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

 
 
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 
 
Análisis de la Categoría B: Metas y objetivos (Preguntas 2, 3, 4, 7 y 12-1 del modelo consolidado) 
 
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 o en toda la aviación a escala mundial? ¿Cuáles son las opciones? 
 
1.  El grupo reanudó su consideración de esta cuestión. La presidenta recalcó que el GIACC 
debería basar sus deliberaciones en la Resolución A36-22 de la Asamblea, Apéndice K, Cláusula 
dispositiva 2 a) 3), en la que se pedía la “identificación de posibles objetivos mundiales a los que podría 
aspirar la aviación internacional en cuanto a la eficiencia en el consumo de combustible, y posibles 
opciones de implantación”, así como en los temas comunes que se habían acordado en su primera reunión 
y que figuraban en la nota IP/1. 
 
2.  Luego, el Sr. K. Takiguchi (Japón) presentó la nota WP/4 (Algunos componentes básicos 
para el mecanismo de reducción de las emisiones de CO2 de la aviación internacional) que contenía tres 
propuestas, dos de las cuales se relacionaban con las metas a las que se aspira. La primera propuesta 
consistía en que cada Estado miembro de la OACI debería asumir la responsabilidad de tomar medidas 
para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por los servicios 
internacionales de los transportistas aéreos del respectivo Estado miembro (según la nacionalidad de la 
línea aérea). Cada miembro debería implantar, en la medida de lo posible, las medidas generales 
prescritas en el Programa de acción de la OACI sobre la aviación internacional y el cambio climático y 
establecer programas de acción individuales para alcanzar la meta mundial a la que se aspira (GAT). 
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3.  Aunque tenía conocimiento de que el grupo deliberaría sobre la cuestión de la 
supervisión del avance logrado en el marco de las preguntas 17, 18 y 20 , el Japón propuso además que 
la OACI estableciera sus estadísticas sobre consumo de combustible, pidiera a cada Estado miembro que 
informara anualmente sobre sus respectivos programas de acción y datos sobre el consumo de 
combustible y además supervisara y divulgara el avance logrado por cada Estado miembro en relación 
con sus medidas y rendimiento del combustible. 
 
4.  Al señalar la atención a la Figura 4 de la nota WP/4, el Sr. Takiguchi indicó que, aunque 
los cálculos de consumo y rendimiento de combustible preparados por el Japón se basaban en las líneas 
aéreas de cada Estado, existía cierta similaridad entre éstos y los cálculos que figuraban en la tabla de la 
página A-3 de la nota IP/2 sobre consumo de combustible correspondiente a los 10 principales países por 
categoría de servicios, que se basaban en el Estado de salida. El orador recalcó que el consumo de 
combustible debería determinarse utilizando el sistema de medición de litros/tonelada-kilómetro de pago 
(l/RTK). Refiriéndose a la Figura 5 de la nota WP/4, el Sr. Takiguchi recalcó que no existía gran 
diferencia en el rendimiento de combustible estimado, medido en términos de l/RTK, para los 30 
principales países en consumo de combustible, fuesen o no países desarrollados. Sin embargo, al tomar 
nota de que los datos no estaban actualizados, el orador indicó que el Comité sobre el medio ambiente y la 
aviación (CAEP) debería examinar estos datos. El Sr. Takiguchi señaló que la segunda propuesta de su 
Estado relativa a las metas a las que se aspira consistía en que, después de las posibles deliberaciones 
técnicas del CAEP, el valor numérico de la meta mundial a la que se aspira (GAT), en términos de “la 
cantidad de combustible consumido por RTK (pasajeros/carga) podía formularse como “xx% de mejora 
en el rendimiento del combustible para el año 20xx”. El orador indicó que al considerar la meta mundial a 
la que se aspira con respecto al rendimiento de combustible, el grupo debería examinar si era necesario o 
no aplicar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, teniendo en cuenta las 
similaridad mencionada en los cálculos del rendimiento de combustible estimado. 
 
5.  La Jefa del Grupo para el medio ambiente (C/ENV) que fungió como secretaria 
del CAEP, informó luego al grupo sobre algunas cuestiones que se estaban considerando en el seno del 
Comité en relación con las metas. Al señalar que la cuestión de la elaboración de metas tecnológicas y 
operacionales relativas al consumo de combustible se había incluido en el programa de trabajo del Comité 
correspondiente al siguiente ciclo del CAEP, la C/ENV indicó que las metas a mediano plazo (10 años) y 
a largo plazo (20 años) para CO2 se elaborarían en 2009 a más tardar. En su próxima reunión, prevista del 
22 al 26 de septiembre de 2008 en Seattle, el grupo directivo del CAEP analizaría la forma de incorporar 
esas metas en sus modelos para determinar las tendencias. Al señalar que un grupo de expertos 
independientes evaluaría esas metas tecnológicas y operacionales, la C/ENV subrayó que los resultados 
de su evaluación inicial proporcionarían al GIACC un indicio de lo que se consideraban metas razonables 
en relación con las emisiones de CO2 en los próximos 10 a 20 años. Eso, a su vez, ayudaría al grupo a 
examinar las metas mundiales a las que se aspira en términos de rendimiento de combustible. La oradora 
indicó que si el GIACC necesitaba información más específica del CAEP, debería solicitarla durante la 
mencionada reunión del grupo directivo. 
 
6.  La presidenta observó que existía la oportunidad de trabajar con dicho grupo de expertos 
independientes para aportar información al grupo de trabajo pertinente del GIACC a fin de que la 
definición de la meta específica a la que se aspira con respecto al rendimiento de combustible se elaborara 
en el contexto de las metas tecnológicas y operacionales del CAEP en relación con las emisiones de CO2.  
 
7.  El secretario del GIACC recordó que la IATA, como parte de su estrategia de cuatro 
pilares, se había comprometido a alcanzar su propia meta de mejorar el rendimiento de combustible en un 
25% para el período 2005-2020: en 2020, su promedio de rendimiento de combustible de la flota en 
servicio, medido en litros/RTK, habría mejorado en un 25% respecto a la base inicial de 2005. El orador 
señaló que los miembros del Grupo de acción sobre transporte aéreo (ATAG) se reunirían durante la 
semana del 14 al 18 de julio de 2008 para analizar una meta relativa al crecimiento neutro en emisiones 
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de carbono, a raíz de la Declaración de la industria sobre el cambio climático que se había adoptado en la 
Cumbre sobre aviación y medio ambiente en 2008 (Ginebra, 22-23 de abril de 2008). Para fines de 2008, 
se esperaba definir una meta de crecimiento neutro en carbono que constituiría un amplio compromiso de 
la industria. Se informaría al GIACC sobre esa meta una vez que se hubiese convenido en la misma. El 
secretario del GIACC también observó que la IATA había establecido su propia meta a la que aspira: que 
en 50 años la industria de la aviación produciría un avión de “cero emisiones”. 
 
8.  La presidenta observó, teniendo en cuenta el examen inicial del grupo sobre la pregunta 2  
y la información relativa a las metas de la IATA, que comenzaba a concretarse un marco relativo a la meta 
mundial a la que se aspira a corto plazo sobre rendimiento de combustible para el período 2008-2012, o 
bien, a la luz de las metas de la IATA, para el período 2008-2020; una meta a la que se aspira a mediano 
plazo sobre el crecimiento neutro en carbono para el período 2008-2020; y una meta a la que se aspira a 
largo plazo sobre la reducción de la huella de carbono para el período 2008-2050 reconociendo el 
mecanismo CMNUCC posterior a 2012. Observando que existía una coincidencia importante entre las 
metas del CAEP y las de la IATA, la presidenta indicó que correspondía al GIACC proporcionar los 
lineamientos sobre el marco más apropiado. La presidenta recalcó que las metas de la IATA no 
necesariamente tenían que constituir las metas del grupo ya que la primera representaba a las líneas aéreas 
mientras que el segundo representaba a los Estados. A este respecto, la presidenta recalcó que el GIACC 
podía proponerse metas más ambiciosas que las que se había fijado la IATA. 
 
9.  En el curso de las deliberaciones, los miembros expresaron su apoyo a la iniciativa de 
establecer un marco que se dividiera en tres fases como lo había sugerido la presidenta. Se reiteró que en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Apéndice K de la Resolución A36-22, el establecimiento de una meta 
mundial a la que se aspira con respecto al rendimiento de combustible debería constituir la alta prioridad 
del grupo. Sin embargo, deberían considerarse, otras metas, tales como la del crecimiento neutro en 
carbono. Se recalcó que aunque era beneficioso para la OACI, en su calidad de organismo encargado de la 
reglamentación y elaboración de políticas para la aviación civil internacional, el tener conocimiento de las 
metas que se había fijado la industria de la aviación, la Organización no estaba obligada a adoptarlas. 
Se expresó una opinión en el sentido de que era de primordial importancia que la OACI se fijara metas 
más ambiciosas que las de la industria de la aviación, teniendo en cuenta la posibilidad de alcanzarlas. 
Con respecto al enfoque de corto plazo en relación con el rendimiento de combustible, se recalcó la 
necesidad de considerar no sólo las medidas técnicas y operacionales disponibles y la modernización de 
la ATM, sino también las cuestiones relativas al diseño de aeropuertos y al control operacional en los 
aeropuertos, tales como calles de rodaje largas, reglas de control del APU en tierra y métodos para dar 
más potencia a las aeronaves. Se opinó que el sistema de medición propuesto por el Japón en la 
nota WP/4 sobre rendimiento de combustible no integraba suficientemente el factor de las mejoras en los 
servicios de navegación aérea, tales como la modernización de la ATM y por consiguiente era necesario 
adoptar un enfoque más global. La presidenta indicó que correspondía al grupo de trabajo pertinente 
identificar medidas específicas que podrían implantarse para lograr la meta mundial a la que se aspira en 
relación con el rendimiento de combustible. 
 
10.  Se señaló que la fecha de 2020 podía considerarse como un marco de corto plazo si 
el GIACC no sólo establecía ese marco sino también implantaba un mecanismo para supervisar el 
rendimiento utilizando este marco como parámetro. Como era el caso en el CAEP, el reto consistiría en 
obtener suficientes datos para identificar aquellos aspectos donde había margen para efectuar mejoras y 
gestionar el logro de la meta mundial a la que se aspira con respecto al rendimiento de combustible. 
 
11.  En relación con la meta de neutralidad en carbono, se señaló que la industria de la 
aviación ya había demostrado cierto grado de compromiso al respecto. Sin embargo, esto podía percibirse 
como “una tarea habitual” para la industria de la aviación, considerando los incentivos comerciales que se 
ofrecían a las líneas aéreas para que mejoren su rendimiento de combustible. La adopción de una meta de 
este tipo por la OACI pondría de manifiesto un grado de compromiso con respecto a los resultados. 
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Aún quedaban muchas tareas por realizar para determinar los mecanismos requeridos para lograr este 
objetivo. Debería tenerse en cuenta si además de las medidas operacionales había margen para medidas 
económicas. Con respecto a una meta a más largo plazo, se recalcó que todo mecanismo que se 
desarrollara para lograr la meta de neutralidad en carbono podría también utilizarse para impulsar una 
disminución en la huella neta de carbono. Se señaló que al considerar una meta de este tipo a más largo 
plazo, el grupo de trabajo pertinente no sólo debería limitarse a lo que era técnicamente viable. 
Una reducción en la huella de carbono en la aviación civil internacional era una meta deseable desde una 
perspectiva política y si la industria de la aviación no podía lograrlo mediante medidas tecnológicas u 
operacionales, podría recurrir a métodos de compensación. 
 
12.  Se planteó la pregunta de si las metas mundiales a las que se aspira a mediano y largo 
plazos deberían tener carácter obligatorio, y de no ser el caso, si deberían tratarse de una manera diferente 
a la meta a corto plazo en relación con la implantación. Asimismo, se expresó otra opinión de que los 
objetivos a mediano y largo plazos en relación con las reducciones de las emisiones sólo deberían 
aplicarse a las Partes del Anexo I a fin de ser coherentes con las obligaciones internacionales en el marco 
de la CMNUCC y del Protocolo de Kyoto. La presidenta recalcó a este respecto, que los temas comunes 
convenidos por la GIACC/1 y comprendidos en la nota IP/1 trataban sobre la cuestión de la aplicación y, 
en particular, el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Se convino en 
reconsiderar la cuestión de la aplicación en una etapa posterior, cuando se hubiesen determinado las metas 
mundiales a las que se aspira y las medidas para su implantación. 
 
13.  Al resumir los debates, la presidenta indicó que los datos sobre consumo de combustible 
presentados en la nota WP/4 podían remitirse a un grupo de trabajo para que los verificara, tal como lo 
había solicitado el Japón, lo cual permitiría que dichos datos tuviesen un nivel estratégico superior y que 
la meta mundial a la que se aspira sobre rendimiento de combustible pudiese tratarse en ese contexto. Esto 
coincidiría con la decisión tomada anteriormente con respecto a las mejoras en los datos y la verificación. 
 
14.  La presidenta señaló que el grupo había convenido en que las metas mundiales a las que 
se aspira deberían centrarse en el consumo de combustible en el corto plazo, deberían reconocer la 
evolución del mecanismo de la CMNUCC posterior a 2012 y deberían reflejar los respectivos 
cronogramas y capacidades con miras a lograr lo siguiente: a) en el corto plazo, una mejora del 
rendimiento de combustible de la flota internacional en servicio; b) en el mediano plazo, el crecimiento 
neutro 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. Un grupo de trabajo podría definir esas metas basándose en una 
evaluación técnica de la labor realizada por el CAEP y un examen de los objetivos fijados por la IATA. El 
grupo de trabajo podría elaborar propuestas de política para fechas específicas y establecer porcentajes 
basándose en un entendimiento de aquello que era viable, práctico y posible de lograr. El grupo convino 
en que la implantación de un marco en tres fases no era un proceso consecutivo y que las medidas para 
lograr la meta mundial a la que se aspira podían iniciarse inmediatamente. La única diferencia radicaría 
en las fechas en las que deberían lograrse y las medidas específicas que se implantarían para lograrlas. 
 
15.  Con respecto a la meta mundial a la que se aspira en materia de rendimiento de 
combustible, la presidenta subrayó que aunque el GIACC había tomado nota de la importancia del 
impacto de los precios del petróleo en el sector de la aviación, se había convenido que no debía depender 
de ese aspecto como mecanismo para ayudar a lograr el rendimiento de combustible. El grupo debería 
elaborar sus propias medidas para lograr el rendimiento de combustible sin recurrir a los precios del 
combustible como un factor. Con todo, se reconoció que toda medida adicional basada en el precio de 
combustible contribuiría a la posibilidad de lograr el mencionado objetivo. 
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Examen del proyecto de conclusiones que se derivan de las deliberaciones del primer día 
 
16.  El grupo pasó a examinar y a aprobar el proyecto de conclusiones que se derivan de las 
deliberaciones del primer día y que se había circulado durante la reunión, con sujeción a las siguientes 
enmiendas: con respecto a la pregunta 3: que se hiciera referencia al Apéndice K de la Resolución A36-22 
de la Asamblea, y a las metas a las que se aspira en cuanto a rendimiento de combustible; que la segunda 
oración se redactara nuevamente para reflejar los plazos que se habían acordado sujeto a la disponibilidad 
de datos; que se pusiera énfasis en la tercera oración en la posibilidad de lograr las metas mundiales a las 
que se aspira; y que se enmendaran las medidas para hacer referencia a la identificación de las metas y no 
a la cuantificación; con respecto a la pregunta 5: que se hiciera referencia a las metas a las que se aspira 
en cuanto a rendimiento de combustible y que se llevara a cabo de acuerdo con las obligaciones 
internacionales; y con respecto a la pregunta 24: que se hiciera referencia al establecimiento de tres 
grupos (metas, medidas y supervisión) que presentarían sus informes en la GIACC/3. Quedó entendido 
que se prepararía un documento aparte sobre las tareas que se remitirían al CAEP, tal como el examen de 
las repercusiones de los aumentos de precio del petróleo en su labor de establecer modelos. 
 
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? 
 
17.  Al tomar nota de que no existía un consenso entre los Estados que habían respondido, la 
presidenta indicó que la mayoría había indicado que el GIACC debería centrarse en las emisiones de CO2.  
Algunos habían considerado que deberían tratarse los seis gases de efecto invernadero (GEI) referidos en 
el Protocolo de Kyoto. Otros habían indicado que el CAEP o el Grupo de expertos intergubernamentales 
sobre cambio climático (IPCC) deberían estudiar más a fondo los GEI distintos del CO2, teniéndose en 
cuenta el potencial de calentamiento de la tierra adoptado por la CMNUCC. 
 
18.  La secretaria del CAEP señaló que la Calculadora de carbono de la OACI no tenía en 
cuenta las emisiones distintas del CO2. Sin embargo, había un multiplicador para los efectos de los gases 
distintos del CO2, que variaba de un programa de compensación de carbono a otro. Observando que los 
textos de orientación de la OACI sobre el comercio de derechos de emisión sólo consideraban los efectos 
del CO2, la secretaria recalcó que los aspectos científicos relacionados con las repercusiones de los gases 
distintos del CO2 aún no eran suficientemente precisos. La OACI había solicitado orientación del IPCC 
sobre la forma de proceder con respecto a los efectos de los gases distintos del CO2. 
 
19.  Durante las deliberaciones, se indicó que el GIACC debería continuar concentrándose en 
las emisiones de CO2 ya que debía elaborar una meta mundial a la que se aspira en relación con el 
rendimiento de combustible y existía un vínculo directo entre combustible y emisiones de CO2. No 
obstante, debería continuar alentándose la realización de investigaciones para desarrollar un sistema de 
medición que se aplique a otras emisiones de GEI y la OACI debería supervisar dichas emisiones distintas 
del CO2. En este contexto, se señaló, que en el marco de la Iniciativa de investigaciones sobre el cambio 
climático de los Estados Unidos, se había desarrollado un sistema de medición para las emisiones 
distintas del CO2. Un miembro, que inicialmente había sugerido que el GIACC considerara todas las 
emisiones de GEI, convenía ahora en que el GIACC debería centrarse en las emisiones de CO2. Sin 
embargo, no debería quedarse en esa etapa, debería ir más allá y obtener orientación del IPCC con 
respecto a los efectos de los gases distintos del CO2. Algunos multiplicadores para los efectos de gases 
distintos del CO2 eran sustanciales y constituían una consideración importante en materia de política. 
 
20.  Señalando que el punto de vista de la secretaria del CAEP reflejaba la opinión de la 
mayoría de los Estados que habían respondido, la presidenta indicó que el grupo convenía en que 
deberían centrarse en las emisiones de CO2, si bien deberían tenerse en cuenta otras emisiones que 
también podrían contribuir a los efectos climáticos. Al solicitar que el CAEP mantuviese informado 
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al GIACC sobre la evolución con respecto a las emisiones distintas del CO2, la presidenta señaló que el 
grupo reconsideraría esta cuestión durante su próxima reunión, después de realizar consultas con el IPCC 
sobre los efectos relacionados con los gases distintos del CO2 y continuaría su labor al respecto en 
la OACI. 
 
21.  El grupo convino en remitir la pregunta 7 [Con respecto a los elementos del trabajo del 
GIACC que no comprenden mejoras en el rendimiento de combustible, como medidas basadas en 
criterios de mercado (MBN), compensaciones de carbono y biocombustible, ¿cómo debería el GIACC 
tratar estas cuestiones en el proceso de establecimiento de metas?] y la pregunta 12-1 (¿debería requerir el 
marco de trabajo del GIACC la adopción de todas las medidas o permitir a cada Estado decidir cómo 
alcanzar las metas para su sector de la aviación?) al grupo de trabajo pertinente para su examen. 
 
Análisis de la Categoría C: Medidas (Preguntas 9, 11-3, 11-4, 11-5, 11-6, 12-2, 13, 14-1, 14-2, 14-3, 
16, 18, 21, 10, 11-1, 11-2 y 11-7 del modelo consolidado) 
 
Pregunta 9: ¿Cuáles son los elementos clave que se necesitarían para un programa de acción 
urgente en materia de cambio climático? 
 
22.  Al observar que no se había logrado un consenso entre los Estados que habían respondido 
a esta pregunta, la presidenta indicó que el grupo debería guiarse por lo dispuesto en el Apéndice K de la 
Resolución A36-22 de la Asamblea con respecto a los diversos elementos de su programa de acción. Al 
hacer alusión a los comentarios formulados anteriormente con respecto a la modernización de la ATM y la 
función de los Estados en este campo, además de la intervención primordial de las líneas aéreas, la 
presidenta indicó que existía suficiente consenso de que la modernización de la ATM era un componente 
necesario del Programa de acción. 
 
23.  En el curso de las deliberaciones, se recalcó que el programa de acción debería ser lo más 
exhaustivo posible. De conformidad con la conclusión a la que se había llegado en la GIACC/1, las 
medidas que constituían los elementos de ese programa de acción deberían basarse en un enfoque general, 
de múltiples vías que comprendieran avances tecnológicos, la elaboración de normas tecnológicas, 
medidas operacionales, medidas infraestructurales, incluyendo mejoras en la ATM, medidas basadas en 
criterios de mercado y medidas voluntarias. Los Estados seleccionarían de un menú definido de medidas, 
aquéllas que consideraban más apropiadas para el logro de las metas mundiales a las que aspiran. 
 
24.  Con respecto a la ATM, se recalcó la necesidad de que existiera voluntad política para 
poder tomar medidas destinadas a modernizar la ATM. Se señaló que no era fácil efectuar mejoras en la 
ATM en Europa: aunque esa región estaba muy cerca de lograr un sistema ATM considerablemente más 
amplio, como en otras regiones, dicho logro le había exigido un considerable esfuerzo. Existían 
problemas de carácter institucional, constitucional y técnico que había que resolver y el sistema ATM 
tenía que estar acompañado del SESAR, un programa técnico. Sin embargo, un sistema ATM 
modernizado formaba parte integral del programa de reducciones de emisiones de CO2. La presidenta 
señaló que la modernización de la ATM presentaba retos diferentes para cada Estado y región. 
 
25.  Se recalcó que, aunque era necesario adoptar el enfoque más amplio posible para la 
identificación de medidas, el menú de opciones resultante debería ser fácil de manejar para que 
constituyera una contribución importante en la reducción de las emisiones de la aviación. Se sugirió que 
el grupo adoptara el mismo enfoque que había adoptado para el establecimiento de las metas mundiales a 
las que se aspira e identificara medidas que pudiesen implantarse a corto, mediano y largo plazos, 
centrándose en aquéllas que resultarían en importante logros a corto plazo. El grupo debería reconocer la 
diversidad entre los Estados y el hecho de que no se encontraría una solución sencilla al problema de las 
emisiones de la aviación. En muchas áreas, se requeriría intercambio de conocimientos y mejores 
prácticas, alentar la cooperación y aumentar la coherencia entre los mejores enfoques. Se sugirió que en el 
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corto plazo el grupo se centrara en mecanismos para promover dicha cooperación entre los proveedores 
de servicios de navegación aérea. Se recalcó que el GIACC no debería anticipar que las medidas 
operacionales, por sí solas, serían suficientes para contrabalancear el nivel previsto de crecimiento de la 
aviación y que debería considerar una gama más amplia de medidas económicas y basadas en criterios de 
mercado. 
 
26.  Al convenir con un comentario de que el grupo de trabajo pertinente debería elaborar 
medidas fáciles de implantar sin compromiso, la presidenta indicó que el grupo de trabajo debería 
elaborar la mayor cantidad de opciones posibles para que los Estados puedan escoger entre las mismas 
basándose en su aplicación, idoneidad y fácil logro de acuerdo con sus circunstancias particulares. Todas 
las medidas tenían como objetivo ayudar a los Estados a lograr las metas mundiales a las que se aspira. 
 
27.  Al ofrecer un resumen del intercambio de opiniones, la presidenta señaló que se había 
logrado consenso en que el programa de acción debería ser lo más amplio posible y debería basarse en un 
enfoque general de varias vías que comprendiera avances tecnológicos, el establecimiento de normas 
tecnológicas, medidas operacionales, medidas infraestructurales, incluyendo mejoras en la ATM, medidas 
basadas en criterios de mercado y medidas voluntarias. Esas medidas deberían vincularse con plazos 
establecidos a corto, mediano y largo plazos para las metas mundiales a las que se aspira y deberían tener 
en cuenta la disponibilidad de tecnología, el costo y la facilidad de implantación. Las medidas no sólo 
estaban dirigidas a la industria. Los Estados tenían una función, especialmente en el suministro de 
servicios de tránsito aéreo. 
 
Pregunta 11-3: ¿Debería incluirse en un elemento del programa la renovación acelerada de la flota 
aérea de las líneas aéreas y el retiro anticipado de aeronaves? 
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 para el desarrollo limpio, 
para abordar la cuestión de las emisiones de la aviación? 
Pregunta 11-5: ¿Considerará el GIACC incentivos económicos 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? 
 
28.  La presidenta señaló que se había alcanzado consenso entre los Estados que habían 
respondido respecto a la necesidad de continuar la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y 
combustible alternativo y la importancia de los adelantos tecnológicos, tanto en la parte aeronáutica como 
en la parte en tierra, de la modernización ATM y la difusión de las mejores prácticas. 
 
29.  Durante las deliberaciones, se recalcó que todas las medidas referidas en las preguntas 
11-3 a 11-6 eran importantes y deberían tenerse en cuenta. Era cuestión de determinar cuáles rendirían los 
mayores efectos, cuáles eran los más aceptables desde el punto de vista económico y las más fáciles de 
implantar, etc. 
 
30.  Al convenir en que todas las medidas deberían ser objeto de consideración en esta etapa, 
la presidenta señaló que no se habían efectuado evaluaciones técnicas suficientes de las mismas que 
permitieran determinar si serían o no apropiadas. Correspondería al grupo de trabajo pertinente desarrollar 
criterios para evaluar las medidas, tales como su viabilidad, posibilidad de ponerlas en práctica, fácil 
implantación, tiempo requerido para la implantación, costos. Dentro del marco de evaluación, debería 
indicarse el apoyo tecnológico y financiero necesario para facilitar la implantación de las medidas en los 
países en desarrollo. 
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31.  Se recalcó que muchas de las cuestiones de tecnología, tales como la modernización de la 
ATM, requerían la participación de los Estados y no sólo de la industria de la aviación. La presidenta 
señaló, a este respecto, que en el programa de acción se establecerían claramente las responsabilidades de 
los Estados y de la industria de la aviación. 
 
32.  En relación con una pregunta sobre la viabilidad de establecer una jerarquía de las 
medidas basándose en su relativa eficacia en reducir las emisiones de la aviación, la secretaria del CAEP 
observó que ya se había puesto a disposición de los Estados una cantidad considerable de textos de 
la OACI que trataban sobre las emisiones de GEI procedentes de la aviación. A título de ejemplo, citó la 
Circular 303 (Oportunidades operacionales para minimizar el consumo de combustible y reducir las 
emisiones). Dichos textos podrían servir de base para determinar la “canasta de medidas” que elaboraría 
el GIACC. La secretaria del CAEP recalcó que la realización de una evaluación cuantitativa de las 
diversas medidas referidas en la pregunta 11 exigiría un considerable volumen de trabajo. Una evaluación 
cualitativa de las medidas que podrían indicar para cada categoría (tecnológica, operacional, basada en 
criterios de mercado) el plazo requerido para su implantación, la viabilidad técnica, la facilidad de 
implantación y el costo, tomaría menos tiempo y esfuerzo. 
 
33.  Se señaló que el GIACC era un grupo orientado hacia políticas y que, por consiguiente, 
sus grupos de trabajo, no eran de carácter técnico. Si se requerían datos para fundamentar algunos de los 
hallazgos del GIACC, el CAEP podría proporcionar los datos que se encontraran disponibles; el GIACC 
no debería hacer nuevos cálculos. Se puso de relieve que la canasta de medidas para reducir las emisiones 
de la aviación no debería estar en contradicción con las obligaciones de cada Estado en virtud de otros 
acuerdos internacionales. Además, las medidas deberían complementar el desarrollo del Estado a fin de 
que tanto los países desarrollados como los países en desarrollo resultaran beneficiados. 
 
34.  La presidenta indicó que el GIACC había aceptado el marco de evaluación sugerido por 
la secretaria del CAEP. Al recordar que el grupo ya había aceptado, como cuestión de principio, el hecho 
de que correspondería a los Estados elegir qué medidas se implantarían para reducir sus emisiones de la 
aviación, la presidenta recalcó que la evaluación inicial de esas medidas por el GIACC proporcionaría 
orientación a los Estados sobre la implantación práctica de ciertas medidas. Los Estados evaluarían sus 
circunstancias específicas y optarían por las medidas basándose en la información recibida. Al tomar nota 
de que el grupo de trabajo pertinente llevaría a cabo la evaluación exhaustiva de medidas durante el 
período que mediaba entre la GIACC/2 y la GIACC/3, la presidenta recalcó que no sería necesario que el 
CAEP elaborara una nueva herramienta con esa finalidad. Al señalar que el grupo de trabajo también 
consideraría las repercusiones de las medidas en términos de necesidades tecnológicas y financieras, la 
presidenta observó que esa consideración también le daría al grupo una indicación sobre la viabilidad de 
ciertas medidas específicas y sobre las medidas que la OACI y los Estados debían tomar para facilitar su 
implantación. 
 
35.  La presidenta indicó que, basándose en la evaluación inicial, en el período entre la 
GIACC/3 y la GIACC/4, el grupo podría, ayudar a los Estados a considerar aquellas medidas que eran 
viables en el marco de sus propias circunstancias. Ese proceso repercutiría directamente en el programa 
de acción final que adoptaría el GIACC, ya que al concluir dicho ejercicio, se indicaría claramente las 
preferencias que surgirían como resultado del marco de evaluación. Eso, a su vez, contribuiría, como 
fuente de información, en la preparación del informe general que el GIACC presentaría al Consejo 
indicando las medidas que el grupo probablemente recomendaría en cuanto a áreas de intervención 
mediante medidas. 
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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 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 (MBM)? ¿Cuáles son los problemas específicos de la aviación respecto de las 
MBM? ¿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? 
 
36.  La presidenta indicó que las preguntas precedentes, que se relacionaban con la 
implantación de medidas en diferentes contextos, serían analizadas en conjunto por el grupo antes de 
remitirlas a los grupos de trabajo correspondientes a fin de que éstos proporcionaran orientación sobre los 
aspectos de implantación y para indicar las preferencias en cuanto a la dirección. 
 
37.  Con referencia a la pregunta 12-2, se recalcó que en la aviación internacional, era 
necesario establecer un marco impulsado por la OACI que evitaría prácticas injustas derivadas de la 
aplicación de medidas, por ejemplo, en la implantación de regímenes de comercio de derechos de 
emisión. Se recalcó que sería apropiado que las medidas se implantaran basándose en acuerdos mutuos y 
negociaciones. En este contexto, se señaló, que para empezar, no existía una base equitativa: por ejemplo, 
la debilidad de la moneda con la que algunas líneas aéreas pagaban el combustible resultaba en un pago 
más elevado en comparación con otras líneas aéreas que pagaban con monedas más fuertes. A un 
miembro le inquietaba el hecho de que la prevención de prácticas no equitativas no tenía en cuenta las 
responsabilidades históricas de los Estados con respecto al cambio climático y la situación especial de los 
países en desarrollo que constituían la base del principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. 
 
38.  En respuesta a una pregunta sobre la relación entre la Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional y la CMNUCC, se señaló que en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 
de 1969, Artículo 31 (Regla general de interpretación), párrafo 3 c), se estipulaba la necesidad de tener en 
cuenta “toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las Partes”, 
juntamente con el contexto. Por consiguiente, las disposiciones de la CMNUCC tenían que tenerse en 
cuenta al aplicarse las disposiciones del Convenio sobre Aviación Civil Internacional y viceversa para 
asegurar que no hubiese contradicción. La presidenta indicó que ese Artículo proporcionaba un claro 
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sentido del principio general de implantación de medidas por acuerdo mutuo y negociaciones, con el 
objetivo de llegar a un acuerdo común. Este principio guiaría la posibilidad de adelantar la implantación 
de medidas. 
 
39.  Se recalcó que la evaluación del CAEP sobre la relativa eficacia de las diversas medidas 
podría potencialmente ser un instrumento útil para los Estados al elegir las medidas basándose en sus 
situaciones y necesidades singulares. 
 
40.  Con respecto a las preguntas 13 y 14-3, se sugirió que el GIACC recomendara a la OACI 
considerar la posibilidad de realizar un inventario cualitativo consolidado de toda la labor que estaban 
llevando a cabo los Estados, a escala internacional, para reducir las emisiones de la aviación y producir un 
informe cada cinco años sobre el estado de las emisiones de la aviación basándose en las medidas de los 
Estados. 
 
41.  Con referencia a la pregunta 14-1, se señaló que la labor del Equipo especial sobre 
medidas basadas en criterios de mercado (MBMTF) del CAEP sería importante para ayudar al GIACC a 
evaluar los retos relacionados con las diversas medidas económicas. Se subrayó lo crucial que sería su 
asesoramiento y guía sobre la manera de reconciliar las diferentes bases y medidas utilizadas en los 
regímenes de comercio de derechos de emisión en un sistema internacional. Se sugirió que en la próxima 
reunión del GIACC se presentara un informe sobre los adelantos de su labor. 
 
42.  Con respecto a la forma de vencer las barreras, se recalcó que debería respetarse la 
necesidad de progresar de los países en desarrollo y que los países desarrollados (Partes del Anexo I) 
deberían ser los primeros en cumplir con sus compromisos de proporcionar asistencia técnica y financiera 
para ayudarlos en el desarrollo de sus capacidades a fin de reducir aún más las emisiones de la aviación. 
Se sugirió el establecimiento de un mecanismo financiero para ayudar a los países en desarrollo, que 
podría examinarse sobre una base periódica. Asimismo, se sugirió el lanzamiento de una amplia campaña 
internacional de cooperación entre los diversos interesados a fin de promover la transferencia de 
tecnología y la innovación. En este contexto, se recalcó, la necesidad de que todos trabajaran juntos para 
lograr la meta común de reducir las emisiones de la aviación. 
 
43.  Con respecto a la pregunta 14-2, se recalcó que el principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas constituía una sólida base para tratar las reducciones de las emisiones de la 
aviación. Recordando que la aviación internacional no disponía de un mecanismo para el desarrollo 
limpio (MDL) ya que la aviación internacional no formaba parte de las deliberaciones de la CMNUCC y 
el Protocolo de Kyoto, se sugirió que el MDL se considerará como una de las medidas potenciales para 
implantar las metas a las que se aspira y que el GIACC considerara la posibilidad de recomendar en su 
informe al Consejo que el MDL se pusiera a disposición de los proyectos de aviación civil. 
 
44.  Con referencia a la pregunta 14-3, se subrayó que, si bien todos estaban a favor de 
promover la innovación, la promoción de nuevas tecnologías debería hacerse en concordancia con las 
obligaciones internacionales de la OACI, especialmente con las obligaciones contraídas en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
45.  Con respecto a la pregunta 18, se recalcó que los mecanismos de compensación en 
carbono establecidos por ciertas líneas aéreas no estaban bien considerados, debido, en parte, al poco 
nivel de participación y a la falta de confianza en el uso de esos procedimientos. En este contexto, se 
recordó, que el Brasil no reconocía tales regímenes como un mecanismo que contribuía a la mitigación 
del cambio climático. Se sugirió que el grupo considerara recomendar la promulgación, por parte de 
la OACI, de principios o normas relativos a los regímenes de compensación en carbono que facilitaran su 
implantación y aseguraran su coherencia y credibilidad. Asimismo, se sugirió que el GIACC considerara 
si había margen, dentro del marco de la OACI, para ayudar a los Estados a colaborar o proporcionar 
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asistencia en la implantación de diversas medidas. Se recordó, a este respecto, la manera en que la OACI 
ayudaba a los Estados a rectificar sus deficiencias en materia de seguridad operacional. Asimismo, se 
señaló como se aprovechaban las reuniones de los DGCA para reunir a los Estados y mejorar los servicios 
de navegación aérea, tal como la ATM. 
 
46.  Al resumir los debates, la presidenta observó que se había destacado la necesidad de 
centrarse en mecanismos institucionales para adelantar en la implantación de medidas. Debería 
considerarse la función que desempeñaría la OACI en facilitar la implantación de medidas por parte de 
los Estados y en la coordinación de dicha asistencia por intermedio de las oficinas regionales. Aunque el 
GIACC podía formular recomendaciones a este respecto, no podía prescribir medidas. Correspondía a la 
Organización decidir aquello que podía hacer o no y cuáles eran sus limitaciones. En su informe al 
Consejo, el GIACC podía indicar, como parte de sus recomendaciones, que la implantación de medidas 
no tendría éxito a menos que la OACI asumiera una función en la facilitación de su implantación. 
 
47.  La presidenta señaló que se había formulado una sugerencia en el sentido de que las 
medidas se trataran de la misma manera que las metas mundiales a las que se aspira, estableciendo un 
marco a corto, mediano y largo plazo para su implantación. Asimismo, se formularon sugerencias sobre la 
manera de tratar los retos que enfrentaban los países en desarrollo en la reducción de sus emisiones de la 
aviación. 
 
48.  El secretario del GIACC convino con la presidenta en que, como el GIACC era un comité 
del Consejo, el órgano rector de la OACI, el plan de acción más eficaz consistiría en formular una 
recomendación explícita al Consejo si consideraba que la función de la OACI en facilitar la implantación 
de medidas no se estaba cumpliendo plena o adecuadamente. Una recomendación de este tipo podría 
incorporarse en el informe provisional del grupo del Consejo si dicho grupo decidía no esperar hasta la 
publicación de su informe final. También podría incluirse en un informe de situación de la Secretaría al 
Consejo. El Presidente del Consejo afirmó que la OACI estaría en condiciones de proporcionar todo el 
apoyo requerido para promover toda iniciativa propuesta por el GIACC que fuese aprobada por el 
Consejo, en especial la de facilitar la implantación de dichas medidas por parte de los Estados. 
 
49.  En respuesta a una pregunta, la presidenta señaló que se preveía que la labor del grupo se 
finalizaría en junio de 2009 y que la aplicación de toda recomendación que formulara, una vez que fuese 
aprobada por el Consejo, se dejaría a discreción de los Estados. Dicha implantación tendría que ubicarse 
en un contexto institucional específico. Se requería un marco para facilitar y supervisar la implantación 
por parte de los Estados e informar al respecto. Recordando la sugerencia formulada por la OACI de 
facilitar la implantación por intermedio de las oficinas regionales y establecer un proceso de notificación 
quinquenal y la publicación de informes sobre el adelanto realizados colectivamente en el sector de la 
aviación internacional para reducir las emisiones, la presidenta indicó que dicho marco tendría que 
establecerse dentro de la estructura de la OACI. La presidenta preguntó acerca del órgano que podría 
asumir la responsabilidad de facilitar la implantación de las medidas después de junio de 2009 en caso de 
que la OACI no pudiera hacerlo. 
 
50.  En respuesta a otra pregunta, el secretario del GIACC aclaró que la labor del grupo estaba 
orientada hacia las políticas y no hacia los aspectos técnicos y que no era su intención  elaborar normas de 
carácter técnico con respecto, por ejemplo, al rendimiento del combustible o las emisiones de CO2. 
Era posible que, como parte del futuro proceso de la elaboración de normas, pudiesen elaborarse normas 
en el marco del CAEP para su incorporación en el Anexo 16 (Protección del medio ambiente). 
Correspondería a los Estados ya sea cumplir con dichas normas o notificar una diferencia con respecto a 
las mismas. 
 
51.  La secretaria del CAEP convino en que sería apropiado que el Anexo 16 comprendiera 
normas relacionadas con la certificación de motores de aeronaves en función de las emisiones de CO2. 



GIACC/2-SD/2 - 12 - 
 
Refiriéndose a la propuesta formulada de preparar un informe quinquenal sobre el progreso realizado por 
los Estados en su tratamiento de las emisiones de la aviación, la secretaria recordó que la Organización 
había publicado recientemente el Informe sobre el medio ambiente de la OACI correspondiente a 2007. 
Un segundo informe, que se publicará en 2010, antes de la próxima Asamblea, se centraría más en los 
aspectos del cambio climático e incluiría una indicación sobre las medidas tomadas por los Estados a ese 
respecto. Con relación a la función de la OACI en la facilitación de la implantación de medidas, la 
secretaria del CAEP señaló que la posible función de la OACI de supervisión y verificación de la 
precisión de la información sobre emisiones de la aviación ya estaba comprendida en las orientaciones 
recientemente publicadas por la Organización sobre comercio de derechos de emisión. Ésta constituía una 
parte importante de toda política para tratar la cuestión de las emisiones de la aviación. La secretaria del 
CAEP indicó, además, que el CAEP estaba actualmente elaborando orientaciones relativas a la 
notificación de emisiones de CO2 de la aviación. 
 
52.  Habiendo concluido sus deliberaciones sobre las preguntas 12-2, 13, 14-1, 14-2, 14-3, 16, 
18 y 21, el GIACC las remitió a los grupos de trabajo correspondientes para su examen. 
 
Análisis de la Categoría E: Técnico — Datos: rendimiento del combustible (Preguntas 1, 6, 19 y 22 
del modelo consolidado) 
 
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? 
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? 
 
53.  Recordando que el grupo ya había deliberado sobre la cuestión de los datos, la presidenta 
indicó que la única cuestión pendiente era la que se trataba en la pregunta 19. Observó que existía 
consenso entre los Estados que habían respondido en el sentido de que los Estados podían proporcionar 
cierto nivel de datos sobre consumo de combustible. En otras respuestas se había indicado que: podrían 
proporcionarse datos generales sobre movimientos de vuelos; debería rastrearse el rendimiento de 
combustible de las flotas comerciales; podrían proporcionarse datos a niveles nacional e internacional; 
podrían calcularse las emisiones de los datos rastreados; actualmente se desarrolla una herramienta 
completa; y algunos Estados en desarrollo requerirían apoyo en la recopilación de datos. La presidenta 
señaló que, con respecto a la pregunta 1, el grupo ya había deliberado cual sería la labor futura del CAEP 
en el campo de los datos. El grupo debería ahora centrarse en las medidas que los Estados deberían tomar 
en relación con la notificación de datos. La presidenta recordó que el Japón, en la nota WP/4, había 
proporcionado información sobre su consumo de combustible y un análisis al respecto. 
 
54.  Se sugirió la adopción de un enfoque a corto y a más largo plazo, teniéndose en cuenta, 
en el corto plazo, la información que bastaba (no óptima) para permitir un análisis de las metas realistas o 
series de metas, y en el más largo plazo, la información que era necesaria para establecer mayor rigor 
sobre las metas mundiales a las que se aspira a largo plazo y para supervisarlas con cierto grado de 
fiabilidad. Se indicó que para el corto plazo no era necesario obtener datos detallados de los Estados y 
líneas aéreas a fin de establecer las metas mundiales a las que se aspira y que toda la información 
requerida se encontraba disponible. Además, podía utilizarse el modelo existente de la OACI sobre 
consumo de combustible. Para el más largo plazo, la cuestión de la notificación sería un factor 
importante. La forma en que el GIACC formulara las metas mundiales a las que se aspira determinaría si 
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los datos se requerirían por Estado, región, línea aérea, ruta, etc. Sería necesario definir con precisión los 
datos que se requerirían y recopilarlos durante un período de tiempo. Si bien no era seguro que la 
sensibilidad comercial permitiera obtener todos los datos pertinentes, no obstante, debería establecerse un 
marco. Dado que los cálculos de consumo de combustible preparados por el Japón (véase WP/4) no eran 
iguales a los cálculos preparados por otros Estados, se sugirió que se elaborara otro sistema de medición 
para el más largo plazo. 
 
55.  Asimismo, se sugirió que se analizara la función de la OACI en la recopilación de datos y 
la fiabilidad de los datos y si debería ser la fuente definitiva para los datos de la aviación civil 
internacional. Se suscitó una pregunta en relación con las dificultades que se crearían en el marco de la 
CMNUCC si la OACI asumiera dicha función. Al observar que otro de los retos sería el determinar si los 
datos de consumo de combustible de la OACI estaban completos, se señaló que las respuestas recibidas al 
cuestionario adjunto a la comunicación ENV 1/1-08/44 de fecha 27 de mayo de 2008 ayudarían a evaluar 
la magnitud de las carencias. Era cuestión de determinar qué tan difícil sería para los Estados pasar a 
utilizar una base común a fin de notificar los datos a la OACI. 
 
56.  A este respecto, se recordó, que Canadá históricamente había proporcionado datos de 
aviación internacional de bajo nivel (fase 1) a la CMNUCC, lo cual era muy limitados en términos de 
valor para diferenciar asignaciones entre datos de la aviación internacional y nacional. El Canadá estaba 
en proceso de perfeccionar los datos y ya estaba alcanzando la fase 2 y posiblemente pasaría a la fase 3. 
Asimismo, se indicó que los Estados Unidos tenían datos sólidos ya que exigían, por reglamento, la 
notificación de una cantidad importante de datos de las líneas aéreas sobre una base mensual. 
 
57.  El representante de la CMNUCC, Sr. S. Pesmajoglou, acogió con satisfacción los 
esfuerzos realizados por la OACI para recopilar información en relación con las emisiones de la aviación 
internacional. Al señalar que la CMNUCC recibía diferentes conjuntos de datos de la aviación 
internacional y que no contaba con una serie cronológica completa con respecto a los países en desarrollo, 
recalcó que era importante que la OACI participara en la recopilación de dichos datos y proporcionara 
asistencia a la CMNUCC. Al recordar que la CMNUCC contaba con una cooperación similar de otras 
organizaciones internacionales, tales como la FAO, el Sr. Pesmajoglou indicó que esta segunda verificaba 
los datos agrícolas notificados a nivel nacional recibidos por la CMNUCC con los datos contenidos en su 
base de datos. 
 
58.  El secretario del GIACC subrayó que la OACI tenía un programa bien establecido de 
datos y que solicitaba todo tipo de datos relacionados con la aviación de los Estados, incluyendo datos 
sobre el consumo de combustible, y que éstos se incorporaban en una base de datos. Refiriéndose al 
cuestionario adjunto a la comunicación ENV 1/1-08/44 de fecha 27 de mayo de 2008, señaló que allí se 
solicitaba específicamente datos sobre servicios de pasajeros y todos los servicios (pasajeros, correo y 
carga) para el período 2002-2007, por consumo de combustible internacional y total. Se esperaba recibir 
las respuestas el 30 de agosto de 2008, a más tardar y éstas se incorporarían y notificarían al GIACC. Si la 
tasa de respuesta era similar a las respuestas anteriores, podría esperarse que unos 50 de los 190 Estados 
miembros responderían. Algunas de esas respuestas posiblemente no estarían completas. Observando que 
uno de los problemas en la recopilación de datos era encontrar un modo de estimular respuestas más 
completas y eficaces de los Estados, el secretario del GIACC indicó que la Secretaría establecía con el 
tiempo contactos dentro de los gobiernos y organizaciones responsables para tipos específicos de datos y 
hacía el seguimiento de las comunicaciones mediante llamadas telefónicas y, en algunas ocasiones, el 
envío de otras comunicaciones solicitando respuestas. Aún con dicho seguimiento, el índice de respuestas 
sólo aumentaría a unos 80 a 95 Estados. 
 
59.  En relación con un punto que se había suscitado, el secretario del GIACC aclaró que 
la OACI ya trabajaba estrechamente con la IATA para asegurar que se dispusiera de un conjunto completo 
de datos. Aunque reconocía que la confidencialidad comercial impedía algunas veces la notificación de 
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ciertos datos, recalcó que existía una variabilidad considerable de una región a otra. En algunas regiones, 
los informes anuales de los transportistas aéreos comerciales contenían datos exhaustivos sobre consumo 
de combustible ya que se trataba de uno de sus “costos controlables” respecto a los cuales efectuaban 
notificaciones. 
 
60.  Se indicó que si el grupo aspiraba a lograr los medios más eficaces para tratar las 
emisiones de la aviación internacional entonces debería considerar únicamente aquellos Estados con 
sistemas de aviación sólidos. Podría no ser necesario recopilar el mismo nivel de datos para todos los 
Estados. El grupo debería considerar si debería establecerse un umbral mínimo de notificación de datos 
sobre emisiones de la aviación internacional. 
 
61.  La presidenta señaló que el grupo había convenido en los enfoques a corto y a más largo 
plazo para la recopilación y análisis de datos descritos en el párrafo 54, utilizando los datos del modelo 
existente y el modelo del CAEP a corto plazo y datos más precisos y posiblemente otro sistema de 
medición a más largo plazo. Observó que, a más largo plazo, el grupo también consideraría cuestiones 
tales como la precisión de la notificación y la asistencia que prestaría la OACI para mejorar la 
recopilación de datos y además examinaría los datos preparados por la industria a fin de disponer de un 
marco más óptimo para la recopilación de datos y el análisis de los mismos. 
 
Análisis de la Categoría C: Medidas (Preguntas 10, 11-1, 11-2 y 11-7 del modelo consolidado) 
 
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 de fuentes de energía renovables 
como los biocombustibles? 
 
62.  La presidenta indicó que las preguntas se considerarían en conjunto ya que todas se 
relacionaban con la meta mundial a la que se aspira a largo plazo en relación con las reducciones de las 
emisiones. Con referencia a la pregunta 10, la presidenta señaló que no se había logrado alcanzar un 
consenso entre los Estados que habían respondido. Se había recibido una diversidad de respuestas en las 
que se indicaban que: el GIACC no debería establecer un nivel en relación con las emisiones; debería 
adoptarse un enfoque abarcador de varias vías; no se necesitaba ninguna medida normativa; los incentivos 
basados en medidas de mercado eran adecuados; se requería un grado de compromiso por parte de los 
Estados; los logros que se alcanzarían por eficiencia no contrarrestarían el crecimiento de la aviación; 
debería determinarse la función que desempeñarían las medidas basadas en criterios de mercado (MBM), 
la transferencia de tecnología, los combustibles alternativos, el intercambio de mejores prácticas; y, que 
no correspondía a las funciones de la OACI. La presidenta recordó que durante la GIACC/1, algunos 
representantes de la industria de la aviación habían hecho presentaciones en las que estipulaban sus 
propias metas cuantificadas con respecto a las reducciones de las emisiones. Señaló que muchas empresas 
de la industria aeronáutica y las organizaciones habían firmado un Compromiso de la industria de la 
aviación en relación con las medidas de cambio climático que había sido adoptado en la Cumbre de la 
aviación y el medio ambiente de 2008 (Ginebra, 22-23 de abril de 2008). Asimismo se reconocía 
ampliamente que la reducción de las emisiones se lograría, entre otras cosas, mediante mejoras en la 
tecnología, procedimientos operacionales, MBM y mejoras en la eficiencia ATC. La pregunta real a la que 
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había que dar respuesta residía en las reducciones potenciales en materia de emisiones que podían 
lograrse. 
 
63.  Refiriéndose a las preguntas 11-1, 11-2 y 11-7, la presidenta observó que se había logrado 
consenso entre los Estados que habían respondido en relación con la función de los avances tecnológicos 
en aire y en tierra, la modernización de la ATM y la difusión de mejores prácticas en la reducción de las 
emisiones de la aviación. Se había sugerido la elaboración de un manual de la OACI sobre estrategias de 
los aeropuertos para el cambio climático. 
 
64.  En el curso de las deliberaciones, se recalcó que el Convenio relativo a garantías 
internacionales sobre elementos de equipo móvil y el Protocolo sobre cuestión específicas de los 
elementos de equipo aeronáutico (Ciudad del Cabo, 16 de noviembre de 2001) había jugado un papel 
importante en la asistencia de los países en desarrollo para reemplazar sus aeronaves obsoletas, que 
consumen mucho combustible por otras que ahorran combustible y por lo tanto reducen las emisiones de 
la aviación. 
 
65.  Asimismo, se recalcó que la optimización de los procedimientos operacionales y 
prácticas de mantenimiento representaban el enfoque más práctico para alcanzar la meta mundial a la que 
se aspira en cuanto a reducción de emisiones en el corto plazo. La modernización de la ATM era otro 
medio de lograr reducciones de las emisiones a corto plazo pero requeriría más trabajo debido a las 
interacciones entre los Estados y las regiones. Se sugirió que el CAEP podría proporcionar datos 
empíricos que justificarían estas medidas a corto plazo. Se recalcó que las mejoras tecnológicas, así como 
el uso de combustibles alternativos, también facilitarían las reducciones en las emisiones. Se señaló que 
los Estados Unidos consideraban que dichas reducciones podían obtenerse sin implantar sistemas de 
comercio de derechos de emisión. A este respecto, se recordó, que los Estados Unidos habían anunciado 
recientemente la creación de un premio internacional competitivo para acelerar el advenimiento de los 
biocombustibles. Este era un ejemplo no sólo de la investigación y desarrollo que llevaban a cabo las 
empresas sino también de incentivos dirigidos al mercado competitivo y a la industria para acelerar el 
desarrollo de combustibles alternativos. Se puso énfasis en el hecho de alentar a los Estados a adoptar 
políticas locales para apoyar la investigación y desarrollo en el campo de los biocombustibles renovables, 
así como la implantación de otras medidas tales como los incentivos fiscales locales para desarrollar y 
utilizar biocombustible. Asimismo se subrayó que la comunidad internacional debería, por medio de la 
cooperación técnica, ayudar a los países en desarrollo a adquirir tecnología avanzada para la producción 
de biocombustibles. Era preciso tener en cuenta la cantidad limitada de biocombustibles y que su 
utilización en un sector podría resultar en el incremento de la utilización de combustibles tradicionales en 
otros sectores. 
 
66.  La presidenta observó que un reto importante que había que enfrentar era el impacto que 
tendría el fomento de un mercado de biocombustibles teniendo en cuenta la crisis actual de alimentos y la 
seguridad alimentaria. Los Estados deberían evaluar cuál era su prioridad más importante: desarrollar 
biocombustibles para reducir emisiones o garantizar la seguridad alimentaria. La crisis alimentaria estaba 
limitando el potencial mundial de promover el biocombustible y sería necesario considerar si se había 
invertido lo suficiente en investigación y desarrollo de otros combustibles alternativos. Por consiguiente, 
la presidenta sugirió que el grupo tratara la cuestión de los combustibles alternativos en términos 
generales, siendo los biocombustibles uno de los muchos combustibles que habían de analizarse. 
 
67.  En este contexto, se señaló que Sudáfrica había desarrollado el primer combustible 
sintético para la aviación (SASOL), que había sido certificado recientemente para su uso. 
La investigación y desarrollo en Sudáfrica habían impulsado a los Estados Unidos a llevar a cabo ciertos 
trabajos que actualmente estaban en proceso de desarrollo en ese país. Los Estados Unidos habían 
encargado un estudio sobre el ciclo de vida ambiental completo de los biocombustibles cuyo informe se 
publicaría en el otoño. Se recalcó que el programa de los Estados Unidos estaba comprometido a que los 
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biocombustibles no compitieran con los alimentos y que actualmente estaban explorando biocombustibles 
de segunda y tercera generación basados en algas. Por consiguiente, había soluciones tecnológicas 
disponibles en el corto plazo. En los próximos seis meses se dispondría de más datos e informes al 
respecto para informar al GIACC. 
 
68.  En respuesta a una pregunta, el secretario del GIACC señaló que la OACI, por intermedio 
del CAEP, estaba siguiendo de cerca el desarrollo de combustibles alternativos. A medida que se 
dispusiera de información al respecto, ésta sería examinada por los diversos grupos de trabajo del CAEP. 
No obstante, la OACI no estaba promoviendo combustibles alternativos ya que no participaba en ninguna 
investigación. Al subrayar que existían oportunidades evidentes de utilizar combustibles alternativos para 
reducir las emisiones de la aviación, el secretario indicó que algunas aeronaves operaban utilizando varias 
mezclas de biocombustibles. Una de las principales cuestiones que había de tratar consistiría en cómo 
producir dichos combustibles a escala industrial y distribuirlos a los aeropuertos en todo el mundo donde 
se efectuaba reabastecimiento de combustible. Aunque dichos combustibles eran sumamente 
prometedores, aún planteaban varios desafíos. La OACI y el CAEP estaban supervisando, si bien no 
impulsando, los adelantos a ese respecto. La presidenta solicitó que el CAEP pusiera a disposición del 
GIACC toda la información disponible sobre el estado de los combustibles alternativos en el sector de la 
aviación. 
 
69.  Se señaló que en el Brasil se utilizaba biocombustible en el transporte de automóviles 
desde hacía más de 30 años. Sólo el 2% de su territorio se utilizaba para producir suficiente etanol para 
impulsar la mitad de su flota de automóviles. Asimismo se utilizaban biocombustibles para la aviación: en 
1984 se había llevado a cabo el primer vuelo de una aeronave impulsada por biokerosene en ese país y en 
2004 el Brasil había certificado una aeronave con combustible de etanol. La utilización de 
biocombustibles en el Brasil era positiva y sostenible y no afectaba las reservas de alimentos. El Brasil 
estaba trabajando con los Estados Unidos y otros Estados para crear un mercado internacional para 
biocombustibles y estaba dispuesto a transferir tecnología a los Estados interesados. Consideraba que los 
biocombustibles eran una opción viable para África, Latinoamérica y el Caribe. No obstante, debía 
producirse de manera sostenible. 
 
70.  Asimismo, se señaló que Europa estaba promoviendo la investigación de biocombustibles 
en el marco del programa de cielos limpios y que en 2006 se habían destinado más de 80 millones de 
euros a programas sobre biocombustibles. Sin embargo, era necesario asegurar que la producción y 
utilización de biocombustibles no afectara adversamente la seguridad alimentaria. Se recalcó que como 
aún se necesitaban importantes adelantos tecnológicos para producir biocombustibles para el sector de la 
aviación, el GIACC no debería basar su plan de acción en los biocombustibles. Si bien el grupo podía 
alentar el progreso de la investigación y el desarrollo de los biocombustibles, no podía presentarlos como 
una solución existente al problema de las emisiones de la aviación. 
 
71.  Se subrayó que las medidas citadas para mejorar los procedimientos operacionales y 
reducir las emisiones en los aeropuertos, así como en la utilización de biocombustibles, eran componentes 
importantes que debían incluirse en el programa de acción del grupo. Se recalcó que éste debería incluir la 
prestación de asistencia financiera a los países en desarrollo y la transferencia de tecnología a fin de 
facilitar la implantación de las metas mundiales a las que se aspiran en esos países. 
 
72.  En relación con un comentario formulado sobre el hecho de que las medidas obligatorias 
que el GIACC recomendara no deberían restringirse a las Partes del Anexo I, la presidenta recordó que el 
grupo había convenido en examinar nuevamente la cuestión de la aplicación una vez que se hubiesen 
determinado las metas mundiales a las que se aspira y las medidas para lograrlas. 
 
73.  Al resumir el intercambio de opiniones, la presidenta indicó que la cuestión de las 
reducciones de las emisiones debería tratarse en el marco de las medidas, específicamente con arreglo al 
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enfoque amplio multivía. Las medidas que tomaran los aeropuertos para reducir las emisiones 
comprendidas en la pregunta 11-2 deberían considerarse en el contexto de las diversas medidas de 
eficiencia, al igual que la cuestión de diseño de aeropuertos. Recordando los compromisos hechos y las 
iniciativas emprendidas para reducir las emisiones, la presidenta indicó que una vez que el grupo tuviese 
una perspectiva clara de la meta mundial a la que se aspira a largo plazo en cuanto a la reducción de 
emisiones pasaría a considerar los medios para adelantar esta iniciativa. 
 
74.  Al tomar nota de los comentarios formulados en relación con la posible utilidad de los 
biocombustibles, la presidenta pidió la asistencia de la Secretaría para evaluar el estado actual de los 
biocombustibles, los logros previstos para el futuro y la función de los combustibles alternativos en la 
reducción de las emisiones. Al observar que el debate se había centrado en eficiencias de tipo operacional, 
indicó que las otras medidas sugeridas para reducir las emisiones se remitirían al grupo de trabajo 
pertinente para su examen. 
 
 
 

— FIN — 
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