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Discurso de apertura del Presidente del Consejo 

de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 
Sr. Roberto Kobeh González, 

en la segunda reunión del 
Grupo sobre la aviación internacional y el cambio climático (GIACC) 

 
(Montreal, 14 de julio de 2008) 

 
 
  Me es muy grato darles nuevamente la bienvenida a Montreal, esta vez con motivo de la 
segunda reunión del Grupo sobre la aviación internacional y el cambio climático (GIACC). 
 
  Desde la celebración de su primera reunión en el mes de febrero, y con la contribución 
que ustedes han aportado, la OACI ha preparado varios documentos que servirán de base para sus 
deliberaciones durante los próximos tres días: 
 

• se creó un proceso modelo a fin de facilitar las deliberaciones para lograr el consenso 
en torno a los elementos de un programa de acción; 

• se dispuso la realización de varias sesiones de información sobre temas específicos; 
• se prepararon notas de estudio y notas de información para someterlas al examen de 

la reunión; y 
• todos estos documentos se colocaron en el sitio web seguro del GIACC a fin de que 

puedan consultarlos según lo requieran. 
 
  Se ha dispuesto asimismo para el día de hoy contar con la presencia de un representante 
de la CMNUCC. Como es de su conocimiento, el programa del GIACC está concebido para brindar 
apoyo al Consejo de la OACI en cuanto a la adopción de decisiones sobre una política relativa al cambio 
climático con respecto a la aviación civil internacional, como preparación para la 15ª reunión de la 
Conferencia de las Partes (COP15) a fines de 2009. Las Secretarías de la CMNUCC y de la OACI han 
trabajado arduamente para coordinar sus respectivos planes de trabajo. El representante de la CMNUCC 
dará a conocer tanto la hoja de ruta como el programa que han de guiarnos hacia la COP15, y estará 
disponible para intercambiar pareceres con los miembros del GIACC acerca del modo de proceder en el 
futuro. 
 
  Una de las cuestiones más importantes que tendrán que abordar es la de las metas a las 
que se aspira. En febrero, quedó claro que dichas metas deberían traducirse en eficiencia en el consumo 
de combustible. Ello es consecuente con el Apéndice K de la Resolución A36-22 de la Asamblea. Deseo 
recalcar que las expectativas son muy altas en este sentido. La comunidad mundial espera que se llegue a 
un acuerdo en torno a tales metas dentro de muy poco tiempo. 
 
  Confío en que todos los que estamos en esta sala somos concientes de la necesidad de 
adoptar medidas decisivas que permitan abordar efectivamente los retos reales y urgentes en materia del 
medio ambiente y la aviación. 
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  Por ello considero que, además de ocuparse de las metas a las que se aspira, el GIACC 
debería formular recomendaciones concretas que puedan presentarse al 185º período de sesiones del 
Consejo en el mes de octubre. Sabemos que existe amplio apoyo por el comercio de derechos de emisión 
como una de las opciones posibles para la aviación. Tal vez sería útil que el GIACC examinara una de las 
recomendaciones del Consejo sobre este tema. Por ejemplo, para determinar si convendría que la OACI 
elaborara un programa mundial de comercio de derechos de emisión para la aviación. 
 
  El mes pasado, la OACI publicó un documento titulado Orientación sobre el uso del 
comercio de derechos de emisión para la aviación, en el que se ofrecen sugerencias a los Estados 
contratantes para la incorporación de las emisiones generadas por la aviación internacional en sus 
respectivos planes de comercio de derechos de emisión. Lo que debe comprenderse y recalcarse es que, 
en su calidad de actividad internacional, la aviación se beneficiaría muchísimo con un mecanismo 
mundial de comercio de derechos de emisión, que se base en el consentimiento mutuo y cuente con una 
función claramente definida para la OACI en relación con la promoción de la participación de los Estados 
contratantes. Ello aumentaría no sólo la efectividad de la respuesta de la aviación con respecto al cambio 
climático, sino también el liderazgo de la OACI en dicho ámbito. 
 
  Esto es lo que se espera de la OACI como ente regulador mundial, y nuestra 
responsabilidad será proponer medidas concretas que generen resultados importantes a largo y mediano 
plazos. 
 
  El enfoque dinámico y orientado al futuro ofrece otra ventaja — podría contribuir a 
mejorar la imagen de la aviación. Aun cuando representa menos del 2% de las emisiones mundiales 
de CO2 provocadas por los seres humanos, la aviación civil internacional es objeto de desproporcionada 
publicidad negativa en los medios de comunicación. Lo cierto es que se han logrado progresos notables 
en los últimos 40 años con respecto a la mitigación de las repercusiones de la aviación en el medio 
ambiente. Lamentablemente, existe la percepción de que no se han atendido con suficiente energía las 
cuestiones que preocupan a la gente en la actualidad. Las recomendaciones al Consejo que posiblemente 
elaborarán ustedes en los próximos días podrían servir para generar publicidad positiva en torno a la 
aviación, con su impulso orientado al crecimiento sostenible. 
 
  En este momento en que inician sus deliberaciones sobre estas y otras cuestiones, 
considero que debo hacerles presente a todos ustedes que los recursos disponibles para el proceso GIACC 
son limitados y que la participación eficiente y efectiva de cada uno de los miembros es fundamental. 
Lo menciono a raíz de que, si bien el GIACC había acordado un programa muy específico para la 
elaboración del modelo refundido, no se obtuvo una participación plena, y muchas de las respuestas se 
recibieron con retraso. Por ese motivo, el modelo refundido refleja los aportes de ocho participantes 
únicamente. Confío en que ello no entorpecerá las deliberaciones ni se interpondrá en el logro del 
consenso. Sin embargo, el GIACC podría fijarse metas para lograr resultados específicos en momentos 
determinados, asegurándose así de que su informe a la reunión de alto nivel cumpla el mandato que le fue 
asignado por el 36º período de sesiones de la Asamblea de la OACI. 
 
  Puedo asegurarles que la labor del GIACC es una prioridad para la OACI. Los 
Representantes en el Consejo siguen de cerca la evolución en el seno del GIACC, tal como lo demuestra 
la presencia de muchos de ellos aquí, en el día de hoy. Todos han manifestado gran confianza en que 
el GIACC finalizará su programa de trabajo dentro del calendario convenido y, a la vez, son conscientes 
del increíble volumen de trabajo que debe realizarse y de la amplitud de pareceres expresados en el 
modelo refundido. Por este motivo, insto a cada uno de ustedes a participar plenamente en esta importante 
reunión, con un espíritu de cooperación y concentración en medidas concretas.  
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  Antes de concluir, deseo felicitar al Sr. Raymond Cron por su activo liderazgo y valiosas 
contribuciones en su calidad de presidente en funciones del GIACC durante los últimos cuatro meses. 
Sin su orientación y observaciones pertinentes, no nos encontraríamos tan bien preparados como lo 
estamos para esta reunión. Dentro de poco, ustedes han de elegir al presidente de su segunda reunión. 
Dicha persona tendrá no sólo que presidir la reunión, sino también consagrar el tiempo y los recursos 
necesarios para llevar a cabo la importante labor del GIACC desde el momento actual hasta la tercera 
reunión programada para febrero de 2009. 
 
  Les agradezco todas las contribuciones que han hecho hasta la fecha y hago votos por que 
su reunión sea muy productiva. 


