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MONTREAL, 2 de mayo de 2011 — Desde hoy y hasta el miércoles, tendrá lugar en la ciudad de México el 
primero de una serie de seminarios regionales de instrucción para asistir a los Estados miembros de la OACI en 
la producción de planes de acción nacionales para reducir las emisiones de CO2 de la aviación civil.  
 
“Los planes de acción ambientales de la OACI ayudarán a los Estados a identificar las medidas más apropiadas 
para reducir las emisiones de la aviación civil internacional. También permitirán que la OACI haga un 
seguimiento del progreso de los Estados hacia el logro de las metas aspiracionales mundiales y contribuya a 
satisfacer necesidades específicas mediante una asistencia técnica y financiera más focalizada.”, indicó el 
Presidente del Consejo de la OACI, Roberto Kobeh González, en su discurso inaugural. 
 
Los planes, que deben presentarse a la OACI para junio de 2012, son el fruto de un acuerdo concertado durante 
el 37º período de sesiones de la Asamblea de la OACI en septiembre último, en virtud del cual la aviación 
internacional se convirtió en el primer sector con metas aspiracionales mundiales de estabilizar las emisiones 
de CO2 en los niveles de 2020 y lograr un incremento anual de 2% en el rendimiento del combustible 
hasta 2050.  
 
La Organización ha preparado un programa integral de asistencia a los Estados en la elaboración de sus planes 
de acción, que incluye textos de orientación, una plantilla con base en la web para la presentación de planes de 
acción, y seminarios prácticos informativos y de instrucción sobre cómo preparar los planes de acción. 
 
“Los seminarios brindan la oportunidad de intercambiar opiniones y experiencias para ayudar a los Estados a 
formular políticas y medidas acordes con realidades diferentes” comentó el Embajador Juan Manuel Gómez 
Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. 
 
“La OACI es sin duda una organización que va a la vanguardia de la lucha mundial para la reducción de las 
emisiones de la aviación internacional. Ello quedó demostrado cuando propuso, en su 37º período de sesiones 
de la Asamblea, la creación de un plan de acción mundial sobre el cambio climático basado en planes 
nacionales” añadió Felipe Duarte Olvera, Subsecretario de Transporte. 
 
Con el Gobierno de México como anfitrión, asisten al seminario representantes de Norteamérica, Sudamérica y 
Centroamérica y de los Estados del Caribe, designados por sus gobiernos como personas de contacto en la 
preparación de los planes de acción de sus respectivos Estados. El seminario cuenta además con la 
participación de otros organismos interesados, como organizaciones regionales de aviación civil, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, la Asociación del Transporte Aéreo Internacional, el Consejo Internacional de 
Aeropuertos y la Organización de servicios de navegación aérea civil. 
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Están previstos para este año seminarios prácticos regionales en Bangkok (25 al 27 mayo), Dubai (14 al 16 de 
junio), Nairobi (4 al 6 de julio) y París (11 al 13 de julio). Esos intensos esfuerzos harán posible que todas las 
regiones de la OACI reciban la información inicial necesaria para comenzar a preparar sus planes de acción a 
mediados de este año.�
 
 
 

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 regularidad de la aviación, así como para la protección del medio 
ambiente. Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 190 Estados 
contratantes. 

 


