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Cuestión 3 del 
orden del día: Planificación de las medidas y elementos de política que debe preparar el grupo 

 
DELIBERACIONES DE LA GIACC/2 EN TORNO 

A LAS PREGUNTAS DEL MODELO CONSOLIDADO 
 

(Nota presentada por la Secretaría) 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  En este documento se resumen las deliberaciones en torno a las preguntas del modelo 
consolidado que se analizaron durante la GIACC/2 y que se consideraron en los resúmenes de las 
deliberaciones. Dichas preguntas se consolidaron de las preguntas planteadas por ocho miembros en 
respuesta a un proceso que se adoptó en la GIACC/1. A fin de facilitar el debate en la GIACC/2, las 
preguntas se agruparon en categorías basándose en sus semejanzas. Esta clasificación se refleja en la 
estructura del documento. 
 
1.2  En la GIACC/2 no se pudo llegar a un consenso sobre todos los elementos de todas las 
preguntas del modelo consolidado. Para hacer avanzar esta labor, en la GIACC/2 se establecieron tres 
grupos de trabajo para que consideraran más a fondo los temas y se asignó a cada uno un mandato para 
que formulara propuestas concretas para examinarlas en la GIACC/3. A continuación se presenta un 
resumen del consenso al que se llegó hasta la fecha respecto de la GIACC/2-WP/2, Modelo consolidado 
preparado por el GIACC. 
 
2. PREGUNTAS DEL MODELO CONSOLIDADO 
 
Pregunta 5: ¿Necesitará el informe que el GIACC presenta al Consejo abarcar metas, menú de

opciones para limitar o reducir las emisiones y los medios para medir el progreso?
¿Cómo deberían equilibrarse entre sí estos elementos del informe? 

 
  El grupo estuvo de acuerdo con el punto de vista de quienes respondieron, en el que hubo 
consenso y según el cual, de acuerdo con las atribuciones establecidas en la Resolución A36-22 de la 
Asamblea, Apéndice K, los tres elementos —las metas mundiales a las que se aspira, las medidas para 
limitar o reducir las emisiones y la vigilancia del progreso logrado— se incluirían en su informe al 
Consejo de manera equilibrada. Las metas mundiales a las que se aspira tendrían que fijarse en términos 
de rendimiento de combustible. Se señaló que el GIACC no debería limitar su análisis a las metas de 
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rendimiento de combustible ni tampoco descartar un análisis más profundo de las metas mundiales a las 
que se aspira. Se convino en que en el informe también debería analizarse el suministro de apoyo técnico 
y financiamiento a los países en desarrollo, a fin de que apliquen dichas medidas, así como en que 
deberían proporcionarse varias opciones para que los miembros de la industria, además de los Estados, 
tengan la oportunidad de encontrar alternativas viables al statu quo que tengan en cuenta todas las 
actividades, lugares y circunstancias económicas relacionados con la aviación. 
 
Pregunta 24: ¿Cómo debería organizarse el GIACC para cumplir sus atribuciones a tiempo para 

la reunión de alto nivel que se tiene proyectada para septiembre de 2009, como lo
solicitó el Consejo de la OACI? 

 
 Al resumir las deliberaciones, la presidenta dijo que el GIACC mantendría su programa 

original de cuatro reuniones que se había acordado en la GIACC/1, en el entendimiento de que dicho 
grupo consideraría la posibilidad de convocar una quinta reunión en la GIACC/3, basándose en el 
progreso logrado. El grupo trataría de proporcionar un informe provisional al proceso de la COP15 de 
la CMNUCC en junio de 2009 y finalizaría su informe después de su última reunión, luego de la cual 
tendría lugar la reunión de alto nivel prevista, como lo decidió el Consejo. Posteriormente, se presentaría 
al proceso de la COP15 de la CMNUCC un informe definitivo. El grupo también presentaría al 185º y 
subsiguientes períodos de sesiones del Consejo informes periódicos sobre la marcha de las actividades. 
 
Pregunta 26: ¿Deberíase identificar las comunicaciones y las relaciones públicas como una 

cuestión clave para que la OACI la considere? ¿Cuál es la función apropiada de
la OACI al respecto? 

 
  La presidenta tomó nota, a partir de las respuestas de los miembros, de que había 
consenso en la importancia de una comunicación eficaz, así como de que la OACI se había mantenido 
activa y debería seguir dirigiendo; que debían seguirse alentando actividades como el Coloquio sobre 
emisiones de la aviación, de la OACI (Montreal, del 14 al 16 de mayo de 2007) y el Informe ambiental de 
la OACI de 2007; que la OACI debería mostrar mayor dinamismo hacia la CMNUCC en promover el 
transporte aéreo, su eficiencia, el impacto económico y el logro ambiental; y que ninguna comunicación 
de la OACI debería verse como la autopromoción de la industria.  
 
Pregunta 3: ¿Qué plazos de ejecución debería considerar el GIACC al establecer las metas de

corto, mediano y largo plazos para la aviación internacional? 
 

 Comenzaba a haber consenso en que debería establecerse el 2012 para el plazo corto; 
el 2020 para el mediano y el 2050 para el largo. 
 
Pregunta 2: Teniendo en cuenta que cualquier propuesta formulada por la OACI debería

respetar las diferentes circunstancias de los mercados de la aviación de los distintos
países, ¿qué metas de corto, mediano y largo plazos debería sugerir el GIACC de 
forma que sean consideradas por terceros aceptables y dignas de crédito y mejoren
la opinión pública? ¿Deberían centrarse en la aviación internacional a escala
mundial? ¿Cuáles son las opciones? 

 
  Había consenso entre quienes respondieron al cuestionario en cuanto a que el rendimiento 
de combustible debería ser la meta mundial a la que se aspira en el corto plazo y que el crecimiento neutro 
en carbono, la meta de mediano plazo, reconociendo el mecanismo de la CMNUCC posterior a 2012. 
La presidenta recordó que había consenso general en que el principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas debería conservarse. 
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  La presidenta tomó nota de que el grupo había convenido en que para definir las metas 
mundiales a las que se aspira habría que concentrarse en el rendimiento de combustible en el corto plazo y 
deberían reconocerse los acontecimientos en el marco del mecanismo de la CMNUCC posterior a 2012 y 
reflejarse los plazos y capacidades respectivas, con miras a lograr: a) en el corto plazo, una mejora en el 
rendimiento de combustible de la flota aérea internacional en servicio; b) en el mediano plazo, la 
neutralidad en carbono de la aviación civil internacional; y c) en el largo plazo, una reducción de la huella 
de carbono de la aviación civil internacional. 
 
Pregunta 4: ¿Cómo debería tratar el GIACC otras emisiones de la aviación que tengan

características de forzamiento climático? ¿Debería el GIACC hacer
recomendaciones específicas para tratar incertidumbres científicas significativas? 

 
  La presidenta señaló que el grupo convino en que debería concentrarse en las emisiones 
de CO2 teniendo en cuenta, al mismo tiempo, otras emisiones que también podrían afectar al clima. 
 
Pregunta 9: ¿Cuáles son los elementos clave que se necesitarían para un programa de acción 

urgente en materia de cambio climático? 
 

 La presidenta tomó nota de que se había llegado a un consenso en cuanto a que el 
programa de acción debería ser lo más abarcador posible y basarse en un enfoque integral, de varias vías, 
que abarque  adelantos tecnológicos, el establecimiento de normas tecnológicas, medidas operacionales e 
infraestructurales, que incluyan mejoras en la ATM, medidas basadas en criterios de mercado y 
voluntarias. Esas medidas deberían estar vinculadas a los tiempos de corto, mediano y largo plazo 
establecidos para las metas mundiales a las que se aspira y ser examinadas basándose en la disponibilidad 
de tecnología, los costos y la facilidad de ejecución. Las medidas no estaban dirigidas sólo a la industria: 
los Estados desempeñaban una función, en particular, en la prestación de servicios de tránsito aéreo. 
 
Pregunta 11-3: ¿Debería incluirse en un elemento del programa (de acción) la renovación 

acelerada de la flota aérea de las líneas aéreas y el retiro anticipado de aeronaves 
ineficientes? 

 
Pregunta 11-4: ¿Qué función tienen las medidas basadas en criterios de mercado, como el

comercio de derechos de emisión y/o medidas compensatorias como el
mecanismo de desarrollo limpio, para abordar la cuestión de las emisiones de la 
aviación? 

 
Pregunta 11-5: ¿Considerará el GIACC incentivos económicos positivos dirigidos a aeronaves, 

líneas aéreas, fabricantes, infraestructura, etc.? 
 
Pregunta 11-6: ¿Qué medidas pueden tomar los Estados miembros para facilitar más 

investigación y desarrollo en nuevas tecnologías, combustibles alternativos y
soluciones de largo plazo? 

 
  La presidenta tomó nota de que se había llegado a un consenso entre quienes 
respondieron a las preguntas respecto de la necesidad de llevar a cabo investigación y desarrollo 
continuos en nuevas tecnologías y combustibles alternativos, así como de la importancia de los adelantos 
tecnológicos, tanto aéreos como terrestres, la modernización de la ATM y la difusión de las mejores 
prácticas. 



Nota de discusión núm. 1 - 4 - 
relacionada con la GIACC/2-WP/2 
Revisión núm. 1 
 
Pregunta 12-2: ¿Qué mecanismo debería establecerse para garantizar que los Estados elijan por

sí mismos opciones del menú de medidas evitando, al mismo tiempo, efectos no
deseados, como un desequilibrio en la competencia? 

 
Pregunta 13: ¿Cuáles son los puntos de vista de su Estado respecto de las medidas de corto,

mediano y largo plazos que pueden adoptarse en su región, en cuanto a la
posibilidad de reducir las emisiones en la misma? 

 
Pregunta 14-1: ¿Cuáles son las posibles barreras para lograr reducciones de emisiones y qué 

piensa su Estado acerca de los posibles mecanismos que podrían ayudar a los
Estados a vencer estas barreras y lograr reducciones de emisiones? 

 
Pregunta 14-2: ¿Cómo debería reconocerse la situación especial de los países en desarrollo y la

naturaleza diferente de sus medidas para reducir las emisiones de GEI de las
aeronaves? ¿Cuáles son las expectativas de dichos países y en qué se diferencian
de las de los países desarrollados? ¿Debería el GIACC describir un mecanismo
financiero para ayudar a los países en desarrollo? 

 
Pregunta 14-3: ¿Cuáles son las recomendaciones de su Estado/región para promover la

innovación y difusión de tecnología y cuál es la mejor manera de tratar la cuestión
de las interdependencias tecnológicas y las funciones y responsabilidades de los 
interesados directos de la industria? 

 
Pregunta 16: ¿De qué modo el trabajo existente de la OACI puede servir al GIACC de fuente

de información? ¿De qué manera el trabajo de la OACI agrega valor a las
medidas basadas en criterios de mercado? ¿Cuáles son los problemas específicos 
de la aviación respecto de las medidas basadas en criterios de mercado? ¿Cuáles
son los datos de la OACI que están disponibles? ¿Qué tan confiables son dichos
datos? 

 
Pregunta 18: ¿Identificará el GIACC mecanismos para ampliar la disponibilidad de planes de

compensación voluntaria a fin de garantizar la eficacia de los planes de
compensación y aumentar los niveles de adopción por parte de los pasajeros?
¿Cuál es la función del mecanismo de compensación voluntaria? 

 
Pregunta 21: ¿De qué manera puede establecerse el marco de trabajo para relacionar las

medidas adoptadas en forma bilateral o regional para lograr un enfoque mundial?
 
  Después de concluir su análisis de las preguntas 12-2, 13, 14-1, 14-2, 14-3, 16, 18 y 21, 
el GIACC las remitió al grupo de trabajo pertinente para que las examinara. 
 
Pregunta 1: ¿Cuáles son las sugerencias o datos que su Estado considera necesarios para

permitir que el GIACC defina una meta de rendimiento de combustible?  
 
Pregunta 6: ¿Qué base se utilizaría para medir una meta de rendimiento de combustible: flota

aérea en servicio a nivel mundial, regional, nacional o por explotador de
aeronaves? 
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Pregunta 19: ¿Qué datos nos proporcionaría su Estado acerca de las emisiones actuales y 

previstas y el rendimiento de combustible de las líneas aéreas que operan en su 
región? 

 
Pregunta 22: ¿De qué áreas de la labor del CAEP puede beneficiarse el GIACC? ¿Qué otra

información debería solicitar el GIACC a los Estados, al CAEP, la industria y 
otros? ¿Qué otras fuentes de información son pertinentes? ¿Cuáles son las 
posibles barreras jurídicas o prácticas para proporcionar información? 

 
  La presidenta hizo la observación de que había consenso entre quienes respondieron a las 
preguntas en cuanto a que los Estados podrían proporcionar ciertos datos sobre el consumo de 
combustible. Tomó nota de que el grupo estuvo de acuerdo respecto de los enfoques de recopilación y 
análisis de datos para corto plazo y plazo más largo, tomando los datos modelados existentes y el modelo 
del CAEP que se usa para el corto plazo, así como datos más precisos y posiblemente otros métodos de 
medición que se usan para un plazo más largo. 
 
Pregunta 10: Teniendo en cuenta la información recibida en la GIACC/1, ¿cuáles son los puntos 

de vista de su Estado respecto de la gama de posibilidades que se tiene para
reducir las emisiones con ayuda de estos elementos? ¿Cuál cree su Estado que
ofrece mayores posibilidades de conseguir mejoras? 

 
Pregunta 11-1: ¿Qué función desempeñan las mejoras en las prácticas operacionales y de

mantenimiento en reducir las emisiones de la aviación? ¿Deberían incluirse
recomendaciones en el plan de acción? 

 
Pregunta 11-2: ¿Qué medidas pueden llevarse a cabo en los aeropuertos para reducir las

emisiones (operaciones nocturnas, mejor zonificación, movimientos en tierra más
eficientes, CDA, potencia de compuerta, estacionamiento descentralizado, etc.)? 

 
Pregunta 11-7: ¿Qué puede hacerse para estimular el desarrollo y el uso de fuentes de energía

renovables como los biocombustibles? 
 
  Al referirse a las preguntas 11-1, 11-2 y 11-7, la presidenta hizo la observación de que 
había consenso entre quienes respondieron a las preguntas en cuanto al papel que desempeñan los 
adelantos tecnológicos terrestres y aéreos, la modernización de la ATM y la difusión de las mejores 
prácticas en reducir las emisiones de la aviación. 
 
Pregunta 8: ¿Debería el GIACC recomendar requisitos de presentación de informes para los

Estados? ¿Qué forma deberían adoptar? 
 
Pregunta 15: ¿Cuál es el valor agregado de la OACI en oposición al de la CMNUCC? 
 
Pregunta 17: ¿Qué marco de trabajo debería haber en el futuro para recopilar datos y

mantenerlos actualizados? 
 
Pregunta 20: ¿Qué mecanismos se requieren para la recopilación, consolidación y 

comunicación de datos? ¿Cuál debería ser la función respectiva de la OACI, los
Estados miembros, la CMNUCC, la industria y otros interesados directos? 
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Pregunta 23: ¿De qué manera puede asegurarse el GIACC de que su cooperación con otros

órganos de las Naciones Unidas, como la CMNUCC, sea apropiada? ¿Qué se 
necesita para mantenerse conforme a los acontecimientos de la CMNUCC? 

 
Pregunta 25: ¿Debería identificarse una nueva función para la OACI, como auditorías

ambientales? ¿Puede la OACI identificar y difundir mejores prácticas? 
 
  La presidenta expresó que el grupo no debería pretender lograr un consenso concluyente 
sobre estas cuestiones a la espera de los debates futuros que se llevarán a cabo en la CMNUCC, que 
arrojarán mayor luz y guiarán el avance de la labor del GIACC. 
 
  La presidenta tomó nota de que empezaba a haber consenso en cuanto a que era 
prematuro considerar la cuestión de una función de auditoría ambiental para la OACI. Hizo la 
observación de que el tema común surgido del intercambio de opiniones fue la primacía de la función de 
la OACI en abordar la cuestión de las emisiones de la aviación internacional y la asignación de ciertas 
responsabilidades de la Organización para hacer avanzar el proceso. 
 
 
 

— FIN — 
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