
 

 
 

Emprende vuelo acción colaborativa para el clima 
 
 
 
NUEVA YORK, 23 de septiembre de 2014 – El sector de la aviación se unió hoy a otros grupos 
industriales y gubernamentales en la Cumbre sobre el clima de las Naciones Unidas para anunciar un 
compromiso de acción climática entre la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 
organismo especializado de las Naciones Unidas, y la industria de la aviación, representada por el 
Grupo de Acción para el transporte aéreo (ATAG). Esta alianza complementa el trabajo que ya se está 
realizando en el sector del transporte aéreo para reducir las emisiones de esta importante industria 
mundial. 
 
El texto del compromiso dice: “El transporte aéreo conecta el mundo. Es un motor vital del crecimiento 
económico global, que genera más de 58 millones de empleos y 2,4 billones USD en producto interno 
bruto. Para que todas las partes del mundo puedan beneficiarse de las ventajas de la rápida 
conectividad del transporte aéreo, el sector se ha comprometido a evolucionar hacia el crecimiento 
sostenible en todas las áreas de la industria comercial y los gobiernos, trabajando de manera 
concertada.” 
 
Al hacer el anuncio, el Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, declaró: “Los 
Gobiernos, por conducto de la OACI, están trabajando con determinación en asociación con la 
industria, para mitigar las emisiones relacionadas con la aviación y ayudar a la humanidad a alcanzar 
las difíciles metas mundiales más generales que nos hemos fijado. Trabajando cooperativamente, 
nuestro sector está tomando medidas proactivas y concretas para seguir mejorando la eficiencia del 
combustible del transporte aéreo y estabilizar las emisiones netas de dióxido de carbono (CO2) desde 
2020, acorde con nuestro sólido historial en este sentido, permitiendo al mismo tiempo que el 
transporte aéreo siga uniendo a la gente, a las sociedades y a la industria, y promoviendo la paz y la 
prosperidad en donde quiera que vuelen las aeronaves.” 
 
Michael Gill, Director Ejecutivo del ATAG dijo: “El anuncio de hoy se basa en la acción concertada que 
existe en todo el sector de la aviación comercial. Es impactante ver a todas las partes de la industria 
trabajando entre ellas, y con otras partes de los sectores de la investigación, gubernamentales y otros, 
para llevar a cabo las acciones a las que como industria nos hemos comprometido. La aviación es una 
fuerza positiva en el mundo. Apoya economías, promueve el turismo y facilita el intercambio cultural. 
Creemos que podemos seguir realizando estos beneficios en el mundo, al mismo tiempo que 
reducimos nuestro impacto en el medio ambiente.” 
 
El acuerdo fue firmado por el Consejo Internacional de Aeropuertos, la Organización de Servicios de 
Navegación Aérea Civil, la Asociación del Transporte Aéreo Internacional, el Consejo Coordinador 
Internacional de Asociaciones de Industrias Aeroespaciales y el Consejo internacional de aviación de 
negocios  – representando los diversos componentes de la industria del transporte aéreo internacional. 
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Actualmente las operaciones de aviación generan alrededor del 2% de las emisiones mundiales de 
CO2, cifra que aumentará a medida que más gente viaja por vía aérea, particularmente en las 
economías emergentes. Reconociendo la necesidad de que todas las industrias tomen medidas 
climáticas a largo plazo, el sector de la aviación tiene un plan ambicioso y robusto para reducir las 
emisiones. Los Gobiernos, la industria y la sociedad civil están trabajando actualmente en la OACI 
para desarrollar una medida mundial basada en el mercado que contribuya a estabilizar las emisiones 
netas de CO2 del sector a partir de 2020. Las organizaciones de la industria de la aviación se han 
comprometido adicionalmente a reducir las emisiones netas de CO2 del transporte aéreo para 2050 a 
la mitad de lo que eran en 2005.  
 
Traduciendo las metas en acción, la declaración describe las áreas respecto a las cuales se han 
asociado la industria y la OACI para realizar la visión final de un sector de aviación internacional 
sostenible: fomento del desarrollo de combustibles alternativos sostenibles para la aviación; 
continuación de la introducción de aeronaves con nueva tecnología y de mejoras operacionales; 
aceleración de la transformación de la gestión del tránsito aéreo mundial; trabajo colaborativo para 
elaborar una norma mundial sobre CO2 para nuevos tipos de aeronaves, y para diseñar y aplicar una 
medida mundial basada en el mercado para la aviación internacional; y concertación de esfuerzos de 
creación de capacidad en los Estados miembros del mundo entero.  
 

fin 
 
Para mayor información dirigirse a: 

 Anthony Philbin, Organización de Aviación Civil Internacional: aphilbin@icao.int, +1 (514) 954-8220, 
@icao 

 Haldane Dodd, Grupo de Acción para el transporte aéreo: doddh@atag.org, +41 79 429 8710, 
@enviroaero / @ATAG_Aviation 

 
Notas: 

 El anuncio de hoy en la Cumbre sobre el clima de las Naciones Unidas se hizo en forma de Declaración 
de Acción de la aviación (link). 

 Los documentos subsidiarios, un Plan de Acción (link) y Anexo (link) contienen más información sobre 
los esfuerzos que se están realizando en la industria y en la OACI.   

 En la Cumbre sobre el clima se estableció una página web dedicada a la aviación (link). Véase el sitio 
web de la industria www.aviationbenefits.org.  

 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. www.icao.int  

 El Grupo de Acción para el transporte aéreo es una coalición de organizaciones y empresas de la 
industria del transporte aéreo que impulsa el desarrollo sostenible del sector del transporte aéreo. Los 
miembros fundadores son el ACI, Airbus, ATR, Boeing, Bombardier, CANSO, CFM, Embraer, Honeywell 
Aerospace, GE, IATA, Pratt & Whitney, Rolls-Royce y Safran. www.atag.org  


