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EL SEMINARIO SOBRE LA AVIACIÓN Y LOS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 
SOSTENIBLES SE INICIA HOY EN LA OACI 

 
MONTREAL, 18 de octubre de 2011 — Especialistas en combustibles alternativos sostenibles para  
la aviación, venidos del mundo entero, se reúnen hoy en Montreal para la celebración de un seminario de  
tres días, en la Sede de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), a fin de examinar los progresos 
realizados a escala mundial en materia de desarrollo y utilización generalizada de combustibles alternativos y 
deliberar sobre el rumbo a seguir en adelante. 
 
Entre los temas que se debatirán en el seminario se cuentan la armonización mundial de las metodologías de 
análisis del ciclo de vida, el acceso a financiamiento, los criterios de sostenibilidad, y los marcos jurídicos y 
normativos que garantizan la disponibilidad de los combustibles en cuestión. 
 
La OACI ha identificado 300 iniciativas relativas a la producción y utilización generalizada de combustibles 
alternativos. En la actualidad existen cinco grandes consorcios que trabajan en el ámbito de los combustibles 
alternativos para la aviación. Los vuelos comerciales que utilizan combustibles alternativos han dejado de ser 
solamente un concepto. Se han realizado con éxito aproximadamente 30 vuelos de ensayo y, este año, ciertos 
vuelos comerciales regulares se llevan a cabo plenamente con aeronaves que utilizan este tipo de combustible. 
Ello significa que ya estamos volando con los combustibles alternativos. 
 
“Esta es una clara señal de los progresos que pueden ser realizados por un solo sector cuando existe la  
voluntad de aprovechar una valiosa oportunidad para avanzar colectivamente hacia un objetivo común,”  
dijo Raymond Benjamin, Secretario General de la OACI. 
 
Mediante el seminario, los Estados podrán evaluar la función que los combustibles alternativos sostenibles 
pueden desempeñar como parte del conjunto de medidas de que disponen para su inclusión en sus planes de 
acción a fin de reducir las emisiones de CO2 y podrán, por consiguiente, elaborar sus propias estrategias.  
El seminario también formará parte de los preparativos de la OACI para la Conferencia de las  
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (UNCSD) que se celebrará en junio de 2012 en  
Río de Janeiro – también conocida como la Conferencia Rio+20. 
 
“Los países dirigirán su mirada hacia el sistema de las Naciones Unidas a fin de obtener orientación sobre 
los tipos de políticas que pueden adoptar para seguir una senda de desarrollo verde, declaró el  
Sr. Sha Zukang, Secretario General Adjunto para Asuntos Económicos y Sociales y Secretario General de 
la UNCSD. El objetivo fundamental para el sistema de las Naciones Unidas debería ser la capacidad de 
presentar un menú concreto de opciones en materia de política que sirva de ayuda a todos los países.  
El sistema de las Naciones Unidas debe guiar mediante el ejemplo.” 
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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 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. 

 
La información adicional relativa al Seminario sobre la aviación y los combustibles alternativos, de la OACI, 
se encuentra disponible en http://www.icao.int/SUSTAF. 

Las presentaciones y folletos estarán disponibles en idioma inglés. 

Para inscribirse en línea, diríjase a la Sala de prensa de la OACI en http://www2.icao.int/en/NewsRoom/default.aspx  
y haga clic en el enlace Media Accreditation. 
Para obtener una entrevista o solicitar un pase para los medios de comunicación, dirigirse a: 
Sophie Allard, Vicepresidenta 
Wagram (Agencia de comunicaciones con mandato de la OACI) 
+1 514-808-9474 o sallard@wagram.ca  
 
Para obtener información adicional sobre el seminario, dirigirse a: 
Sue-Ann Rapattoni 
OACI – Organización de Aviación Civil Internacional 
srapattoni@icao.int  
+1 514-954-8221 
 


