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Cuestión 1 del 
orden del día: Asuntos administrativos 

 
Inauguración de la reunión 
 
1.  Al inaugurar la reunión, el presidente, Sr. R. Cron (Suiza), dio la bienvenida a la segunda 
reunión del GIACC a los miembros (y a sus asesores), en particular, a los señores Z. Wang (China), 
T.E.W. Schmidt (Alemania), R.P. Sahi (India), K. Takiguchi (Japón), E. Bachurin (Federación de Rusia) y 
a la Sra. N. Lobue (Estados Unidos), quienes asistieron por primera vez. 
 
2.  El Presidente del Consejo se sumó al presidente de la reunión para dar, una vez más, la 
bienvenida a Montreal a los miembros del GIACC (y a sus asesores). Al tomar nota de que se habían 
hecho arreglos para que un representante de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) diera información sobre las actividades de la CMNUCC, puso énfasis en 
que el programa del GIACC se concibió para prestar apoyo al Consejo de la OACI para tomar decisiones 
en materia de políticas de cambio climático para la aviación civil internacional, a fin de prepararse para la 
15ª Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) que tendrá lugar a finales de 2009. La CMNUCC y 
la OACI han trabajado intensamente para coordinar sus respectivos planes de trabajo. Al subrayar que una 
de las cuestiones más importantes que tendría que tratar el GIACC era el tema de las metas mundiales a 
las que se aspira, el Presidente recordó que, en la primera reunión del GIACC, se había aclarado que 
dichas metas deberían definirse en términos de rendimiento del combustible, lo que era congruente con la 
Resolución A36-22 de la Asamblea (Declaración refundida de las políticas y prácticas permanentes de 
la OACI relativas a la protección del medio ambiente), Apéndice K (Programa de acción de la OACI 
sobre la aviación internacional y el cambio climático). Al destacar que las expectativas al respecto eran 
muy ambiciosas, tomó nota de que la comunidad mundial deseaba que muy pronto se acordaran dichas 
metas. 
 
3.  Al resaltar la necesidad de tomar medidas decisivas si la OACI debía enfrentar de manera 
eficaz los apremiantes desafíos ambientales relacionados con la aviación, el Presidente indicó que, 
además de abordar la cuestión de las metas mundiales a las que se aspira, el GIACC debía, también, 
formular recomendaciones concretas que pudieran presentarse al Consejo de la OACI. Al observar que se 
apoyaba ampliamente el comercio de derechos de emisión como una opción para la aviación, manifestó 
que podría ser de utilidad que el GIACC considerara presentar una recomendación al Consejo sobre ese 
tema, por ejemplo, sobre si la OACI debería desarrollar un programa mundial de comercio de derechos de 
emisión para la aviación. 
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4.  Al tomar nota de que la OACI había publicado en junio de 2008 la Orientación sobre el 
uso del comercio de derechos de emisión para la aviación, en la que se daban sugerencias a los Estados 
contratantes para incorporar las emisiones de la aviación internacional en sus respectivos planes de 
derechos de emisión, el Presidente puso énfasis en que la aviación, en tanto que actividad internacional, 
se beneficiaría de un mecanismo mundial de derechos de emisión basado en el mutuo consentimiento y 
con una función claramente definida para la OACI en cuanto a promover la participación de los Estados 
contratantes. Eso no sólo mejoraría la eficacia de las medidas de la aviación en respuesta al cambio 
climático, sino, también, la posición de liderazgo de la OACI en esa área. Eso es lo que se esperaba de 
la OACI como reguladora mundial y era su responsabilidad proponer medidas concretas que generen 
resultados a mediano y largo plazos. 
 
5.  Al observar que la OACI fue objeto de una cobertura mediática negativa 
desproporcionada en los medios noticiosos, aunque la aviación civil internacional representara menos del 
2% de las emisiones antropogénicas mundiales de CO2, el Presidente dijo que las recomendaciones al 
Consejo de la OACI que el GIACC formularía podrían aprovecharse como material para generar una 
cobertura positiva para la aviación en su búsqueda de un crecimiento sostenible. 
 
6.  El Presidente recordó al grupo que los recursos para el proceso del GIACC eran limitados 
y que era esencial la participación eficiente y eficaz de cada uno de los miembros. Indicó que el mismo 
grupo podría establecer sus metas para lograr resultados concretos en momentos específicos y garantizar 
que su informe a la reunión de alto nivel cumpla con el mandato que el 36º período de sesiones de la 
Asamblea asignó a dicho grupo. 
 
7.  Después, el Presidente elogió al Sr. Cron por su activo liderazgo y valiosas 
contribuciones de los últimos cuatro meses en calidad de presidente en turno del GIACC. Al concluir, 
agradeció al GIACC sus contribuciones a la fecha y deseó a los miembros una reunión muy productiva. El 
texto completo del discurso del Presidente se encuentra disponible en la página web del GIACC y en su 
sitio web seguro dedicado. 
 
8.  Al expresar sus reflexiones personales sobre la segunda reunión del GIACC, el 
presidente, Sr. Cron, hizo la observación de que todos estuvieron de acuerdo en que las cuestiones 
relacionadas con el cambio climático eran un tema muy importante del programa político internacional. 
Tomó nota de que el ejemplo más reciente de esto fue la cumbre del G8 celebrada del 7 al 9 de julio de 
2008 en Hokkaido Toyako, Japón, en la que los líderes de las principales naciones industrializadas del 
mundo habían convenido en la necesidad de reducir las emisiones mundiales de gases de efecto 
invernadero (GEI) a por lo menos el 50% para el año 2050, decidiéndose, en efecto, por una de las metas 
a las que se aspira. Otro ejemplo fue la cumbre de 2008 sobre aviación y medio ambiente (Ginebra, 22-23 
de abril de 2008), en la que la industria de la aviación había convenido en el principio de crecimiento 
neutro en carbono, que constituía otra meta a la que se aspira. Del 18 al 19 de junio de 2008 se celebró, en 
el marco de la OACI, un seminario práctico sobre la aviación y los mercados de carbono. En forma 
paralela, prosiguió el proceso de la CMNUCC. Por último, pero no por eso es menos importante, había 
habido en los últimos meses un aumento adicional muy considerable en los precios del combustible. 
Los altos precios del combustible constituían un desafío importante para el sector de la aviación. Al 
respecto, el presidente recordó las declaraciones hechas de que como los altos precios del combustible 
llevarían a una disminución del consumo, ya no se necesitaban medidas ambientales adicionales para 
reducir las emisiones de GEI. Esperaba que todos estuvieran de acuerdo en que los altos precios del 
combustible no podrían servir como argumento para detener el desarrollo y aplicación de una estrategia 
ambiental integral, cuya meta general era reducir las emisiones de GEI. 
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9.  Más tarde, el presidente se refirió al diagrama de flujo titulado Uso de los documentos 
resultantes futuros del GIACC que se adjuntó al documento GIACC/1-SD/3, en el que se resumía la 
estrategia ambiental de la OACI y la función del GIACC al respecto. Recordó que los seis temas comunes 
que acordó el grupo al final de su primera reunión (que se reprodujeron en la IP/1) fueron: 1) la necesidad 
de abordar las cuestiones relativas al cambio climático bajo el liderazgo de la OACI y en estrecha 
coordinación con la CMNUCC; el GIACC es la evidencia de este liderazgo; 2) el crecimiento sostenible 
de la aviación es de suma importancia y bueno para la economía mundial; el GIACC debería dar 
soluciones ambiciosas pero viables; 3) la necesidad de abordar la cuestión de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la aviación por medio de un enfoque de varias vías que comprenda medidas 
operacionales, basadas en criterios de mercado y voluntarias, así como mejoras en la ATM y en los 
adelantos tecnológicos (como se describe en las atribuciones del GIACC); 4) la necesidad de presentar 
medidas que los Estados puedan utilizar para atender las posibles metas mundiales a las que se aspira, de 
acuerdo con las atribuciones y en consonancia con el Apéndice K de la Resolución A36-22 de la 
Asamblea, teniendo en cuenta las prioridades nacionales y regionales y reconociendo las condiciones 
económicas particulares de los países en desarrollo (con responsabilidades comunes pero diferenciadas); 
5) la aplicación del mecanismo permitirá a los Estados identificar las necesidades financieras y promover 
un financiamiento innovador y la transferencia de tecnologías en los países en desarrollo; y 6) el GIACC 
debería tener acceso a datos actualizados. El presidente subrayó que el trabajo del GIACC debería 
garantizar que todos los Estados se comprometan en los esfuerzos por reducir las emisiones de la 
aviación, que los países en desarrollo reciban asistencia para disminuir sus emisiones de la aviación y que 
los imperativos del crecimiento económico se respeten. 
 
10.  Al referirse al párrafo 2.1 de la WP/1 sobre el propósito de la segunda reunión, el 
presidente tomó nota de los seis puntos siguientes que deben ser considerados por el grupo: 1) análisis de 
las respuestas proporcionadas por los miembros del GIACC en relación con las preguntas del modelo 
consolidado y la identificación de los temas en los que hay consenso y de los que requieren discutirse más 
a fondo; 2) elaboración de principios básicos en relación con la definición de las metas a las que se aspira; 
3) elaboración de los principios básicos para el desarrollo de un catálogo de elementos para el programa 
de acción; 4) intercambio de información respecto de las actividades de la CMNUCC; 5) identificación de 
los requisitos de datos; y 6) asignación de tareas y responsabilidades y definición de los resultados 
deseados con respecto a la reunión GIACC/3. Desde su punto de vista, el grupo debería considerar cuatro 
áreas clave en relación con lo anterior: el establecimiento de las metas a las que se aspira, la preparación 
de un menú de medidas, el establecimiento de un proceso de vigilancia y presentación de informes y el 
apoyo a países en desarrollo. 
 
11.  El presidente, Sr. Cron, consideró que, para que la reunión GIACC/2 tenga resultados 
satisfactorios, sería necesario que el grupo defina: principios guiadores concretos para el establecimiento 
de las metas a las que se aspira; los elementos del menú de medidas basándose en un enfoque completo; 
el proceso de vigilancia y presentación de informes; y el tipo de apoyo a los países en desarrollo. Además, 
también sería necesario establecer un proceso de trabajo para el tiempo que media entre la GIACC/2 y 
la GIACC/3. En ese contexto, el grupo tendría que ser capaz de hacer avanzar su trabajo para cumplir con 
su mandato y entregar su informe en el verano de 2009. Al poner énfasis en que la fecha límite era crucial, 
el presidente subrayó la necesidad de que la OACI asumiera una postura firme y convincente sobre la 
forma en que pretendía enfrentar los desafíos del cambio climático del sector de la aviación para la 
reunión COP15, que se celebrará en Copenhague en diciembre de 2009. Las expectativas al respecto son 
grandes, o incluso enormes, como ya lo dijo el Presidente del Consejo. El sector de la aviación y, por lo 
tanto, la OACI debían ser capaces de probar que se tienen conceptos claros sobre cómo abordar la 
cuestión del cambio climático en el sector de la aviación e interactuar con el proceso de la CMNUCC, de 
lo contrario, existe un gran riesgo de que la OACI pierda el control de ese aspecto muy importante de sus 
actividades. Al concluir, el presidente dio a la Secretaría las gracias por organizar y hacer los preparativos 
para la GIACC/2. 
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Elección de la presidenta y del vicepresidente 
 
12.  A propuesta de la Sra. N. Lobue (Estados Unidos), secundada por el Sr. G. López Meyer 
(México), el grupo eligió a la Sra. M. Mpofu (Sudáfrica) como su presidenta y al Sr. M.V. Pinta Gama 
(Brasil) como su vicepresidente para la segunda reunión. 
 
13.  En sus observaciones introductorias, la nueva presidenta recordó el comentario del 
Presidente del Consejo en relación con el tiempo de celebración de las reuniones del GIACC y afirmó su 
compromiso de no sobrepasar las cuatro reuniones proyectadas y propondría un mecanismo para ajustarse 
al calendario de las reuniones. La presidenta también tomó nota del comentario del Presidente en relación 
con los limitados recursos disponibles para el proceso del GIACC. Al agradecer al Sr. Cron su excelente 
trabajo como presidente de la GIACC/1 y, en mayor medida, sus esfuerzos en hacer avanzar el proceso 
entre las reuniones primera y segunda, comentó que una reunión positiva para entregar el cargo había 
tenido lugar a fin de planificar correctamente la presente reunión. 
 
14.  Al recordar los nuevos acontecimientos ocurridos después de la celebración de 
la GIACC/1, la presidenta insistió en que éstos habían tenido sólo efectos positivos en el trabajo del 
grupo. Al respecto, destacó la cumbre del G8 que se celebró recientemente y, en mayor medida, los 
acuerdos a los que, en ese contexto, llegaron los países del G5 (las cinco mayores economías emergentes). 
La presidenta también tomó nota de los cambios que se han producido en el plano económico, en 
particular, los altos precios del combustible, que tendrían un efecto directo en la manera en que el GIACC 
deliberaría respecto de las medidas que deben implantarse en el sector de la aviación para reducir las 
emisiones de GEI. 
 
15.  Al expresar su agradecimiento por los arreglos que se hicieron para que el grupo tuviera 
una interacción directa con un representante de la CMNUCC durante la reunión, la presidenta comentó 
que en la reunión GIACC/1 se había destacado la necesidad de una estrecha colaboración con dicho 
representante y de comprender mejor el contexto de la CMNUCC por sus repercusiones en el trabajo del 
grupo. En la GIACC/1 también se había resaltado la importancia de alinear el trabajo del grupo con el de 
la CMNUCC y, especialmente, de garantizar que el programa del GIACC reflejara claramente las 
opiniones y los acuerdos logrados en el marco de la CMNUCC. De igual importancia era la armonización 
de los procesos y reuniones del GIACC y, por consiguiente, sus posturas y trabajo, con los de 
la CMNUCC. La presidenta puso de relieve que en el informe del GIACC a la reunión COP15 debería 
articularse claramente el plan de trabajo del sector de la aviación y las metas a las que se aspira en dicho 
sector. 
 
16.  Con referencia al orden del día de la reunión, la presidenta dijo que en éste se 
consideraba ampliamente el modelo consolidado de la nota WP/2, en el que se identificaban los temas en 
los que había consenso y los que requerían deliberarse más a fondo, así como la articulación del trabajo 
que debería concluirse. A diferencia de la GIACC/1, la segunda reunión se había estructurado 
deliberadamente para reducir al mínimo las ponencias externas, a excepción de una, la de la CMNUCC, 
para dar más tiempo a las deliberaciones y propuestas de los miembros del GIACC. La presidenta puso 
énfasis en que era importante llegar a un consenso ulterior sobre dicho modelo e indicar las áreas en las 
que había acuerdo, así como adelantar los procesos para los asuntos pendientes para los que aún no se 
hubiera llegado a un consenso o existiera la necesidad de llevar a cabo tareas adicionales. Ese constituía 
un marco de trabajo importante para la GIACC/2. 
 
17.  Al tomar nota de que uno de los acontecimientos importantes había sido la ampliación 
propuesta del plan de comercio de derechos de emisión (ETS) de la Unión Europea para cubrir las 
emisiones de la aviación de Europa, la presidenta invitó al Sr. P. Schwach, miembro francés del GIACC, 
quien actualmente ocupaba la presidencia de la Unión Europea, para que diera una ponencia sobre la 
situación del ETS de la UE para ayudar a comprender mejor dicho plan. Si bien el grupo no analizaría 



 - 5 - GIACC/2-SD/1 
 
durante la presente reunión la aplicación del ETS de la UE a las emisiones de la aviación europea, podría 
hacerlo en una fecha posterior. 
 
Ponencia sobre la situación del plan de comercio de derechos de emisión (ETS) de la UE  
 
18.  El Sr. Schwach (Francia) recordó que la Comisión Europea había propuesto, en 
diciembre de 2006, una directiva para incluir la aviación que da servicios en el territorio europeo en un 
plan de derechos de emisión (ETS) que llevaba varios años de existencia en otros sectores de la economía. 
El esquema propuesto por la UE nunca se había cuestionado. En él se establecían derechos para las líneas 
aéreas basados en las emisiones promedio para los años 2004-2006. Los derechos por concepto de 
emisiones eran negociables y podían aumentarse a través de la compra de derechos de otros sectores. 
Aunque el esquema se estableció en diciembre de 2006, muchos otros parámetros, que determinaban el 
ETS, se habían analizado subsiguientemente en el proceso legislativo europeo, a saber, por el Consejo de 
Ministros, es decir, los Estados miembros de la UE, y por el Parlamento Europeo. Se habían considerado 
tres parámetros de importancia particular: la fecha de entrada en vigor de la directiva, el volumen de los 
derechos de emisión y la proporción de los derechos que se asignarían sin cargo o subastados. El sistema 
de subastas era indispensable y permitía no sólo a las líneas aéreas existentes sino, también, a otras 
nuevas contar con derechos. 
 
19.  En junio de 2008, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo habían llegado a un 
acuerdo respecto de los parámetros. En particular, se había mantenido el año 2012 como la fecha de 
entrada en vigor de dicha directiva, con respecto a las líneas aéreas de terceros países. Se había fijado un 
tope para los derechos de emisiones que era ligeramente inferior a las emisiones promedio para los años 
2004-2005, a saber, 97% de esa cifra, lo que más tarde podría reducirse a 95%. La proporción de los 
derechos que debían subastarse se había fijado en 15%, asignándose libremente el 85% restante. Los 
procesos legislativos europeos continuarían, sin tocar el contenido de dicha directiva, que ha sido 
ratificada por un voto del Parlamento Europeo en julio de 2008. 
 
20.  Al destacar que la directiva ofrecía gran flexibilidad, el Sr. Schwach tomó nota de que en 
la misma se proporcionaban exenciones para aquellos Estados que tenían pocas conexiones con Europa. 
Además, sus disposiciones podían enmendarse de hacerse enmiendas a los acuerdos bilaterales con 
terceros. Más que nada, en dicha directiva se preveía que los Estados europeos y la Comunidad Europea 
seguirían trabajando para lograr un acuerdo mundial a fin de reducir las emisiones mundiales de la 
aviación. En la directiva se estipulaba explícitamente que, en caso de que se concluyera dicho acuerdo 
mundial, la UE enmendaría su ETS para integrarlo al mismo. El Sr. Schwach manifestó que, desde ese 
punto de vista, podría considerarse que el ETS de la UE era un sistema por defecto, que sólo entraría en 
vigor de no aplicarse un sistema mejor, pero que, no obstante, expresaba la voluntad política y el firme 
compromiso de los Estados miembros y de los ciudadanos de la UE de reducir las emisiones de la 
aviación. 
 
21.  El grupo tomó nota de la información anterior. 
 
Examen de la organización del trabajo 
 
22.  El GIACC consideró la medida propuesta en el párrafo 8.1 de la WP/1 (Revisión núm. 1) 
y: aprobó el propósito de su segunda reunión, como se establecía en el párrafo 2.1 de dicha nota; tomó 
nota del orden del día de la reunión que figuraba en el Apéndice A; tomó nota de las atribuciones del 
grupo aprobadas por el Consejo y aceptadas previamente por el grupo, que se presentaban en el 
Apéndice B; aprobó el programa propuesto para la reunión que figuraba en el Apéndice C, sujeto a la 
inclusión de la cuestión adicional “Cuestiones relativas a los medios de difusión y las comunicaciones que 
se deriven de la GIACC/2”, que se analizaría el miércoles 16 de julio de 2008, después de adoptarse el 
proceso para hacer avanzar el trabajo en el intervalo que media entre las reuniones segunda y tercera; y 
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tomó nota de los métodos y horario de trabajo del grupo que figuraban en el párrafo 6 y 7 de la nota en 
cuestión, con sujeción a la enmienda del párrafo 7.1 para indicar que las reuniones se iniciarían a las 0930 
en lugar de a las 0915 horas, en virtud de los horarios de los intérpretes. 
 
Cuestión 2 del 
orden del día: 

Examen de las actividades relacionadas con las emisiones de la aviación, en 
la OACI e internacionalmente 

 
Sesión de información de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) en relación con sus actividades 
 
23.  Seguidamente, el Sr. S. Pesmajoglou de la CMNUCC informó sobre las actividades de 
dicha Convención que tenían importancia para el trabajo del GIACC. Después de proporcionar 
información general de la CMNUCC, habló sobre cómo se tratan las emisiones procedentes de la aviación 
internacional en el marco del proceso de la CMNUCC. El Sr. S. Pesmajoglou subrayó, al respecto, que 
dadas la importancia que tiene el transporte internacional para la economía mundial y la complejidad de la 
legislación nacional en desarrollo para abordar la cuestión de las emisiones internacionales, se había 
decidido inicialmente no considerar la reducción de dichas emisiones en el contexto de la CMNUCC. 
A continuación, se había pedido al Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico 
(OSACT) y al Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) que se considerara la asignación y el control de las 
emisiones procedentes de la aviación internacional, así como del transporte marítimo. Dado que la 
mayoría del trabajo se caracterizaba como metodológica, la cuestión se encontraba, así, en revisión por 
parte del OSACT. Al observar que no había habido ninguna deliberación sustantiva de la cuestión dentro 
de la CMNUCC y que no se había llegado a conclusiones al respecto entre las reuniones SBSTA 22 y 
SBSTA 27, el Sr. S. Pesmajoglou dijo que, en junio de 2008, en la SBSTA 28 se había acordado continuar 
recibiendo información de la OACI sobre el avance logrado en relación con su trabajo de elaboración de 
modelos para las emisiones de la aviación internacional para información de la COP y tener un 
intercambio general de puntos de vista dentro del OSACT, reanudándose las deliberaciones sustantivas 
sólo hasta la SBSTA 32 en junio de 2010, después de la Reunión COP15. 
 
24.  Al subrayar que el Protocolo de Kyoto ha sido siempre considerado como un primer paso 
para reducir las emisiones de GEI, el Sr. S. Pesmajoglou tomó nota de que, en diciembre de 2007, en 
la COP13 se había adoptado la Hoja de ruta de Bali. En el marco del Plan de acción de Bali 
correspondiente, se había lanzado un proceso de negociación de dos años para desarrollar, para la COP15 
de diciembre de 2009, un amplio y sólido acuerdo sobre cambio climático para favorecer la aplicación 
plena, eficaz y sostenible de la CMNUCC más allá del 2012, cuando expiraría el primer período de 
compromisos del Protocolo de Kyoto. Para dicho fin se había creado un nuevo órgano subsidiario de la 
CMNUCC, el Grupo de trabajo especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del Anexo I con 
arreglo al Protocolo de Kyoto (AWG-KP). Aunque ni el Protocolo de Kyoto ni el Plan de acción de Bali 
contenían referencias específicas a las emisiones procedentes de la aviación internacional, se había 
planteado la cuestión posteriormente, en particular, durante las conversaciones de Bangkok y Bonn sobre 
cambio climático en el contexto de la CMNUCC (del 31 de marzo al 4 de abril de 2008 y del 2 al 13 de 
junio de 2008, respectivamente), y las Partes habían decidido incluir dicha cuestión en las que se 
considerarían. Sin embargo, no existía ningún acuerdo sobre la función de la CMNUCC o de la OACI en 
el contexto del proceso de la CMNUCC. Durante las Conversaciones de Bonn sobre cambio climático, 
algunas Partes habían expresado la opinión de que las emisiones de la aviación internacional deberían 
tratarse bajo enfoques sectoriales y medidas específicas a nivel sector. No se había llegado a un acuerdo al 
respecto ni se habían formulado propuestas concretas sobre cómo debería analizarse esa cuestión. 
No obstante, el AWG-KP de la CMNUCC consideraría los enfoques sectoriales y las 
medidas específicas a nivel sector durante la próxima reunión que se celebrará en Accra,  
Ghana (del 21 al 27 de agosto de 2008). 
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25.  El Sr. S. Pesmajoglou tomó nota de que, después de las Conversaciones de Bangkok 
sobre cambio climático, abordar la cuestión de las emisiones procedentes de la aviación se había 
reconocido como uno de los medios para que las Partes del Anexo I lograran futuros compromisos para su 
reducción. En las Conversaciones de Bonn sobre cambio climático, se habían presentado tres opciones 
diferentes en cuanto a las funciones respectivas de la CMNUCC y la OACI para tratar dicha cuestión: que 
la OACI se colocara a la cabeza en todas las cuestiones relacionadas con las emisiones procedentes de la 
aviación internacional; que la CMNUCC decidiera sobre las metas de reducción de las emisiones de la 
aviación y la OACI cómo deberían implantarse dichas metas; y que la CMNUCC decidiera sobre la 
asignación y que la OACI proporcionara su conocimiento especializado para ese análisis. Sin embargo, 
hubo desacuerdo sobre cómo proceder. Se habían expresado otras posturas en cuanto a las medidas físicas 
que tendrían que considerarse para abordar la cuestión. 
 
26.  Al poner énfasis en que las emisiones procedentes de la aviación internacional serían una 
parte importante en las futuras conversaciones de la CMNUCC, el Sr. S. Pesmajoglou puso de relieve la 
necesidad de que haya una colaboración más sólida entre los procesos de la OACI y la CMNUCC y una 
coordinación a nivel nacional para que se expresen las mismas posturas en la CMNUCC y la OACI. 
El Sr. S. Pesmajoglou subrayó, además, la necesidad de que las comunidades [gobiernos, industria, 
negocios, fabricantes, organizaciones no gubernamentales (ONG) y demás interesados directos] del 
cambio climático y la aviación internacional trabajen juntas de manera más eficiente. 
 
27.  El Sr. S. Pesmajoglou puso énfasis en que una estrategia de largo plazo sobre cambio 
climático que sea verdaderamente eficaz debe ser integral: ningún sector de la economía puede dejarse 
fuera. Quedaba al GIACC encontrar la manera más apropiada de avanzar, así como decidir si la aviación 
internacional debería tratarse en forma separada respecto de los otros sectores o como parte de éstos. 
También puso énfasis en que el acuerdo previsto que resultaría de la COP15 se traduciría en un cambio 
radical en la economía mundial, que afectaría la manera en que las mercancías se producen y consumen. 
El Sr. S. Pesmajoglou subrayó la necesidad de que el GIACC tenga en mente que probablemente las 
comunidades de los países más pobres, que hasta ahora no han contribuido al cambio climático, serían las 
más afectadas por sus efectos. Al concluir, puso de relieve la necesidad de canalizar todos los esfuerzos en 
desarrollar, para 2009, un acuerdo integral sobre cambio climático. El texto de la ponencia del 
Sr. Pesmajoglou está disponible en el sitio web seguro dedicado del GIACC. 
 
28.  Al responder a una pregunta en cuanto al desacuerdo que existe en el proceso de 
la CMNUCC en lo que respecta a las funciones respectivas de dicha Convención y la OACI para reducir 
las emisiones de la aviación, el Sr. S. Pesmajoglou tomó nota de que algunos Estados consideraban que 
la OACI tenía toda la experiencia necesaria para encontrar las vías para reducir las emisiones de la 
aviación y que la CMNUCC no debería participar en dichos esfuerzos. Dichos Estados creían que 
la OACI tenía un mandato claro para llevar a cabo dicha labor en el contexto del Artículo 2.2 del 
Protocolo de Kyoto, que estipulaba que las Partes del Anexo I deben buscar limitar o reducir las 
emisiones de GEI procedentes de los combustibles del transporte aéreo internacional trabajando a través 
de la OACI. Otros Estados pensaban que la CMNUCC debía seguir desempeñando un papel en reducir 
dichas emisiones. Al recordar las tres opciones que se habían planteado durante las Conversaciones de 
Bonn sobre cambio climático, aclaró que una se refería a que la OACI hiciera todo el trabajo y 
desarrollara sus propias metas de reducción de emisiones de la aviación y sus propios planes de ejecución. 
La segunda opción era que la CMNUCC decidiera sobre dichas metas, quedando en la OACI la decisión 
de su ejecución. La tercera opción era que la CMNUCC decidiera sobre la asignación y que la OACI 
aportara su experiencia. No había sido posible encontrar una manera de hacer avanzar el problema. En el 
proceso de la CMNUCC se trabajó buscando un consenso. No se aplicó un sistema por mayoría de votos 
o de votación. Sin embargo, el asunto en cuestión seguirá sujeto a negociaciones futuras. Se esperaba que 
en el plazo de un año habría más claridad en cuanto a la dirección en la que los Estados miembros de 
la CMNUCC desearían avanzar. Al respecto, se tomó nota de que los líderes de la última cumbre del G8 
habían destacado la importancia de celebrar en forma expedita debates en la Organización de Aviación 
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Civil Internacional (OACI) y en la Organización Marítima Internacional (OMI) para limitar o reducir las 
emisiones de GEI en los sectores representados por dichas organizaciones, teniendo en mente los 
diferentes procesos de la CMNUCC para lograr un resultado convenido para el período posterior a 2012 
(véase el párrafo 25 del documento sobre medio ambiente y cambio climático de la cumbre del G8 
celebrada en Hokkaido Toyako). Se expresó el punto de vista de que, a la luz de dichos procesos distintos, 
incumbía al GIACC identificar la vía para avanzar basándose en el consenso. 
 
29.  Respecto a otra pregunta sobre los plazos para que la OACI presentara comentarios 
significativos al proceso de la CMNUCC, el Sr. S. Pesmajoglou puso énfasis en que entre más pronto se 
proporcionaran a la CMNUCC dichos comentarios, mejor. Dijo que esperaba que, después de la próxima 
reunión del GIACC de febrero de 2009, podían presentarse a la CMNUCC los hallazgos preliminares del 
grupo como aportación para sus negociaciones. 
 
30.  Al referirse a otro punto planteado, el Sr. S. Pesmajoglou subrayó la importancia de que 
los procesos de la CMNUCC y la OACI colaboren para lograr la meta común de reducir las emisiones de 
la aviación. Estos procesos deberían complementarse y mejorarse entre sí. Respecto de una sugerencia de 
que se estableciera un sistema de coordinadores, tomó nota de que la CMNUCC no tenía preferencia por 
un sistema de esa índole. Sin embargo, si el GIACC consideraba que éste era necesario, la CMNUCC 
podía utilizar los contactos que tiene en varios departamentos gubernamentales como sus coordinadores. 
Al observar que, si bien las reuniones de la CMNUCC se encontraban abiertas a todos los Estados, las 
reuniones del GIACC sólo estaban abiertas a los Estados invitados, el Sr. S. Pesmajoglou manifestó que 
tocaba al GIACC decidir si deseaba hacer participar a más Estados en sus deliberaciones. 
 
31.  La presidenta señaló que el GIACC seguiría interactuando en forma estrecha con 
la CMNUCC para garantizar congruencia en los procesos y que se guiaría por los resultados de la 
próxima reunión de la CMNUCC, en Accra, Ghana, y las reuniones que se celebrarán en 2009. 
 
Cuestión 1 del 
orden del día: Asuntos administrativos 

 
Aprobación de los resúmenes de las deliberaciones de la GIACC/1 
 
32.  Seguidamente, el GIACC examinó y aprobó los resúmenes de las deliberaciones de la 
primera reunión que figuraban en los documentos GIACC/1-SD/1, 2 y 3, con sujeción a la enmienda de la 
tercera oración del párrafo 9 del documento SD/1, con la que se reemplazó en la versión inglesa la palabra 
“political” por el término “policy”, de manera que en dicha versión se leyera: “GIACC should remain a 
policy-oriented group”. 
 
Cuestión 2 del 
orden del día: 

Examen de las actividades relacionadas con las emisiones de la aviación, en 
la OACI e internacionalmente 

 
Examen de los acontecimientos ocurridos después de la GIACC/1 y consideración del examen del 
Consejo de la C-WP/13143 [Informe de situación relativo al Grupo sobre la aviación internacional y 
el cambio climático (GIACC)] 
 
33.  Después, la jefa del Grupo para el medio ambiente (C/ENV), que fungió como secretaria 
del Comité sobre la protección del medio ambiente y la aviación (CAEP), presentó la nota WP/3 sobre los 
acontecimientos recientes en el campo del medio ambiente, que incluyen: los resultados de las 
conversaciones de Bangkok y Bonn sobre cambio climático en el contexto de la CMNUCC (del 31 de 
marzo al 4 de abril de 2008 y del 2 al 13 de junio de 2008, respectivamente); el 57º período de sesiones 
del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 57) de la Organización Marítima Internacional 
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(OMI) (del 31 de marzo al 4 de abril de 2008); el 16º período de sesiones de la Comisión de Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sostenible (CSD-16) (del 5 al 16 de mayo de 2008); la primera reunión entre 
período de sesiones del Grupo de trabajo sobre emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de 
buques de la OMI (Oslo, del 23 al 27 de junio de 2008); y los acontecimientos ocurridos en la OACI, 
incluido el CAEP, en particular la Calculadora de carbono de la OACI y el Seminario práctico OACI 
sobre la aviación y los mercados de carbono (del 18 al 19 de junio de 2008) y otros eventos y desafíos 
principales que enfrenta la OACI. En la nota IP/4 se presentaba información adicional sobre el taller 
práctico mencionado. El texto de la ponencia de la C/ENV está disponible en el sitio web seguro dedicado 
del GIACC. 
 
34.  Durante los debates que siguieron, se puso énfasis en que, puesto que actualmente no 
había ningún acuerdo en el marco del proceso de la CMNUCC sobre la situación y la función de la OACI 
para tratar la cuestión de las emisiones de la aviación, existía una ventana de oportunidades para que la 
Organización propusiera una forma concreta de avanzar que estuviera de acuerdo con la 
Resolución A36-22 de la Asamblea. El GIACC debería recomendar al Consejo una línea de acción que se 
ajuste al esquema de la CMNUCC conservando, al mismo tiempo, la función de liderazgo de la 
Organización para abordar la cuestión de las emisiones de la aviación. Se señaló que, al respecto, los 
mecanismos del Protocolo de Kyoto que estaban siendo considerados por la CMNUCC, como los 
objetivos nacionales de reducción de emisiones, podían no ser lo mejor para el sector de la aviación. Era 
necesario examinar los enfoques que resultaran apropiados para este sector. Dichos enfoques podrían 
conectarse con los mecanismos de compensación de carbono y con los de suministro de asistencia. 
 
35.  Se tomó nota del compromiso de la Unión Europea con el proceso del GIACC y de la 
capacidad de flexibilidad del ETS de la UE conforme avanzaba el grupo. Se expresó preocupación 
respecto de que en la WP/3 no se incluía información sobre la expansión del ETS de la EU para que 
abarcara las emisiones de la aviación o en cuanto a las repercusiones en el sector de la aviación a 
consecuencia del 40% de aumento en los precios del petróleo después de la celebración de la GIACC/1. 
En este contexto, se tomó nota de que dicho aumento en los precios del petróleo estaba originando 
pérdidas financieras considerables en las líneas aéreas de pasajeros y carga y que ya había ocasionado el 
cierre de varias dichas líneas aéreas. Se estaban llevando a cabo reducciones en los servicios y despidos. 
Sin embargo, el aumento en los precios del petróleo no debería dictar todas las opciones del GIACC en 
materia de políticas.  
 
36.  Al responder a una pregunta sobre los principios propuestos por la MEPC 57 para usarlos 
como referencia para futuros debates sobre las emisiones de GEI procedentes del sector naviero 
internacional, la presidenta puso énfasis en que el Grupo de trabajo sobre emisiones de gases efecto 
invernadero procedentes de buques de la OMI, en su primera reunión entre período de sesiones celebrada 
en Oslo del 23 al 27 de junio de 2008, no había adoptado el segundo principio según el cual un esquema 
de la OMI completo y coherente para el futuro debería ser vinculante y aplicable por igual a todos los 
Estados Rectores de Puerto para evitar que se evadiera el compromiso. El grupo de trabajo había 
considerado que no había bases para convenir en un esquema vinculante en ausencia de investigación y 
trabajo técnico. Por consiguiente, se había suspendido el segundo principio a la espera de un análisis 
ulterior en la MEPC 57. Al observar que en ésta se consideraría, entre otras cosas, la legalidad de aplicar 
el esquema de la OMI a Estados Rectores de Puerto, la C/ENV puso énfasis en que, por consiguiente, 
la OACI aún no había desarrollado una postura respecto de dicho esquema. 
 
37.  Al recordar que la OACI había considerado la aplicación del principio de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas del Protocolo de Kyoto a la cuestión del ruido de las 
aeronaves, la C/ENV tomó nota de que la Organización había desarrollado una forma especial de ajustar 
las necesidades de los países en desarrollo mediante la cual a éstos se les daba más tiempo para cumplir 
todas las políticas de la OACI. Señaló que ese principio podría constituir una posible forma de abordar la 
cuestión de las emisiones de la aviación. Se hizo una sugerencia de que la Secretaría preparara una nota 
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en la que se describiera el proceso que había implantado la Organización respecto del ruido de las 
aeronaves y se resumieran las semejanzas con las emisiones de la aviación y el comercio de derechos de 
emisión en particular. 
 
38.  Al formularse otra pregunta, la C/ENV tomó nota de que incluso con las repercusiones de 
los precios del petróleo en el sector de la aviación, éste aún se seguía percibiendo como una posible 
fuente de fondos para las iniciativas de adaptación al cambio climático y su mitigación. Recordó que el 
grupo que representaba a los pequeños Estados insulares había sugerido, durante las Conversaciones de 
Bonn sobre cambio climático, que los fondos destinados a la adaptación y mitigación en sus Estados 
provinieran de las operaciones de la aviación. Por ejemplo, si hubiera un plan de comercio de derechos de 
emisión para la aviación, entonces el dinero de la subasta se utilizaría para financiar el trabajo de 
adaptación y mitigación en los pequeños Estados insulares.  
 
39.  Al tomar las medidas propuestas en el párrafo 5.1 a) de la nota, enmendada a la luz de los 
debates, el GIACC observó los últimos acontecimientos ocurridos en la OACI, otros foros de las 
Naciones Unidas y la cumbre del G8 en Hokkaido Toyako, Japón, y sus implicaciones para el trabajo del 
grupo. El grupo convino en posponer la toma de una decisión sobre las medidas propuestas en el 
párrafo 5.1 b), en cuanto a proporcionar resultados inmediatos concretos sobre el avance logrado en la 
preparación del programa de acción de la OACI sobre la aviación internacional y el cambio climático en 
la próxima reunión de la CMNUCC que se celebrará en Accra, Ghana, hasta que dicho grupo haya 
concluido sus debates sobre el modelo consolidado que figuraba en la nota WP/2. 
 
40.  El GIACC tomó nota de la IP/3, que contenía el resumen de las actas de las 
deliberaciones del Consejo (183/10 y 183/11) de la C-WP/13143, en la que se resumían los resultados de 
la primera reunión del grupo (Montreal, del 25 al 27 de febrero de 2008), y convino en que tendría en 
consideración durante sus deliberaciones los comentarios de los Representantes. Se tomó nota de una 
enmienda editorial del párrafo 23 de la C-MIN 183/10. 
 
Cuestión 3 del 
orden del día: Planificación de las medidas y elementos de política que debe preparar el grupo 

 
Sesión de información de la Secretaría sobre los datos aeronáuticos disponibles relacionados con el 
proceso del GIACC 
 
41.  De conformidad con una solicitud hecha durante la GIACC/1, la Jefa de la Sección de 
análisis económicos y bases de datos (C/EAD) presentó la nota IP/2 (Revisión núm. 1) sobre los datos 
disponibles en la OACI y los procedentes de otras fuentes sobre el consumo de combustible y las 
emisiones de la aviación. Tomó nota de que los cálculos regionales del consumo de combustible de la 
aviación eran parte de los estudios económicos anuales de la OACI sobre las economías operacionales de 
las líneas aéreas. Sin embargo, la cobertura fue incompleta puesto que se excluyó el tránsito de vuelos no 
regulares y de aviones de reacción corporativos. Además, la información que se utilizó en los cálculos no 
correspondía a datos del tránsito real; en cambio, se trataba de información que se basaba en horarios 
publicados y, por lo tanto, no era completamente exacta, ya que no reflejaba las cancelaciones de vuelos y 
otras irregularidades. Además, los datos del costo del combustible proporcionados por los Estados no eran 
confiables debido a que se carecía de informes. La C/EAD puso de relieve que, en un esfuerzo por 
mejorar la recopilación de datos, se había enviado la comunicación ENV 1/1-08/44 el 27 de mayo 
de 2008, en la que se pedían datos sobre el consumo de combustible de los transportistas aéreos 
comerciales, incluidos datos del tránsito de vuelos no regulares, para 2002 a 2007. Posteriormente, al 
hablar sobre el modelo de consumo de combustible que emplea la OACI y los modelos que utilizan la 
FAA y Eurocontrol, puso énfasis en que había una diferencia en los resultados de menos del 5%. El texto 
de la ponencia de la C/EAD está disponible en el sitio web seguro dedicado del GIACC. 
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42.  Al referirse a los párrafos del 3 al 5 de la IP/2 y a las gráficas sobre el consumo de 
combustible adjuntas a dicha nota, la C/ENV proporcionó información adicional sobre los datos 
del CAEP, subrayando que las muchas fuentes y puntos de referencia dificultaban la comparación directa 
de datos. Al recordar que en la CAEP/7 se habían evaluado cuatro modelos basados en computadora 
empleados para calcular las emisiones de la aviación, indicó que se estaba realizando trabajo para mejorar 
esos modelos y así proporcionar mejores datos para el ciclo de trabajo de la CAEP/8, modelos que 
incluirían proyecciones de los futuros desarrollos tecnológicos de aeronave y las mejoras operacionales. 
Se esperaba que algunos resultados iniciales estarían disponibles en febrero de 2009, teniéndose 
programado para mayo de 2009 la obtención de resultados preliminares y para septiembre de 2009 
resultados finales. 
 
43.  Durante las deliberaciones que siguieron, el Sr. S. Pesmajoglou ofreció información 
adicional sobre la comunicación, seguimiento y verificación de datos en la CMNUCC. Tomó nota de que 
existía un proceso de revisión muy complejo y exhaustivo para examinar los datos de los países 
desarrollados (Partes del Anexo I), a los que se exigía informar anualmente a la CMNUCC sobre las 
emisiones de GEI. Esta Convención tenía, así, la confianza de que dichos datos eran exactos, 
transparentes y comparables entre un Estado y otro. Sin embargo, había limitaciones: no era posible 
verificar todos los datos voluminosos de los inventarios de GEI de la CMNUCC. Al referirse a las 
emisiones de la aviación internacional, el Sr. S. Pesmajoglou señaló que no siempre era posible o viable 
ver dichos datos con mucho detalle, ya que excluían los totales nacionales y no afectaban a los objetivos 
nacionales de los países desarrollados y, por consiguiente, eran de segunda prioridad para los grupos de 
expertos internacionales que examinaban los datos. No obstante, la CMNUCC tenía que garantizar que la 
división de las emisiones de la aviación nacional e internacional se hiciera correctamente. 
Por consiguiente, necesitaba cooperar más con la OACI, que contaba con conocimiento especializado y 
modelos. Aunque hubo una buena concordancia entre los datos de la CMNUCC y los de los modelos de 
la OACI, aún seguía siendo necesario examinar más de cerca los datos para asegurarse de disponer de 
sólo una cifra para las emisiones de la aviación nacional y de otra para las emisiones de la aviación 
internacional. Al afirmar que ese era un punto de mucho valor, la presidenta señaló que el grupo debería 
considerar cómo llegar a esta sinergia, colaboración y normalización de datos como uno de los resultados 
de la GIACC/2 que deben trasladarse a la GIACC/3. La C/ENV estuvo de acuerdo en que la OACI 
desempeñaba un papel muy importante en la presentación de informes sobre las emisiones de la aviación 
internacional. 
 
44.  Durante las deliberaciones, se pusieron de relieve las diferencias de los diferentes 
sistemas de medición de las emisiones de la aviación y los distintos puntos de referencia y conclusiones. 
Se puso énfasis en que la coherencia de dicha medición constituía una cuestión crítica para el GIACC y la 
credibilidad de su programa de acción. Al respecto, el secretario del GIACC tomó nota de que los 
diferentes métodos empleados para verificar y validar los cuatro modelos empleados dentro del proceso 
de CAEP indicaban que los modelos representaban por lo menos el 90% de las emisiones de la aviación y 
que sus mediciones eran coherentes, estando entre 4 y 5% una de otra. Respecto de una preocupación 
expresada en cuanto a que los modelos actuales del CAEP no cubrían el efecto del reciente aumento en 
los precios del petróleo, factor crítico para determinar las tendencias y las actividades reales, la C/ENV 
subrayó que dichos modelos eran muy sofisticados y que sí permitían evaluar las diferentes opciones que 
se tenían en materia de políticas para reducir las emisiones de la aviación. 
 
45.  Al poner énfasis en que el grupo no debería concentrarse demasiado en la precisión de los 
datos, la presidenta indicó que aquél debería tomar nota de la cuestión de la recopilación de datos como 
una cuestión sobre la que había que tomar medidas en la GIACC/2 y no permitir que ese asunto impidiera 
deliberar sobre las implicaciones en materia de políticas. 
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Resultados de las respuestas proporcionadas por los miembros del GIACC en relación con el 
modelo consolidado — Identificación de los temas en los que hay consenso y de los que requieren 
analizarse más a fondo 
 
46.  Seguidamente, el grupo inició el examen de la nota WP/2, en la que se sintetizaban las 
respuestas recibidas de los ocho miembros del GIACC a 26 preguntas que figuraban en el modelo 
consolidado que se había preparado basándose en las propuestas de los miembros y distribuido 
el 30 de abril de 2008. Se tomó nota de que otros cinco miembros del GIACC habían contestado después 
de publicarse la nota en cuestión y que sus respuestas, así como las de los otros miembros, fueron 
publicadas en el sitio web seguro dedicado del GIACC. 
 
47.  El grupo convino en reorganizar las preguntas del modelo en las siguientes cinco áreas 
temáticas, a fin de facilitar un debate detallado de las cuestiones conexas: Categoría A: Función de los 
órganos y Partes de las Naciones Unidas (instrumentos jurídicos internacionales sobre cambio climático); 
Categoría B: Metas y objetivos; Categoría C: Medidas; Categoría D: Administración; y Categoría E: 
Aspectos técnicos − datos: rendimiento de combustible. Quedó entendido que, para fines del resultado 
definitivo de sus deliberaciones sobre el modelo consolidado, el grupo volvería a los resultados que se 
requieren en el marco de la Resolución A36-22 de la Asamblea, Apéndice K, a saber, un plan de ejecución 
para lograr reducciones en las emisiones; los medios mediante los cuales pueda medirse el progreso; las 
posibles metas mundiales a las que se aspira en la forma de rendimiento de combustible para la aviación 
internacional y las posibles opciones para su aplicación; y presentación de informes sobre la marcha de 
las actividades que resulten de las medidas aplicadas por los Estados y los interesados directos. 
La presidenta tomó nota de que el grupo debería considerar la situación especial de los países en 
desarrollo y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas al desarrollar metas mundiales, 
y no específicas a nivel estatal, a las que se aspira y las cuales los Estados no se verían obligados a 
cumplir. La participación voluntaria de los Estados era un importante principio subyacente que necesitaba 
adoptar el grupo. 
 
Análisis de la Categoría D: Administración (preguntas 5, 24 y 26 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? 
 
48.  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, a la luz de las declaraciones de la industria en la cumbre 
de 2008 sobre la aviación y el medio ambiente (Ginebra, del 22 al 23 de abril de 2008) y de los líderes de 
las naciones más industrializadas en la cumbre del G8 (Hokkaido Toyako, del 7 al 9 de julio de 2008), 
el GIACC no debería limitar su análisis a las metas de 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. 
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49.  A un comentario de que la vigilancia no debería aplicarse a los Estados que no se 
suscriban voluntariamente a las medidas recomendadas, se manifestó que la cuestión debería analizarse 
más a fondo en el contexto de la presentación de informes. 
 
50.  Respecto del punto de vista de algunas personas que respondieron, en el sentido de que 
dichas metas, medidas y vigilancia del progreso deberían limitarse a los Estados que contribuyeron con 
más del 1% de las emisiones internacionales, se destacó que la contribución de cada Estado se relacionaba 
estrechamente con su población y que, por consiguiente, el 1% no sería adecuado en algunos casos. Por lo 
tanto, se consideró que la única diferenciación que debería hacerse sería entre países desarrollados (Partes 
del Anexo I) y países en desarrollo (Partes no incluidas en el Anexo I). 
 
51.  Se convino en que los puntos de vista de algunas de las personas que respondieron, en 
cuanto a las opciones de compensación de carbono, se discutirían bajo la Categoría C: Medidas, 
pregunta 18. 
 
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? 
 
52.  La presidenta tomó nota de que cuando los miembros habían respondido a las preguntas 
del modelo consolidado, la Hoja de ruta para la reunión COP15 de la CMNUCC de diciembre de 2009 
aún no estaba clara. Ahora, de la ponencia del Sr. S. Pesmajoglou, quedaba claro que las propuestas del 
GIACC o la OACI al proceso de la COP15 de la CMNUCC requerían presentarse para junio de 2009. La 
cuestión era si el GIACC debería proponerse celebrar una reunión de alto nivel antes de junio de 2009 o 
presentar, en forma preliminar, las propuestas al proceso de la COP15 de la CMNUCC en junio de 2009 y 
a continuación celebrar una reunión de alto nivel entre junio y diciembre de 2009. 
 
53.  El secretario del GIACC tomó nota de que el Consejo decidiría en su 185º período de 
sesiones (octubre/noviembre de 2008) o en su 186º período de sesiones (febrero/marzo de 2009), cuándo 
se convocaría la reunión de alto nivel prevista. Al recordar que la GIACC/3 tendría lugar del 16 al 18 de 
febrero de 2009 y la GIACC/4 del 1 al 3 de junio de 2009, señaló que se había previsto que el informe del 
GIACC al Consejo se prepararía, con los recursos existentes, entre julio y agosto de 2009 para una 
posible reunión de alto nivel en septiembre de 2009. Si el GIACC decidía adelantar ese programa, 
entonces sería necesario abordar la cuestión de los recursos. 
 
54.  Varios miembros hablaron en favor de conservar el programa previsto para las cuatro 
reuniones, al afirmar que sería poco realista adelantar el ya ambicioso programa del grupo para concluir 
su labor. Otro miembro puso énfasis en que sería problemático adelantar el programa de trabajo dada la 
necesidad de flexibilidad para que el nuevo Presidente de su Estado sopesara las políticas ambientales. 
Varios miembros consideraron que sería de utilidad establecer grupos de trabajo para abordar cualquier 
cuestión pendiente y, así, sentar las bases para la GIACC/3. 
 
55.  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. 
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56.  La presidenta señaló, además, que se establecerían grupos de trabajo más tarde en la 
reunión para analizar y sintetizar cualquier cuestión no resuelta durante la GIACC/2 y para presentar en la 
GIACC/3 propuestas en materia de políticas para que se tomara una decisión al respecto. 
 
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? 
 
57.  La presidenta tomó nota, a partir de las respuestas de los miembros, de que había 
consenso en la importancia de una comunicación eficaz. Lo que expresaron quienes respondieron a las 
preguntas no fueron diferencias de opinión sino, más bien, cuestiones complementarias: 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. La 
presidenta tomó nota de que, si bien la nueva cuestión del orden del día “Cuestiones relativas a los medios 
de difusión y las comunicaciones que se deriven de la GIACC/2” se relacionaba sólo con los resultados de 
la presente reunión, la pregunta del modelo consolidado se dirigía al tema completo de la comunicación 
del trabajo de la OACI en el campo de la protección del medio ambiente, en particular, el trabajo 
del GIACC. 
 
58.  Durante las deliberaciones, se preguntó si la Organización había definido su público 
destinatario de manera que las comunicaciones pudieran confeccionarse en forma apropiada. Se recordó 
que durante el 36º período de sesiones de la Asamblea se había expresado decepción puesto que el 
excelente trabajo realizado por la OACI y las importantes mejoras logradas por la industria no se 
reconocían bien públicamente. Había una laguna en la estrategia de comunicación de la OACI, en 
términos de traducir la sólida experiencia técnica de la Organización en información dirigida al público. 
Sería útil que la OACI perfeccionara ese aspecto, dada la pésima percepción del público de las 
repercusiones de la aviación en el medio ambiente. Se subrayó que si la Organización perdía la 
oportunidad de comunicar al público sus logros ambientales, todos sus esfuerzos serían en vano. Se 
destacó que los efectos de los altos precios del petróleo y los esfuerzos realizados para aumentar la 
eficiencia operacional podrían equilibrar el aumento observado en las emisiones de la aviación. También 
se señaló que no era necesario preocuparse por comunicar los resultados del trabajo del GIACC, ya que 
las metas mundiales a las que se aspira y las medidas recomendadas por dicho grupo se sostenían a sí 
mismas. 
 
59.  A una pregunta sobre mejorar el perfil de la OACI en el proceso de la CMNUCC, la 
presidenta recordó que ya antes se había acordado que había necesidad de que los departamentos 
ambientales de los Estados fueran informados apropiadamente por sus sectores de la aviación de manera 
que pudieran expresar la postura de la OACI en la CMNUCC. En este contexto, el secretario del GIACC 
tomó nota de que habría un evento paralelo durante la próxima reunión de la CMNUCC, que se celebrará 
en Accra, Ghana, en el que tomaría parte la OACI, así como participantes de la industria. Un oficial de 
relaciones públicas de la OACI asistiría a la reunión para ampliar la difusión de la Organización en otros 
sitios, pasando una semana con representantes de ONG y los medios de comunicación, a fin de establecer 
los contactos que necesita para informar a diferentes públicos. 
 
60.  Al observar que la OACI ha avanzado mucho en el campo de la protección del medio 
ambiente, el Presidente del Consejo destacó que la Organización tenía mucho que comunicar. 
Sin embargo, reconoció que la Organización era mala comunicadora. Que eso tendría que cambiar. Para 
mejorar la imagen de la aviación y su impacto en el medio ambiente era necesario disponer de más 
medios y más información para comunicar. Era importante que el GIACC proporcionara al Consejo 
resultados, de manera que la OACI pudiera comunicar al mundo no sólo las medidas que ha tomado en el 
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pasado sino, también, sus próximas medidas. Al tomar nota de que la cuestión de las comunicaciones no 
figuraba en las atribuciones del GIACC, sugirió que el grupo no deliberara demasiado al respecto. 
 
Análisis de la Categoría B: Metas y objetivos (preguntas 2, 3, 4, 7 y 12-1 del modelo consolidado) 
 
Pregunta 3: ¿Qué plazos de ejecución debería considerar el GIACC al establecer las metas de corto, 
mediano y largo plazos para la aviación internacional? 
 
61.  La presidenta tomó nota de que no había consenso entre las personas que respondieron, 
habiéndose sugerido una diversidad de fechas para los diferentes plazos: corto, mediano y largo. 
 
62.  Durante las deliberaciones, se sugirió que 2012 (un máximo de cinco años) 
correspondiera al plazo corto; 2020 al mediano y 2050 (metas del G8) al largo. Esto fue apoyado por 
algunos miembros que consideraban que dichas definiciones eran razonables a la luz de las deliberaciones 
llevadas a cabo en la CMNUCC y en otras partes. Sin embargo, se señaló que se requería tiempo para 
lograr resultados significativos y que cinco años sería un plazo demasiado corto, especialmente debido a 
la tasa de renovación de la flota aérea. Diez años sería mejor para el corto plazo, es decir, 2018. Al 
respecto, se puso énfasis en que una meta de corto plazo de diez años sería desastrosa desde el punto de 
vista de las relaciones públicas. A una sugerencia de que los plazos deberían vincularse a los de la 
CMNUCC, el Sr. S. Pesmajoglou puso énfasis en que la CMNUCC no tenía ninguna definición de corto, 
mediano y largo plazos. Eso era parte de las negociaciones en curso. Las Partes tendrían que acordar, en 
el marco de la CMNUCC, metas y plazos. No obstante, han tenido lugar deliberaciones dentro del 
proceso del Protocolo de Kyoto en cuanto a que el compromiso de las Partes del Anexo I debería 
relacionarse con el plazo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), 
como se desprende de su cuarto informe de evaluación. El IPCC había expresado en ese informe que los 
niveles de emisiones deberían reducirse a la mitad para 2050, en comparación con los niveles de 1990. 
También había indicado que las emisiones mundiales alcanzarían su máximo entre 2015 y 2020. Se 
esperaba llegar a un acuerdo sobre las metas y los plazos en el contexto de la CMNUCC en los próximos 
seis meses o un año. 
 
63.  Se señaló que sólo cuando tomara una decisión respecto de las metas mundiales a las que 
se aspira e identificara lo que era viable lograr, el GIACC podría determinar si sería posible alcanzar las 
metas a corto, mediano o largo plazo. El GIACC debería tomar como guía cualquiera de las definiciones 
de la CMNUCC. Se expresó otra opinión de que, en la presente etapa, el GIACC debería concentrar sus 
esfuerzos en el plan posterior al 2012, que podría considerarse de corto o mediano plazo. Deberían 
identificarse las metas mundiales a las que se aspira con una fecha determinada de un decenio (2020) o de 
un decenio y medio (2025). 
 
64.  Al resumir el intercambio de opiniones, la presidenta observó que el grupo analizaba los 
plazos sin haber definido las metas mundiales a las que se aspira, lo que dificultaba determinar si los 
plazos eran apropiados o no. Sin embargo, comenzaba a haber consenso en que el 2012 debería 
considerarse como corto plazo, el 2020 como mediano plazo y el 2050 como largo plazo. El GIACC 
debería guiarse por los acontecimientos ocurridos en el marco de la CMNUCC, que realmente 
determinarían dichos plazos, así como por las decisiones del grupo, en cuanto a las metas mundiales a las 
que se aspira, una vez que se hayan aclarado los detalles de lo que sería apropiado en el marco de 
la OACI. Puso énfasis en que lo que era posible lograr sólo se definiría al saber qué tan ambiciosas eran 
las metas mundiales a las que se aspira, lo que, a su vez, determinaría los plazos para alcanzarlas. 
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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? 
 
65.  La presidenta observó que 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. 
 
66.  Durante las deliberaciones, se puso énfasis en que sin importar cuáles fueran los plazos 
establecidos, las metas mundiales a las que se aspira deberían, por naturaleza, ir aumentando y 
evolucionar para garantizar que se alcancen. 
 
67.  Se subrayó que, de acuerdo con las atribuciones del GIACC y la Resolución A36-22 de la 
Asamblea, Apéndice K, debería darse primera prioridad a una meta mundial a la que se aspira en la forma 
de rendimiento de combustible. Si bien dicha meta sería de gran valor, el tránsito aéreo crecía 
continuamente e, incluso, con ganancias espectaculares en rendimiento, lo más seguro es que la huella 
neta de carbono de la aviación internacional continúe aumentando. Una meta sustantiva a la que se aspira 
de crecimiento neutro en carbono para una fecha determinada permitiría a la industria de la aviación 
argumentar que después de esa fecha no experimentaría un aumento neto en su huella de carbono: un gran 
paso hacia adelante en cuanto a demostrar su compromiso. Dicha meta mundial a la que se aspira sería 
alcanzable a través de, entre otras cosas, mejoras en el rendimiento, la ATM y las renovaciones de la flota 
aérea. De haber una laguna, podrían tenerse en consideración medios económicos y de compensación de 
carbono. La experiencia con programas de compensación voluntaria de carbono implantados por algunas 
líneas aéreas era alentadora. Si se les diera mayor credibilidad y tuvieran mayor aceptación a través de 
la CMNUCC, dichos programas ofrecerían una oportunidad considerable de llenar cualquier hueco. 
 
68.  La presidenta tomó nota de que una de las cuestiones críticas en relación con las metas 
mundiales a las que se aspira era si debería centrarse la atención en la aviación internacional o en toda la 
aviación. Las respuestas a esta cuestión difirieron. Entendía que, a partir de las deliberaciones previas, la 
intervención del Presidente del Consejo en particular, la Resolución A36-22 de la Asamblea, Apéndice K, 
limitaba básicamente el mandato del GIACC a la aviación internacional y no se extendía a toda la 
aviación. El grupo estuvo de acuerdo. 
 
69.  Al observar que otra cuestión conexa era cómo reflejar las diferentes circunstancias de 
los mercados de la aviación de los Estados, la presidenta recordó que había consenso general en que el 
principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas debería conservarse. Tomó nota de que la 
cuestión respecto de que las metas mundiales a las que se aspira sean consideradas por terceros aceptables 
y dignas de crédito y dichas metas mejoren la opinión pública se relacionaba con la cuestión de qué tan 
bien dichas metas se comuniquen y se consideren dignas de crédito y alcanzables y de que tan bien 
el GIACC establezca un mecanismo para su logro. El grupo consideraría más tarde la forma de alcanzar 
las metas mundiales a las que se aspira, en particular, la naturaleza transversal del financiamiento y la 
transferencia de tecnología. 
 
70.  Se puso énfasis en que al aplicar el principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, el GIACC debería prestar atención particular a evitar el desequilibrio de los mercados, 
tanto a escala mundial como a nivel de rutas. Se expresó preocupación de que el posible uso de diferentes 
plazos para alcanzar las metas mundiales a las que se aspira a fin de satisfacer las necesidades especiales 
de los países en desarrollo no resolvería el problema del desequilibrio de los mercados. 
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71.  Se indicó que el GIACC también debería tener en cuenta que las expectativas de 
la CMNUCC y del público en general rebasaban en mucho las del grupo. Este último debería articular no 
sólo los objetivos cuantificados sino, también, un objetivo “elástico”, una verdadera meta mundial a la 
que se aspire, como la neutralidad en carbono. Del mismo modo, debería articularse un compromiso claro 
de la OACI para desarrollar una vía que conduzca a ese objetivo de plazo más largo. Por consiguiente, el 
programa de acción concedido debería ser lo más preciso posible. 
 
72.  El grupo convino en aplazar la consideración ulterior de la pregunta 2 del modelo 
consolidado para su próxima reunión. 
 
 

— FIN — 
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