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RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES — DÍA 3 

 
 
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 A: Función de los órganos de las Naciones Unidas y de las Partes 
(Instrumentos jurídicos internacionales sobre cambio climático) (Preguntas 8, 15, 17, 20, 23 y 25 
del modelo) 
 
Pregunta 8: ¿Debería el GIACC recomendar requisitos de presentación de informes para los 
Estados? ¿Qué forma deberían adoptar? 
 
Pregunta 15: ¿Cuál es el valor agregado de la OACI en oposición al de la CMNUCC? 
 
Pregunta 17: ¿Qué marco de trabajo debería haber en el futuro para recopilar datos y mantenerlos 
actualizados? 
 
Pregunta 20: ¿Qué mecanismos se requieren para la recopilación, consolidación y comunicación de 
datos? ¿Cuál debería ser la función respectiva de la OACI, los Estados miembros, la CMNUCC, la 
industria y otros interesados directos? 
 
Pregunta 23: ¿De qué manera puede asegurarse el GIACC de que su cooperación con otros órganos 
de las Naciones Unidas, como la CMNUCC, sea apropiada? ¿Qué se necesita para mantenerse 
conforme a los acontecimientos de la CMNUCC? 
 
Pregunta 25: ¿Debería identificarse una nueva función para la OACI, como auditorías 
ambientales? ¿Puede la OACI identificar y difundir mejores prácticas? 
 
1.  La presidenta indicó que el Grupo no debería aspirar a lograr una consenso contundente 
con respecto a las cuestiones de la Categoría A hasta que las mismas no hayan sido analizadas más a 
fondo en el seno de la CMNUCC, lo que proporcionaría mayor claridad y orientación para adelantar la 
labor del GIACC. 
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2.  Luego, al hacer una exposición sobre los arreglos institucionales de la CMNUCC, el 
Sr. Pesmajoglou explicó cómo la CMNUCC diferenciaba entre las emisiones de la aviación a niveles 
nacional e internacional. Las emisiones a nivel nacional formaban parte de los totales nacionales tanto de 
las Partes del Anexo 1 como de las Partes no incluidas en dicho Anexo. Las emisiones totales nacionales 
de las Partes del Anexo 1 estaban sujetas a los objetivos establecidos en virtud del Protocolo de Kyoto, y 
correspondía a los Gobiernos en cuestión decidir si reducirían las emisiones procedentes de la aviación a 
nivel nacional y el modo de proceder para lograrlo. Esas deliberaciones se llevaban a cabo a escala 
nacional y no se negociaban en el marco de la CMNUCC. El Sr. Pesmajoglou señaló que la CMNUCC 
utilizaba una metodología aceptada internacionalmente que había sido desarrollada por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para distinguir entre las emisiones de 
la aviación a nivel nacional y a nivel internacional y se presentaba en las Directrices del IPCC para los  
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero – versión revisada en 1996, así como en el informe 
titulado Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre en los 
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, que complementaba esas directrices. Había varias 
definiciones que eran utilizadas por todos los Estados para distinguir entre las emisiones de la aviación a 
nivel nacional y a nivel internacional. Esas definiciones se aplicaban independientemente de la 
nacionalidad del transportista, los pasajeros, la tripulación y la carga. 
 
3.  Al describir el proceso natural de cambio climático y el proceso de elaboración de 
políticas de la CMNUCC, el Sr. Pesmajoglou señaló que la CMNUCC examinaba los impactos 
proyectados del cambio climático por sector y procuraba reducir al mínimo la huella de carbono de las 
actividades mediante un cambio en los perfiles de las emisiones de los diversos Estados y sectores. 
Poniendo énfasis en la necesidad de realizar un esfuerzo sostenido, a escala mundial, en las décadas 
venideras para mitigar los impactos, el orador indicó que incumbía a los Gobiernos, trabajando por 
intermedio de la CMNUCC y de la OACI, tomar las medidas necesarias. Recordó que en párrafo 1 b) del 
Artículo 4 de la CMNUCC se instaba a todos los Estados, tanto desarrollados como en desarrollo, a 
elaborar y aplicar medidas orientadas a mitigar el cambio climático. En virtud de la Convención, los 
países desarrollados se comprometían, además, a prestar asistencia a los países en desarrollo para que 
pudieran tomar esas medidas, facilitándoles recursos financieros para sufragar la totalidad de los gastos 
adicionales y prestándoles asistencia técnica, lo cual podía hacerse mediante arreglos de cooperación 
nacional. Los mismos compromisos están consignados en el Artículo 10 del Protocolo de Kyoto. Además, 
en el Anexo B del mismo se presentaba el compromiso de reducción para 2008-2012, cuantificado con 
exactitud para las Partes que figuran en el Anexo 1. El Sr. Pesmajoglou recalcó que la falta de un Anexo 
equivalente para las Partes que no integran el Anexo 1 de la CMNUCC y del Protocolo de Kyoto no 
significaba que los países en desarrollo no tenían la obligación de reducir sus emisiones. 
 
4.  Señalando que los Estados en el seno de la CMNUCC habían tenido dificultades para 
determinar cómo asegurar que los países desarrollados tuviesen los recursos necesarios para tomar las 
medidas de mitigación, el Sr. Pesmajoglou indicó que todavía no se había hallado una solución. Se 
esperaba que la COP15, cuya celebración estaba prevista para diciembre de 2009, encontrara una 
solución. Al observar que la OACI se ocupaba específicamente de las emisiones procedentes de la 
aviación internacional, las cuales representaban  un 2% de las emisiones mundiales, y que la CMNUCC 
se ocupaba de las emisiones procedentes de todos los demás sectores, el Sr. Pesmajoglou destacó que el 
reto futuro consistía en hallar un medio de reducir esas emisiones. Al señalar que ni la CMNUCC 
ni la OACI podían enfrentar ese reto por sí solas, el Sr. Pesmajoglou insistió en la necesidad de cooperar a 
nivel nacional e internacional para asegurar que las medidas tomadas en esos dos foros con respecto a las 
emisiones de la aviación fuesen sistemáticas, coherentes y compatibles. En la actualidad ya existían varios 
mecanismos para asegurar dicha cooperación. 
 
5.  Refiriéndose a las cuestiones de la Categoría A, el Sr. Pesmajoglou subrayó que 
la CMNUCC acogía con satisfacción la cooperación de la OACI en la recopilación de datos relacionados 
con las emisiones de la aviación ya que la Organización era quien mejor conocía el sector aeronáutico y la 
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forma de recopilar dichos datos. La CMNUCC haría todo lo posible por ayudar a la OACI a este respecto. 
Al hacer alusión a los comentarios que había formulado previamente (GIACC/2-SD/1, párrafo 43) sobre 
el mecanismo de la CMNUCC para la notificación y examen de los datos proporcionados por los 
Gobiernos, el Sr. Pesmajoglou indicó que podría informarse al respecto en una reunión futura del GIACC. 
En el caso de que la OACI determinara que ese mecanismo era útil, podría adaptarlo a sus propias 
circunstancias. 
 
6.  En conclusión, el Sr. Pesmajoglou convino plenamente en que la OACI desempeñaba una 
función sumamente importante al ocuparse de las emisiones de la aviación internacional, 
independientemente del porcentaje que las mismas representaban con respecto a la totalidad de las 
emisiones mundiales. El orador recalcó que era necesario que toda organización y sector se ocupara del 
problema mundial del cambio climático. 
 
7.  En respuesta a una pregunta de la presidenta, el Sr. Pesmajoglou subrayó que existían 
muchas sinergias entre las medidas que los Estados tomaban para reducir las emisiones de la aviación a 
nivel nacional y las que tomaban para reducir las emisiones de la aviación internacional. La implantación 
de la gestión del tránsito aéreo (ATM), las mejoras en las operaciones en tierra y en el rendimiento del 
combustible, entre otras, en relación con las operaciones nacionales, podían también aplicarse a las 
operaciones internacionales. El orador indicó que la información relativa a las emisiones de la aviación a 
nivel nacional se notificaba a la CMNUCC cada cuatro o cinco años mediante las comunicaciones 
nacionales de las Partes del Anexo 1 y de las Partes que no pertenecían al Anexo 1. La información 
recibida de las Partes del Anexo 1 se examinaba de modo regular. Como parte de los inventarios de gases 
de efecto invernadero (GEI), las Partes del Anexo 1 también informaban anualmente sobre las políticas y 
medidas concretas que habían establecido en relación con las emisiones de la aviación a nivel nacional. 
Aunque dicha información podía extraerse de los inventarios, ésta no era de fácil acceso. 
El Sr. Pesmajoglou proporcionaría al GIACC la información compilada por la CMNUCC en relación con 
las medidas tomadas por los Estados a nivel nacional para reducir las emisiones procedentes de la 
aviación. 
 
8.  Teniendo en cuenta el comentario formulado anteriormente de que Brasil sólo reconocía 
como compensaciones de carbono las cantidades permitidas en el marco del Mecanismo para un 
desarrollo limpio (MDL), se hizo hincapié en que cuando el GIACC considerara las compensaciones de 
carbono como posible medida económica para reducir las emisiones procedentes de la aviación, el Grupo 
debería tener en cuenta lo que la OACI, los Estados y la CMNUCC reconocían como compensaciones de 
carbono y además debería cerciorarse de que cualquier mecanismo que el Grupo desarrollara estuviese 
debidamente armonizado con los mecanismos de la CMNUCC. Se observó que existía una importante 
distinción entre la aviación nacional e internacional cuando se trataba de medidas económicas y se citó, a 
título de ejemplo, el régimen nacional de comercio de emisiones aplicable a todos los sectores de la 
economía como el que estaba implantando Australia, que incluía únicamente las emisiones de la aviación 
a nivel nacional. 
 
9.  En respuesta a una pregunta de la presidenta, el Sr. Pesmajoglou indicó que, en el marco 
de la CMNUCC y del Protocolo de Kyoto, se había puesto a disposición de los Estados una “canasta” de 
opciones para reducir las emisiones que comprendía todos los GEI y todos los sectores. El orador recalcó 
que los Estados tenían la opción de decidir si centraban o no sus esfuerzos en las emisiones de la aviación 
o si lo hacían en otros sectores donde las medidas eran más eficaces en función de los costos. La 
presidenta solicitó que se proporcionara al GIACC la “canasta” de opciones de la CMNUCC para las 
emisiones de la aviación a nivel nacional a fin de que el Grupo la tuviera en cuenta al elaborar una 
semejante para las emisiones procedentes de la aviación internacional. 
 
10.  En respuesta a otra pregunta sobre los medios que podría utilizar la OACI para acrecentar 
su credibilidad dentro del foro más amplio de la CMNUCC, el Sr. Pesmajoglou recalcó que mediante la 
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participación de la C/ENV, en su calidad de secretaria del CAEP, y de otros funcionarios de la OACI en 
las reuniones de la CMNUCC, así como mediante la distribución de declaraciones, los Estados ya tenían 
un buen conocimiento de las medidas adoptadas por la OACI para reducir las emisiones de la aviación 
internacional. La presidenta señaló que la clasificación de las emisiones de la aviación internacional fuera 
de los totales nacionales y la asignación de esta clasificación a la OACI constituía un aspecto central del 
reto de la OACI en el ámbito de las comunicaciones. La presidenta indicó que, fuera de la CMNUCC, 
a la OACI se le había encomendado la responsabilidad de ocuparse no sólo de las cuestiones relativas a 
las emisiones de la aviación internacional sino también de las cuestiones conexas de visibilidad, 
percepción y comunicación eficaz en relación con la aviación internacional. Por consiguiente, también 
recaía en el GIACC la obligación adicional de desarrollar una estrategia general para tratar esas 
cuestiones, comprendidos los aspectos de cumplimiento de los requisitos de comunicación, notificación, 
supervisión y evaluación. Si bien había margen para la cooperación y colaboración, esto no implicaba 
delegar la responsabilidad de cumplir esa obligación en ninguna otra entidad que no fuese la OACI. Esto 
suscitó varias preguntas con respecto al carácter estratégico de la intervención del GIACC, su situación en 
el marco institucional de la OACI y su continuación después de la reunión GIACC/4. 
 
11.  Se reiteró que la OACI debería ejercer su liderazgo al abordar la cuestión de las 
emisiones procedentes de la aviación internacional; de no ser así, otra organización lo haría, lo cual sería 
inconsecuente con su función, en virtud del Convenio de Chicago, de organismo internacional 
responsable de la aviación civil. Se puso énfasis en el hecho de que si la OACI asumía sus 
responsabilidades, sus esfuerzos serían reconocidos en el marco global de la CMNUCC. 
 
Pregunta 25: ¿Debería identificarse una nueva función para la OACI, como auditorías 
ambientales? ¿Puede la OACI identificar y difundir mejores prácticas? 
 
12.  Se expresó una opinión en el sentido de que la función de auditoría ambiental de la OACI 
complementaría su función de realizar auditorías de seguridad operacional y de seguridad de la aviación y 
podría considerarse como una iniciativa a mediano plazo. Si bien se necesitaría un tiempo para su  
desarrollo y evolución, un programa de auditoría ambiental podría aumentar la credibilidad de la OACI en 
el seno de la CMNUCC y pondría de manifiesto que la Organización dispone de los conocimientos 
especializados y asume la responsabilidad de informar pública y objetivamente sobre los acontecimientos 
a escala mundial en materia de emisiones de la aviación internacional. Algunos otros miembros sostenían 
que era prematuro para que el GIACC analizara una función de auditoría ambiental de este tipo para 
la OACI. 
 
13.  Respondiendo a una pregunta, el Sr. Pesmajoglou señaló que aunque la CMNUCC no 
contaba con un proceso de auditoría, sí disponía de un proceso de examen para determinar si las Partes 
del Anexo 1 cumplían con sus compromisos, en virtud del Protocolo de Kyoto, de reducir las emisiones. 
 
14.  Señalando que el grupo estaba analizando cuestiones de detalle sin haber convenido en 
cuestiones clave, el Sr. E. Bachurin (Federación de Rusia) afirmó que, para poder formular las metas a las 
que se aspira, (tarea principal del GIACC) era necesario responder a las siguientes preguntas: ¿Aspiraba 
el Grupo al continuo desarrollo y crecimiento de la aviación civil? ¿Creía el Grupo que no existía otra 
alternativa para la aviación civil? ¿Consideraba el Grupo que el tráfico aéreo de pasajeros continuaría 
aumentando independientemente del alza en los precios de combustible? Si se respondía afirmativamente, 
la meta y misión más evidente sería, por consiguiente: “tomar todas las medidas necesarias para reducir 
los efectos adversos de las emisiones producidas por la aviación civil a fin de asegurar su desarrollo 
estable y obtener el apoyo de la opinión pública para su crecimiento”. Ese constituía el elemento clave: la 
aviación civil necesitaba crecer y el GIACC debía posibilitar dicho crecimiento. Esa era la razón por la 
cual el Grupo necesitaba un sólido programa de reducción de emisiones que le permitiera conseguir el 
apoyo de la opinión pública. Si el GIACC convenía en este punto, resultaría fácil responder al siguiente 
conjunto de preguntas: ¿Consideraba el Grupo que debía asumir una función activa en lugar de una pasiva 
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en el logro de esta meta? ¿Deseaba el GIACC que la OACI se limitara a desempeñar una función de 
observadora o consultora o consideraba que debía ser la fuerza impulsora, encargándose de tomar 
decisiones que tendrían carácter obligatorio para todos los Estados firmantes? ¿Debería la solución de 
la OACI ser muy restringida, limitándose, por ejemplo, a los vuelos internacionales únicamente o debería 
tener alcance mundial? El orador estaba a favor de medidas reales a escala mundial, sin restricciones en 
cuanto a su aplicación. El Sr. Bachurin consideraba que la importancia de la OACI residía en su función 
de establecer las normas de la industria. La OACI estaba lejos de ser una observadora o consultora. Si el 
Grupo estaba de acuerdo en este punto, todas las demás preguntas serían fáciles de formular y responder. 
 
15.  El Sr. Bachurin señaló que, en este etapa, era necesario que el GIACC abordara la 
cuestión con cierto grado de detalle, como por ejemplo determinar si existía la posibilidad de establecer 
normas de la industria para reducir las emisiones de la aviación internacional. Al afirmar que existía dicha 
posibilidad, el orador indicó que si el GIACC tomaba la atenuación del ruido como ejemplo, encontraría 
cómo proceder. ¿Deberían estas normas  abarcar toda la aviación o sólo un pequeño segmento, tal como 
la aviación internacional? El Sr. Bachurin consideraba que era necesario abarcar la totalidad de la 
aviación comercial. ¿Debería la notificación por los Estados tener carácter obligatorio o voluntario? El 
orador consideraba que para alcanzar la meta deseada dicha notificación debería tener carácter 
obligatorio. ¿Era necesario elaborar un plan de acción que los Estados pudiesen adoptar? ¿Debería 
elaborarse dicho plan de acción partiendo de una base común proporcionada por la OACI? Sin lugar a 
dudas, la respuesta era afirmativa. ¿Podrían determinarse variantes y diferencias con respecto a los países 
desarrollados y en los países en desarrollo, exenciones, etc.? Sí, siempre que no influyeran en la opinión 
pública y no frenaran el desarrollo de la aviación civil. ¿Existía un margen para los instrumentos de 
mercado tales como el comercio de emisiones? Sí, siempre que dichos instrumentos fuesen mundiales y 
no locales o fraccionales, no fuesen discriminatorios y estuviesen claramente relacionados con la meta. 
¿Debería el comercio de derechos de emisión ser regional o mundial? El Sr. Bachurin consideraba que era 
necesario establecer los principios a escala mundial y encargar a la OACI su formulación y control. 
 
16.  Había que plantearse otra pregunta primordial: ¿Consideraba el Grupo que la aviación 
civil debería aprovechar las soluciones de alta tecnología o las fuentes de energía alternativa? ¿Debería la 
aviación civil depender de milagros y proyecciones con cifras de reducción elevadas? ¿Era posible 
imaginar una aeronave que operara con energía nuclear? Si bien una aeronave de este tipo constituiría una 
verdadera solución para la mayoría de los problemas relacionados con las emisiones tanto en tierra como 
en el mar, ésta sería equivalente a una bomba nuclear. Era necesario ser realista y solicitar a los grupos de 
trabajo que no buscaran soluciones fantasiosas ni prometieran demasiado. La aviación civil era el único 
medio de transporte para el cual no existía ninguna otra alternativa y era poco probable que la tuviese, aún 
si el grupo hacía proyecciones a largo plazo, es decir, 2050. El GIACC debía buscar soluciones teniendo 
en cuenta la necesidad de facilitar su desarrollo y crecimiento. 
 
17.  En conclusión, el Sr. Bachurin solicitó al grupo que apoyara la siguiente declaración: 
Al abordar la cuestión del cambio climático mundial y la reducción de las emisiones de la aviación civil, 
la OACI debería hacer todo esfuerzo posible para establecer las normas de la industria y no limitarse a ser 
un organismo meramente observador o consultor, ya que las recomendaciones no tenían carácter 
obligatorio para los países y no conducirían a ninguna parte. 
 
18.  Al observar que los comentarios del Sr. Bachurin cristalizaban las cuestiones estratégicas 
clave que debía tratar el GIACC, la presidenta indicó que estos comentarios se tendrían presente al 
considerar las labores que llevarían a cabo los grupos de trabajo previstos. 
 
19.  En relación con la cuestión de las normas, la presidenta recalcó que el asunto de 
orientarse hacia el establecimiento de normas suponía retos especiales para el Grupo. Se planteaba el 
interrogante respecto a si convendría que el GIACC, al llevar a cabo sus labores, introdujera esta nueva 
idea de establecer normas en lugar de metas a las que se aspira. La presidenta señaló que con el tiempo, 
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en el marco de las labores de supervisión e implantación, surgiría la cuestión de las normas. Esta cuestión 
tendría que considerarse cuidadosamente, ya que las normas suponían adopción, supervisión y 
observancia, etc. La presidenta recalcó que el GIACC deseaba un enfoque más flexible que facilitara la 
adaptación y adopción de medidas por los Estados de acuerdo con sus circunstancias específicas. 
Por consiguiente, la cuestión de las normas era un tema polémico que requería aclaración. 
 
20.  La presidenta señaló que las preguntas sobre la relación entre las metas mundiales a las 
que se aspira y los principios a escala mundial eran útiles. El GIACC tendría que reflexionar sobre las 
medidas prácticas para lograr la reducción de las emisiones de la aviación internacional a corto plazo. En 
este contexto, se sugirió que el Grupo considerara la cuestión de la prohibición de vuelos nocturnos, cuya 
imposición en ciertos aeropuertos había causado un aumento de las emisiones de la aviación. 
 
21.   Al resumir el debate, la presidenta señaló que se estaba logrando un consenso con 
respecto a que aún era prematuro tratar el tema de la función de auditorías ambientales para la OACI. El 
grupo podría analizar esta cuestión en una etapa posterior, en el contexto de las actividades posteriores a 
la implantación, a fin de evaluar la eficacia de las medidas y el establecimiento de normas con respecto a 
las cuales podría auditarse a los Estados. De manera similar, se consideró que la publicación de normas 
debería tratarse posteriormente. Estas normas se aplicarían en la etapa de auditorías, en un futuro bastante 
más lejano, cuando se estuviese llevando a cabo la etapa de implantación. La presidenta observó que el 
tema común que se desprendía del intercambio de opiniones era la importancia de la función de la OACI 
en el campo de las emisiones de la aviación internacional y ciertas responsabilidades que asumiría la 
Organización para adelantar el proceso. Como el Sr. Bachurin había afirmado, la OACI no era ni 
observadora ni consultora sino una contribuyente principal en ese proceso. La presidenta indicó que 
correspondería al grupo de trabajo previsto sobre medios para medir el avance el examen de las 
cuestiones relacionadas con el marco institucional, la función de la OACI, la supervisión y notificación, la 
recopilación de información, etc. 
 
Cuestión 4 del 
orden del día: Planes y calendarios para completar las tareas identificadas 

 
Proceso para adelantar la labor en el período de tiempo que media entre la GIACC/2 y la GIACC/3 
(Montreal, 16-18 de febrero de 2009): Asignación de tareas, distribución de responsabilidades 
e identificación de los documentos resultantes requeridos 
 
22.  El grupo examinó el Flimsy núm. 2 sobre la estructura propuesta de los tres grupos de 
trabajo previstos (Metas, medidas y medios para medir el avance) y la asignación de participantes, así 
como los proyecto de atribuciones de cada uno de los grupos de trabajo que se distribuyeron durante la 
reunión. El secretario del GIACC señaló que se dejaría a discreción de los miembros la decisión de si los 
asesores formarían parte de los grupos de trabajo. El secretario sugirió que el mecanismo para llevar a 
cabo las tareas de los grupos de trabajo se dejara a discreción de los presidentes de cada uno de los grupos 
de trabajo, en consulta con los respectivos miembros. Además, el secretario del GIACC sugirió que, 
dentro de lo posible, las actividades se realizaran mediante reuniones virtuales y alentó el intercambio de 
documentos electrónicos y la utilización de técnicas de teleconferencia. El secretario indicó que, una vez 
que se hubiesen redactado los proyectos de atribuciones de los grupos de trabajo y se hubiese convenido 
sobre los mismos, éstos se adjuntarían a una versión revisada del Flimsy núm. 2 a fin de tener un registro 
completo de la estructura, composición y atribuciones de los grupos de trabajo. 
 
23.  La presidenta propuso que por lo menos una de las reuniones de cada grupo de trabajo 
fuese virtual o, de no ser el caso, se llevara a cabo antes de la reunión del Grupo rector del CAEP que se 
celebraría en Seattle del 22 al 26 de septiembre de 2008 a fin de que dicho grupo rector pudiese 
considerar las contribuciones que el CAEP podría hacer a los grupos de trabajo. Señaló que sería útil que 
los grupos de trabajo tuviesen su primera reunión después de la reunión CMNUCC en Accra, Ghana 
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(21-27 de agosto de 2008) para que pudiesen reflexionar sobre las deliberaciones que tendrían lugar en 
dicha reunión. La presidenta sugirió que por lo menos dos reuniones de cada grupo de trabajo, virtuales o 
de otro modo, se llevaran a cabo en el período que media entre la GIACC/2 y la GIACC/3. Al señalar que 
una tercera reunión se llevaría a cabo antes de la GIACC/3, por ejemplo la semana precedente a la 
reunión, dependiendo de los adelantos realizados por los grupos de trabajo, la presidenta indicó que la 
decisión de convocar una reunión adicional se dejaría a discreción de los respectivos presidentes. A este 
respecto, la presidenta recalcó que dicha reunión no debería convocarse inmediatamente antes de 
la GIACC/3 ya que era necesario que los informes de los grupos de trabajo se prepararan y publicaran en 
el sitio seguro destinado al GIACC con amplia antelación a la reunión. 
 
24.  Durante los debates, la presidenta aclaró que si bien los miembros se asignaban a un 
grupo de trabajo específico, éstos podían realizar aportes a los otros grupos de trabajo. Al tomar nota de 
una solicitud formulada por el miembro de los Estados Unidos de que se le transfiriera del Grupo de 
trabajo sobre medidas al Grupo de trabajo sobre metas, la presidenta indicó que exploraría la posibilidad 
de que un miembro de ese grupo pudiese ser reasignado al Grupo de trabajo sobre medidas. La presidenta 
confirmó que la Secretaría podría proporcionar apoyo a los presidentes de los grupos de trabajo. Con 
respecto al suministro de servicios de idiomas, el Presidente del Consejo señaló que la Organización 
disponía de recursos financieros limitados. Recordando que en muchas ocasiones en el pasado la 
Federación de Rusia así como China y los Estados árabes habían proporcionado servicios de 
traducción/interpretación, indicó que este asunto se dejaría a la consideración de la Secretaría. 
 
25.  El grupo convino en modificar los nombres de los grupos de trabajo como sigue: el 
Grupo de trabajo sobre metas se llamaría “Grupo de trabajo sobre metas mundiales a las que se aspira”; el 
Grupo de trabajo sobre medidas se llamaría “Medidas para lograr reducciones de las emisiones” y el 
Grupo de trabajo sobre medios para medir el avance se denominaría “Grupo de trabajo de supervisión e 
implantación”. Aunque se habían formulado propuestas para combinar ya sea los grupos de trabajo de 
medidas y supervisión e implantación o los grupos de trabajo de metas y supervisión e implantación, se 
convino en conservar los tres grupos de trabajo. 
 
26.  El presidente del Grupo de trabajo sobre medidas para lograr reducciones de las 
emisiones indicó que debería permitirse a los grupos de trabajo que soliciten asistencia a organizaciones 
de la industria tales como IATA y CANSO y sugirió que el párrafo 1.2 del Flimsy núm. 2 se enmendara 
en consecuencia. Se convino en esta propuesta. Asimismo, se convino en enmendar la primera oración del 
párrafo 1.4 para reflejar que cada grupo de trabajo podía examinar cualquier otro tema relacionado que 
los miembros consideraran que podría ayudarles a lograr su mandato y, además, enmendar la segunda 
oración para indicar que también tendrían en cuenta el Apéndice K de la Resolución A36-22 de la 
Asamblea y las deliberaciones de las reuniones GIACC/1 y GIACC/2. 
 
27.  El grupo pasó a examinar el proyecto de atribuciones de los grupos de trabajo. Si bien 
reconocía que en el párrafo F de las atribuciones del Grupo de trabajo sobre medidas para lograr 
reducciones de las emisiones se pedía a este grupo que considerara mecanismos para facilitar la 
implantación por los Estados, se sugirió que las atribuciones de cada grupo de trabajo se enmendaran para 
reflejar que era preciso tener en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo e identificar 
medidas para ayudarlos. 
 
28.  Con respecto a las atribuciones el Grupo de trabajo sobre metas mundiales a las que se 
aspira, que figuran en inglés únicamente, un miembro sugirió que bajo el encabezamiento “Task”, la 
palabra “different” en la primera línea se remplazara por la palabra “global”; bajo el encabezamiento 
“Actions”, la palabra “aspirational” se suprimiera de los párrafos b) y c) ya que esos párrafos se 
relacionaban con las metas a mediano y largo plazo; y bajo el encabezamiento “Deliverable”, la primera 
oración se enmendara para que dijera lo siguiente: “A report to GIACC/3 providing a set of options with 
respect to particular global asprational goals in the form of fuel efficiency, their time scales, and metrics, 
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including the proposal in GIACC/2-WP/4 and another set of options with respect to médium- and 
long-term goals for fuel efficiency, if any” (el nuevo texto aparece en negrita); y se enmendara la 
segunda oración para sustituir la expresión “This is” por “These are”. Otro miembro sugirió que bajo el 
encabezamiento “Task” las palabras “and carbon neutral growth” se suprimieran del segundo párrafo; y la 
expresión “and carbon neutral growth, as well as emissions reduction” se suprimiera del tercer párrafo; y 
bajo el encabezamiento “Actions” las palabras “an individual State” se suprimieran del párrafo a); que la 
palabra “different” se sustituyera por la palabra “aspirational” en el párrafo b) y que se agregara un nuevo 
párrafo refiriéndose al asesoramiento que se prestaría sobre la forma de tener en cuenta las circunstancias 
especiales de los países en desarrollo. Un miembro sugirió que, como alternativa, bajo el encabezamiento 
“Task”, en el segundo párrafo, se hiciera referencia al potencial de crecimiento neutro en carbono y 
cuestiones relacionadas con su logro y en el tercer párrafo se hiciera referencia al potencial para el 
crecimiento neutro en carbono, así como a la reducción de emisiones y cuestiones conexas a su logro. 
Otro miembro sugirió que: bajo el encabezamiento “Task”, en el párrafo a) del párrafo correspondiente a 
“Actions”, se agregara “short term” para que dijera “... a set of options for short-term aspirational goals”; 
se agregara una referencia a la nota GIACC/2-WP/4 después de la palabra “CAEP” en lugar de hacerlo 
bajo el encabezamiento “Deliverable” como se propone; y que se añadiera un nuevo párrafo haciendo 
referencia al asesoramiento que se prestaría sobre el alcance de la aplicación de las opciones y las 
repercusiones para la OACI y sus Estados miembros en sustitución del nuevo párrafo d) propuesto. 
Un miembro indicó que el nuevo párrafo debería agregarse a las atribuciones del Grupo de trabajo sobre 
supervisión e implantación en lugar de agregarlo a las atribuciones del Grupo de trabajo sobre metas a las 
que se aspira ya que se relacionaba con el alcance de la implantación de las diversas opciones. 
Un miembro sugirió revisar el nuevo párrafo d) relativo a medidas, para que hiciera referencia 
específicamente a cuestiones de financiamiento, tecnología y desarrollo de capacidad para los países en 
desarrollo. Otro miembro sugirió enmendar el párrafo a) relativo a medidas para agregar la frase  
“and the ICAO Secretariat” después de “CAEP” y la frase “and the information required” después de 
“doing so”; y agregar bajo el encabezamiento “Deliverable” el término “challenges” después de “time 
scales” así como añadir la expresión “and the information required” después de la palabra “metrics”. 
El presidente del Grupo de trabajo sobre medidas para lograr reducciones de las emisiones recalcó que el 
párrafo b) relativo a medidas duplicaba las acciones que llevaría a cabo su grupo de trabajo. 
 
29.  Con respecto a las atribuciones del Grupo de trabajo sobre medidas para lograr 
reducciones de las emisiones, que sólo figura en inglés, un miembro sugirió que: bajo el encabezamiento 
“Task” se sustituyera la palabra “reduce” por la palabra “address”; y bajo el encabezamiento “Actions” , 
en el párrafo a) se sustituyera la palabra “reduce” por la palabra “address”; y en el párrafo b) se 
suprimiera la frase contenida entre corchetes (“[and to flag up potential trade-offs]”); y se agregara un 
nuevo párrafo h) en el que se hiciera referencia a la identificación de medidas para ayudar a los países en 
desarrollo. 
 
30.  Con respecto a las atribuciones del Grupo de trabajo sobre supervisión e implantación 
que figura en inglés únicamente, un miembro sugirió que: bajo el encabezamiento “Task”, se agregara la 
palabra “aspirational” antes de la palabra “goals”; y bajo el encabezamiento “Actions” se agregara un 
nuevo párrafo d) en el que se hiciera referencia a la identificación de medidas para ayudar a los países en 
desarrollo. Otro miembro sugirió que bajo el encabezamiento “Task” se sustituyera la palabra “assess” 
por “report on”; y bajo el encabezamiento “Deliverable”, se agregara “and communication” después de 
“data collection”. Otro miembro señaló que bajo el encabezamiento “Task”, se agregara la frase “in 
accordance of international obligations” al final de la oración; y bajo el encabezamiento “Actions”, se 
agregara un nuevo párrafo e) que tratara sobre la identificación de los medios que emplearía la OACI para 
informar sobre los adelantos de los países del Anexo I y el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del 
Artículo 2.2 del Protocolo de Kyoto. Un miembro sugirió enmendar el párrafo b) para sustituir la frase 
“volume and standard of that data” con la palabra “required”. La presidenta indicó que habida cuenta de 
que el grupo no disponía de tiempo suficiente para tratar las cuestiones relativas a los medios de difusión 
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y las comunicaciones que se deriven de la reunión GIACC/2”, éstas se remitirían al Grupo de trabajo 
sobre supervisión e implantación para su examen. 
 
31.  El Grupo encargó a su presidenta que finalizara el Flimsy núm. 2 y que en las 
atribuciones de los grupos de trabajo se tuviesen en cuenta las sugerencias formuladas durante las 
deliberaciones de la reunión. Se señaló que el Flimsy núm. 2 revisado se pondría a disposición 
del GIACC en el sitio web seguro destinado al grupo. Quedó entendido que la Nota de discusión núm. 1 
del WP/2 relativa al consenso logrado en relación con el modelo consolidado, se revisaría para incluir las 
conclusiones a las que se había llegado durante la presente reunión y se publicaría en el sitio web, para 
recabar comentarios. La nota se finalizaría antes de la primera reunión de los grupos de trabajo y esta 
reunión la tendría en cuenta en la parte inicial de su labor. 
 
Cuestión 3 del 
orden del día: Planificación de las medidas y elementos de política que debe preparar el grupo 

 
Intercambio de información sobre iniciativas/planes de acción/medidas nacionales y regionales en 
relación con el impacto ambiental de la aviación 
 
32.  Al señalar que el Sr. K. Gohain (India) no había podido asistir a la GIACC/1 por motivos  
inevitables, el Sr. R.P. Sahi aseguró a la OACI y al GIACC que la India participaría y contribuiría 
individual y colectivamente, en el esfuerzo por tratar de buscar soluciones y en las tareas encomendadas 
al GIACC por el 36º período de sesiones de la Asamblea en septiembre de 2007 en el marco global del 
Apéndice K de la Resolución A36-22 de la Asamblea. 
 
33.  El Sr. Sahi reiteró la postura de la India de que las emisiones de gases de efecto 
invernadero per cápita (GHG) constituían la única base equitativa para llegar a un acuerdo mundial a fin 
de abordar la cuestión del cambio climático. El Sr. Sahi recalcó que su Estado, si bien procuraba un 
desarrollo y crecimiento sostenibles, había demostrado que sus emisiones GHG per cápita jamás 
sobrepasarían de las emisiones GHG per cápita de los Estados desarrollados. El Sr. Sahi reiteró además 
que la cuestión del cambio climático en la aviación internacional debía tratarse en concordancia con 
la CMNUCC, el Protocolo de Kyoto y las responsabilidades y principios comunes pero diferenciados. 
A este respecto, respaldó y apoyó todos los comentarios formulados por otros miembros en favor de estos 
principios básicos. La Asamblea de la OACI había sentado el principio de responsabilidades comunes 
pero diferenciadas en el Apéndice K de la Resolución A36-22 de la Asamblea y este principio no podía 
negociarse en el seno del GIACC. Por consiguiente, era importante que se respetaran plenamente, la letra 
y el espíritu de las disposiciones y principios de la CMNUCC en el GIACC y en sus resultados. Haciendo 
hincapié en lo crítico que era para los países en desarrollo el lograr un crecimiento económico sostenible 
y real, en términos nominales, el Sr. Sahi recalcó que estos países no podían, por el momento, considerar 
restricciones cuantitativas a sus emisiones. 
 
34.  El Sr. Sahi señaló que la India había lanzado recientemente un enérgico plan de acción 
nacional sobre cambio climático y que esos esfuerzos se reforzarían considerablemente con apoyo 
financiero y tecnológico. Su Estado también había encargado un estudio para evaluar la línea de base para 
los inventarios GHG de la aviación civil internacional en la India lo cual ayudaría a su gobierno a iniciar 
planes y medidas de mitigación en el futuro. 
 
35.  Al manifestar su apoyo pleno con respecto a la creación de grupos de trabajo sobre metas, 
medidas y notificación, el Sr. Sahi observó que la India contribuiría como miembro del Grupo de acción 
sobre medidas para lograr reducciones de las emisiones. Recalcó que los grupos de trabajo deberían 
trabajar basándose en datos fiables suministrados por el CAEP, así como en otros aportes técnicos. 
El Sr. Sahi también recalcó que, en cumplimiento de la Resolución A36-22 de la Asamblea, en la que se 
pide al Consejo que presente una política y brinde asesoramiento a la CMNUCC y teniendo en cuenta su 



GIACC/2-SD/3 - 10 - 
 
calendario de negociaciones, la OACI debía enviar a la CMNUCC, para junio de 2009 a más tardar, un 
informe provisional y su contribución como resultado de la reunión GIACC/3 para que la CMNUCC lo 
tuviera en cuenta.  
 
36.  El grupo tomó nota de la declaración mencionada. 
 
Clausura de la reunión 
 
37.  El Presidente del Consejo agradeció al Sr. Pesmajoglou, representante de la CMNUCC 
por su participación en la segunda reunión del GIACC. Al tomar nota de que ésta era su última misión 
con la CMNUCC, el Presidente, en nombre de la OACI y del GIACC expresó su sincero agradecimiento 
por su presencia en la GIACC/2, por su gran contribución a la labor de la OACI, en particular al CAEP, y 
por facilitar las relaciones entre la OACI y la CMNUCC. Asimismo, le deseó al Sr. Pesmajoglou todo 
éxito en sus actividades futuras. 
 
38.  La presidenta agradeció a los miembros del GIACC, que habían trabajado 
incansablemente por intermedio de la GIACC/1 y GIACC/2 para adelantar la labor encomendada al 
Grupo por el 36º período de sesiones de la Asamblea. Observando que el grupo se encontraba en una 
etapa intermedia, indicó que el marco para adelantar la GIACC/3 había sido objeto de extensas 
deliberaciones. El considerable compromiso de los miembros en los grupos de trabajo conduciría la labor 
del GIACC a un nivel superior. La asistencia proporcionada por la OACI permitiría al grupo finalizar su 
labor e informar al Consejo en la Asamblea de modo significativo. 
 
39.  Además de expresar su gratitud a los miembros por su participación y a los asesores por 
su apoyo, la presidenta expresó su reconocimiento al personal de la Secretaría por su ardua labor y felicitó 
a los intérpretes. Por último, agradeció al Presidente del Consejo por su apoyo y orientación sobre el 
modo de adelantar la labor del GIACC. 
 
 
 

— FIN — 
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