
 

 
 

EL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL DESTINA $2 MILLONES 
PARA EL PROYECTO AMBIENTAL PNUD/OACI 
 
MONTREAL, 24 de septiembre de 2013 – El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) aprobó el 
concepto de un proyecto y destinó $2 millones a una iniciativa nueva del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD)/Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), para la reducción 
de las emisiones de la aviación.  
 
Los objetivos del proyecto del PNUD/OACI incluyen la identificación de las necesidades de ejecución de 
los Estados en relación con la reducción de las emisiones de la aviación internacional, según se determinó a 
través del mecanismo de la OACI relativo a los planes de acción de los Estados. También, se buscará apoyar a 
los Estados en mejorar sus capacidades nacionales conexas y en establecer procesos para disminuir las 
emisiones de CO2 procedentes del sector de la aviación internacional. 
 
El proyecto ayuda a cumplir el mandato de la OACI de lograr la transición en todo el sector a un futuro con 
niveles bajos de carbono, así como la misión del GEF de servir de catalizador para lograr beneficios 
ambientales mundiales. El GEF transmitió su aprobación del Documento conceptual que la OACI había 
preparado en colaboración con el PNUD. El PNUD es el organismo de ejecución del GEF y será responsable de 
establecer herramientas prácticas para ayudar en la realización de los objetivos del proyecto de la OACI, en 
tanto que la OACI estará en contacto estrecho con los funcionarios del PNUD para asegurarse de que se 
tengan debidamente en cuenta los objetivos de corto y largo plazos. 
 
Este financiamiento del GEF constituirá la primera ocasión en que un organismo multilateral ayudará a 
resolver el problema de las emisiones de CO2 procedentes del sector mundial de la aviación civil internacional. 
La OACI continuará su trabajo coordinado independiente con otros organismos multilaterales, instituciones 
financieras y organizaciones internacionales que cuentan con fuentes de financiamiento dedicadas a mitigar 
el cambio climático. 
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Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil 
internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la seguridad operacional, protección, eficiencia y capacidad de 
la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. Constituye un foro para la cooperación en todos los 
campos de la aviación civil entre sus 191 Estados miembros. 

Contactos:  
 
Anthony Philbin      Sue-Ann Rapattoni 
Jefe de la Sección de comunicaciones Ayudante de comunicaciones 
aphilbin@icao.int srapattoni@icao.int 
+1 514-954-8220 +1 514-954-8221 
+1 438-402-8886 (celular)    +1 514-212-1051 (celular) 

Aviso de prensa 

mailto:aphilbin@icao.int

