán.
1.6
Si se han hecho notificaciones con anterioridad respecto a las disposiciones relativas a
idioma de los Anexos 1, 6, 10 y 11, puede evitarse la repetición detallada, si correspondiera, indicando
que sigue siendo válida la notificación anterior. A este respecto, se solicita a los Estados proporcionar una
actualización sobre toda diferencia notificada previamente, después de cada enmienda, de corresponder,
hasta que dicha diferencia deje de existir.
2.

Notificación de diferencias respecto a las disposiciones relativas a idioma de los Anexos 1, 6, 10 y 11

2.1
La orientación a los Estados contratantes en cuanto a la notificación de diferencias con
respecto a las disposiciones relativas a idioma de los Anexos 1, 6, 10 y 11, solamente puede darse en
términos muy generales. Cuando los reglamentos nacionales de los Estados exijan el cumplimiento de
procedimientos que, sin ser idénticos a los contenidos en el Anexo, son fundamentalmente iguales,
no debería notificarse ninguna diferencia, puesto que los detalles de los procedimientos existentes son
objeto de notificación mediante las publicaciones de información aeronáutica (AIP). Aun cuando el
Artículo 38 del Convenio no contempla la notificación de diferencias con respecto a los métodos
recomendados, se encarece a los Estados contratantes notificar a la Organización las diferencias existentes
entre sus reglamentos y métodos nacionales y los métodos recomendados correspondientes que figuren en
un Anexo. Los Estados deberían categorizar cada diferencia notificada según que el reglamento nacional
correspondiente sea:
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-2a) Más estricto o exceda la norma o método recomendado (SARP) de la OACI
(Categoría A). Esta categoría se aplica cuando la reglamentación nacional es más
exigente que el SARP correspondiente, o impone una obligación en el ámbito del
Anexo que no está especificada en un SARP. Esto reviste particular importancia
cuando un Estado exige una norma más elevada que afecta a la operación de las
aeronaves de otros Estados contratantes en su territorio y sobre él;
b) De índole distinta u otros medios de cumplimiento (Categoría B)∗. Esta categoría se
aplica cuando la reglamentación nacional es de índole distinta al SARP
correspondiente de la OACI, o cuando la reglamentación nacional difiere en principio,
tipo o sistema del SARP correspondiente, sin imponer necesariamente una obligación
adicional; y
c) Ofrece menos protección o se aplica parcialmente/no se aplica (Categoría C). Esta
categoría se aplica cuando la reglamentación nacional ofrece menos protección que el
SARP correspondiente, o cuando no se ha promulgado ninguna reglamentación
nacional que trate el tema del SARP correspondiente, en su totalidad o en parte.
2.2
Para aquellos Estados que ya hubieran notificado diferencias en relación con las
disposiciones relativas a idioma de los Anexos 1, 6, 10 y 11, o que hubieran comunicado que no las hay,
la notificación de otras diferencias ocasionadas por la enmienda será relativamente sencilla.
3.

Forma de notificación de diferencias

3.1

Las diferencias deben notificarse en la forma siguiente:
a) Referencia: Número del párrafo o subpárrafo de los Anexos 1, 6, 10 y 11, según
queda enmendado, que contenga la norma o método recomendado respecto al cual
existe la diferencia.
b) Categoría: Indicar la categoría de la diferencia (A, B o C) conforme se describe en el
párrafo 2.2 precedente.
c) Descripción de la diferencia: Describir con claridad y concisión la diferencia y sus
efectos.
d) Observaciones: En este apartado, indicar los motivos de la diferencia y las
intenciones, incluida la fecha prevista de aplicación si correspondiera.

3.2
Las diferencias notificadas se incluirán en un suplemento del Anexo, normalmente tal
como las haya notificado el Estado contratante. Con el objeto de que el suplemento sea lo más útil posible,
se ruega que las declaraciones sean claras y concisas, y que las observaciones se limiten a los puntos
esenciales. La presentación de extractos de reglamentos nacionales no se considerará suficiente a los fines
de cumplir con la obligación de notificar diferencias. No se publicarán en los Suplementos aquellos
comentarios de índole general que no tengan una vinculación directa con las diferencias notificadas.

∗ La expresión “índole distinta u otros medios de cumplimiento” que figura en b) se aplicará a una disposición de la
reglamentación nacional con la que se logra por otros medios el mismo objetivo que con el SARP correspondiente de la OACI
y no puede, por lo tanto, incluirse en los incisos a) o c).

