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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  Desde la primera reunión del GIACC han tenido lugar importantes reuniones sobre medio 
ambiente celebradas por organismos de las Naciones Unidas y que pueden tener implicaciones en el 
trabajo de protección ambiental que la OACI realiza en el campo de la aviación. En esta nota se presenta 
información sobre los últimos acontecimientos —entre los que figuran los resultados de las 
Conversaciones de Bangkok y Bonn sobre cambio climático en el contexto de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el 57° período de sesiones del Comité de 
Protección del Medio Marino (MEPC 57) de la Organización Marítima Internacional (OMI) y el 
16° período de sesiones de la Comisión de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (CSD-16) — 
así como acerca de los acontecimientos ocurridos en la OACI, incluido el CAEP, en particular la 
Calculadora de carbono y el próximo Seminario práctico OACI sobre la aviación y los mercados de 
carbono. También se mencionaban otros eventos y los desafíos importantes que enfrenta la Organización. 
La Secretaría celebró una sesión de información el 20 de mayo de 2008 para proporcionar información 
sobre estos acontecimientos y compartir puntos de vista y propuestas para la acción. 
 
2. ACONTECIMIENTOS EN OTROS FOROS DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
2.1  Conversaciones de Bangkok sobre cambio climático 
 
2.1.1  En la Conferencia de la CMNUCC celebrada en Bali (diciembre de 2007) se lanzó un 
nuevo programa abarcador para favorecer la preparación del futuro acuerdo sobre cambio climático que 
permitirá la aplicación eficaz y sostenible de la Convención y que se conoce como “Hoja de ruta de Bali”. 
De conformidad con este programa, del 31 de marzo al 4 de abril de 2008 se celebraron el primer período 
de sesiones del Grupo de trabajo ad hoc sobre la acción cooperativa de largo plazo (AWG-LCA1) y el 
quinto período de sesiones del Grupo de trabajo especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del 
Anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto (AWG-KP5), conocido también como “Conversaciones de 
Bangkok sobre cambio climático”. Alrededor de 1 000 participantes y más de 100 representantes de los 
medios de comunicación asistieron a la reunión. 
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2.1.2  El AWG-KP es un órgano subsidiario que la primera Conferencia de las Partes que actúa 
como reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (COP/MOP1) estableció a finales de 2005, en 
Montreal, para considerar los compromisos de las Partes del Anexo I que van más allá del primer ciclo de 
compromisos del Protocolo que concluye en 2012. En su quinto período de sesiones, el AWG-KP 
convocó la celebración de un seminario práctico durante las sesiones para analizar los medios de que 
disponen las Partes del Anexo I para lograr sus metas de reducción de emisiones. Por invitación de la 
Secretaría de la CMNUCC, la OACI presentó ponencias en dos sesiones del seminario práctico, a saber, 
una sobre los posibles enfoques para abordar la cuestión de las emisiones a nivel sectorial y otra acerca de 
los gases de efecto invernadero (GEI), los sectores y las categorías de fuentes de emisión que deben 
considerarse. La necesidad de incluir las emisiones que producen los combustibles del transporte aéreo y 
marítimo internacional, estableciendo metas específicas respecto de los compromisos de los países del 
Anexo I después de 2012, fue uno de los temas principales que se analizaron en el AWG-KP5. Hubo 
división entre las Partes: en tanto que algunas expresaron la necesidad de seguir analizando en la OACI 
las cuestiones relacionadas con dichos combustibles, otras se refirieron a la falta de avance en la OACI y 
pidieron que se tomaran medidas en el contexto de la CMNUCC. Después de deliberar, se acordó que el 
análisis de esta cuestión se continuaría durante las próximas reuniones. Es importante destacar que los 
debates sobre los combustibles en cuestión se han llevado a cabo, en el pasado, en el marco de otro 
órgano subsidiario de la Convención, el OSACT, y no han avanzado desde la celebración de su 
22º período de sesiones (SBSTA 22), hace tres años. 
 
2.1.3  El AWG-LCA es un nuevo órgano subsidiario establecido en 2007 por la Conferencia de 
las Partes (COP) en la CMNUCC para lanzar un proceso completo que permita la aplicación plena, eficaz 
y sostenida de la Convención mediante medidas de cooperación de largo plazo para el período que cubre 
hasta el año 2012 y después (Plan de Acción de Bali). Se requiere que el AWG-LCA complete su trabajo 
para la celebración de la COP 15 en Copenhague, en 2009. En Bangkok, durante el AWG-LCA1 se 
intercambiaron puntos de vista sobre elementos clave del Plan de Acción de Bali, que incluyen una visión 
compartida para la cooperación de largo plazo y los temas mitigación, adaptación, tecnología y finanzas. 
El aspecto principal del AWG-LCA1 fue el desarrollo de su programa de trabajo para 2008 y se 
estableció un programa y los elementos que deben tratarse, así como seminarios prácticos durante las 
sesiones que deben celebrarse en 2008. De mayor importancia para la OACI será el seminario práctico del 
tercer período de sesiones del AWG-LCA sobre enfoques sectoriales de cooperación y medidas 
específicas a nivel sector, que se celebrará en Ghana del 21 al 27 de agosto de 2008. 
 
2.1.4  La OACI ofreció al AWG-LCA1 una declaración en la que destacaba el trabajo en curso 
que tiene lugar en la OACI para desarrollar un programa de acción sobre aviación y cambio climático y la 
necesidad de fortalecer aún más la cooperación entre las dos organizaciones, basándose en su experiencia 
y aprovechándola al máximo. Otros de los temas del AWG-LCA que podrían ser de interés para la OACI 
son: el establecimiento de metas mundiales de largo plazo (LTGG), financiamiento y transferencia de 
tecnología. Esta última fue una cuestión importante que estuvo presente en todas las deliberaciones y cuya 
importancia aumentará conforme los debates avancen hacia el establecimiento de compromisos firmes. 
Existen aún muchas propuestas sobre cómo financiar las futuras medidas sobre cambio climático, para 
algunas de las cuales se consideran fondos generados por el sector de la aviación. 
 
2.1.5  Una preocupación general de la reunión fue la relación entre el trabajo de los dos órganos 
(AWG-KP y AWG-LCA) y las cuestiones de interés común que requieren considerarse. 
 
2.2  57º período de sesiones del Comité de Protección del Medio Marino 
  de la OMI (MEPC 57) 
 
2.2.1  El MEPC 57 se celebró en Londres del 31 de marzo al 4 de abril de 2008. Durante dicho 
período de sesiones se apoyó una propuesta del Secretario General de la OMI para que se acelerara el 
trabajo de la organización sobre emisiones de GEI y se acordaron los próximos pasos prácticos que 
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cubren el desarrollo de medidas de corto, mediano y largo plazos para tratar la cuestión relativa a las 
emisiones de CO2 procedentes de los buques. También se apoyó el punto de vista de su Grupo de trabajo 
(WG) sobre GEI de que en una próxima reunión entre períodos de sesiones del GHG WG debería 
prepararse una resolución en la que se inste a la industria y a otras entidades conexas a reducir las 
emisiones de GEI procedentes del sector naviero. 
 
2.2.2  En el MEPC 57 se acordaron los principios básicos (véase el Apéndice A) para usarlos 
como referencia para futuros debates sobre las emisiones de GEI procedentes del sector naviero 
internacional y, también, para reflexionar más a fondo una vez aclaradas la naturaleza y la forma de las 
medidas que deben de tomarse. Las delegaciones de Barbados, Brasil, China, India, Irán (República 
Islámica del), México, Sudáfrica y Venezuela no pudieron apoyar la decisión y se abstuvieron de 
manifestar su postura en cuanto al segundo principio que establece que un futuro marco coherente y 
completo de la OMI debería ser vinculante y aplicarse por igual a todos los Estados Rectores de Puerto 
para evitar que se evada el compromiso. 
 
2.2.3  En dicho período de sesiones se aprobaron las atribuciones para la primera reunión entre 
período de sesiones del Grupo de trabajo sobre emisiones de GEI procedentes de buques que se celebrará 
en Oslo, Noruega, del 23 al 27 de junio de 2008, y se dieron instrucciones para que la reunión, entre otros, 
desarrollara un índice de diseños CO2 obligatorio destinado a los nuevos buques y una metodología básica 
sobre CO2 y examinara el índice operacional para CO2. Asimismo, se pidió a la OMI que presentara 
informes sobre la marcha de las actividades del CPMM acerca de sus logros a los órganos subsidiarios de 
la CMNUCC pertinentes en sus períodos de sesiones para 2008. 
 
2.3  16º período de sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas 
  sobre el desarrollo sostenible — CDS-16 
 
2.3.1  El CDS-16 se celebró del 5 al 16 de mayo de 2008. Fue el primer período de sesiones que 
se centró en el conglomerado temático de 2008/2009, que abarca agricultura, desarrollo rural, uso de la 
tierra, sequía, desertificación y África. Si bien este programa no pudo haberse presentado en mejor 
momento para responder a la crisis alimentaria mundial, reviste menor importancia para la labor de 
la OACI. 
 
2.4  Conversaciones de Bonn sobre cambio climático 
 
2.4.1  Más de 2000 personas participaron en las Conversaciones de Bonn sobre cambio 
climático que tuvieron lugar en las reuniones celebradas en Bonn del 2 al 13 de junio de 2008. Ésta fue la 
primera vez que los cuatro órganos subsidiarios ⎯el AWG-LCA, el AWG-KP, el OSE y el OSACT1⎯ se 
reunieron en forma paralela, lo que planteó desafíos en términos de la coordinación del trabajo, la 
proliferación de temas y de grupos de contacto. En las reuniones de Bonn no se fijaron plazos límites 
importantes respecto de cuestiones fundamentales; sin embargo, en conjunto, estas reuniones dieron como 
resultado la adopción de muchas conclusiones y proyectos de decisiones que se remitirán a sus COP o 
COP/MOP que se celebrarán en diciembre de 2008 en Poznan, Polonia, para examinarlos. 
 
2.4.2  En el proceso de la Convención Marco se sigue criticando la falta de avance de la OACI 
en reducir las emisiones de la aviación internacional. Para garantizar que los puntos de vista y la línea de 
acción convenidos por las Partes en la OACI se reflejarán en los debates de la CMNUCC, se envió a los 
Estados la comunicación ENV 1/1-08/44 para recordarles las decisiones de la 36a Asamblea y pidiéndoles 

                                                      
1  AWG-LCA:  Grupo de trabajo ad hoc sobre la acción cooperativa de largo plazo. 

AWG-KP:  Grupo de trabajo especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del Anexo I con arreglo al Protocolo 
de Kyoto. 

 OSE:  Órgano Subsidiario de Ejecución. 
 OSACT:  Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico. 
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que comunicaran en forma apropiada y en coordinación con sus representantes en otros foros de las 
Naciones Unidas y, en particular, con la CMNUCC, los acontecimientos y posturas convenidas en 
la  OACI. Se mencionó a la aviación en las deliberaciones de los cuatro órganos subsidiarios, 
principalmente en el OSACT y el AWG KP. 
 
2.4.3  En cuanto al AWG-KP, la cuestión principal fue la posible inclusión de la aviación 
internacional en los objetivos de los países del Anexo I. En el contexto de la cuestión “sectores y 
categorías de fuentes”, las Partes deliberaron sobre las posibles acciones que podrían emprenderse bajo la 
CMNUCC, la OMI y la OACI. Gran parte de la atención se centró, en esta reunión, en la OMI, y muchos 
países en desarrollo expresaron su preocupación respecto de las decisiones recientes tomadas por el 
comité ambiental de la OMI. 
 
2.4.4  Algunas Partes estuvieron de acuerdo en que se controlaran las emisiones marítimas y las 
de la aviación bajo la CMNUCC, en tanto que otras prefirieron tratar dichas emisiones a través de la OMI 
y la OACI. La UE puso énfasis en el aumento significativo de estas emisiones y en su importancia para 
mitigar el cambio climático. Algunos países árabes no estuvieron de acuerdo en que se consideraran las 
emisiones de los combustibles del transporte aéreo y marítimo internacional. Desde su punto de vista, el 
Artículo 2.2 del Protocolo tendría que enmendarse antes de que pueda discutirse esta cuestión. El grupo 
que representaba a pequeños Estados insulares sugirió que se consideraran instrumentos financieros para 
los combustibles del transporte aéreo y marítimo internacional como fuente de ingresos para las 
actividades de reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD). 
 
2.4.5  El AWG-KP presentó un proyecto de conclusión propuesto por la presidencia (copia del 
cual se incluye en el Apéndice B) y convino en seguir deliberando en la próxima reunión en Accra, 
Ghana, que se celebrará del 21 al 27 de agosto de 2008. Será muy importante que las Partes se encuentren 
informadas de manera adecuada antes de tomar cualquier decisión sobre las emisiones de la aviación. 
Aunque el Anexo del Apéndice B se diseñó a fin de que contuviera todas las ideas expresadas por las 
Partes, la fuerte insistencia de algunas Partes llevó a dejar la sección que trata de los combustibles del 
transporte aéreo y marítimo internacional entre corchetes en el Anexo definitivo. También, las 
deliberaciones generales sobre los sectores fueron de gran importancia para los debates relativos al 
tratamiento de las emisiones de la aviación en un régimen futuro. En sus conclusiones, el AWG-KP tomó 
nota, entre otras cosas, de que las Partes del Anexo I podrían emplear los enfoques relativos a las 
emisiones de los sectores para alcanzar, pero no reemplazar, sus objetivos, y convino en seguir trabajando 
en estas cuestiones de manera que  pudieran adoptarse conclusiones en la primera parte de la reunión 
AWG-KP6 en Accra, Ghana (del 21 al 27 de agosto de 2008). 
 
2.4.6  En cuanto a la reunión del OSACT, se analizaron dos cuestiones importantes: la 
transferencia de tecnología y las cuestiones metodológicas relativas a los combustibles del transporte 
aéreo y marítimo internacional. 
 
2.4.7  Transferencia de tecnología: las principales cuestiones que se sometieron a consideración 
fueron un informe sobre los indicadores de actuación para mejorar la transferencia de tecnología y las 
atribuciones del Grupo de expertos sobre transferencia de tecnología (EGTT) para identificar y analizar 
los recursos financieros para dicha transferencia. 
 
2.4.8  Combustibles (emisiones) del transporte aéreo y marítimo internacional: la OMI y 
la OACI presentaron ponencias. Muchas de las Partes que no pertenecen al Anexo I expresaron su 
preocupación en cuanto a que la labor de la OMI relativa al instrumento vinculante sobre las emisiones de 
los buques no se guía por el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en tanto que otras 
apoyaron dicha labor y el avance de la OMI. Otros de los puntos de vista expresados fueron que hay 
preocupación acerca de que esta cuestión puede ser utilizada para trasladar los compromisos de las Partes 
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del Anexo I a las Partes que no pertenecen al Anexo I y en cuanto a que la decisión de la OMI se deriva 
de su propio mandato, que precede al Protocolo de Kyoto. 
 
2.4.9  La presidencia del OSACT llevó a cabo consultas oficiosas y, en el proyecto de 
conclusiones que se adjunta como Apéndice C, tomó nota de las opiniones expresadas por las Partes 
acerca de la labor de la OMI y de la OACI; convino en que para los próximos tres períodos de sesiones, 
la CMNUCC esperaba recibir información de la OACI y la OMI acerca del combustible del transporte 
aéreo y marítimo internacional, y que las Partes en la CMNUCC seguirían intercambiando opiniones 
sobre esta información, aunque no se esperaban conclusiones. De mayo a junio de 2010 (después de 
celebrarse la COP15) el OSACT volverá a considerar dichos combustibles para decidir cuales serán las 
actividades de seguimiento. 
 
2.4.10  El OSE recomendó que la COP/MOP 4 atendiera otras cuestiones planteadas por las 
Partes, como financiamiento, seguros y transferencia de tecnología en relación con la adaptación y los 
efectos adversos para determinar las medidas de respuesta, y las emisiones procedentes del transporte 
aéreo y marítimo internacional. 
 
2.4.11  En el AWG-LCA, se incluyó la aviación en los debates sobre los sectores y respecto a 
recursos financieros e inversión. Algunos países mencionaron la aviación como fuente de financiamiento, 
mitigación y adaptación. El AWG-LCA recordó la invitación hecha a las Partes y a las organizaciones 
observadoras para que proporcionaran información adicional, sus puntos de vista y propuestas respecto de 
los cinco elementos clave. Como en la reunión de Accra se celebrarán seminarios prácticos sobre 
sectores, es de importancia fundamental que la OACI esté presente, por lo que la Secretaría ya reservó un 
lugar para un evento paralelo sobre aviación que se celebrará el 22 de agosto de 2008. 
 
2.4.12  Respecto del comercio de derechos de emisión, de importancia fundamental para la 
aviación son las propuestas que figuran a continuación, entre otras: 
 

• introducir el comercio de derechos de emisión basándose en objetivos sectoriales y 
en medidas de mitigación apropiadas a nivel nacional, y establecer una relación con 
los planes voluntarios en los países que no pertenecen al Anexo I; 

 
• vincular los planes de comercio, y considerar una aceptación mutua más amplia 

(fungibilidad) de las unidades; y 
 

• modificar la reserva relativa al período de compromiso. 
 
3. ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN LA OACI Y EL CAEP 
 
3.1  En marzo de 2008, durante su 183º período de sesiones, el Consejo pidió a la Secretaría 
que informara al CAEP de la necesidad de establecer prioridades para las tareas relacionadas con los GEI 
de la aviación. Esta petición se señaló a la atención de los miembros y relatores del CAEP a través del 
Memorando 71 del CAEP. El establecimiento de prioridades para el trabajo relativo a los GEI y la 
necesidad de definir claramente los resultados previstos de la CAEP/8 y las medidas conexas también se 
discutirán en la próxima reunión del Grupo Directivo (SG) de dicho Comité que se celebrará en 
septiembre en Seattle, Estados Unidos. 
 
3.2  Después de haberse solicitado en la primera reunión del GIACC los datos sobre las 
emisiones procedentes de la aviación, se pidió a los Estados miembros que proporcionaran datos mediante 
un cuestionario que se adjuntó a la comunicación ENV 1/1-08/44 de fecha 27 de mayo de 2008. Si bien 
aún no se han recibido los resultados pertinentes, la Secretaría presentará a la segunda reunión una nota de 
información acerca de los datos de la aviación. También, se consideró una solicitud especial formulada al 
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Equipo especial sobre elaboración de modelos y bases de datos (MODTF) del CAEP y al Grupo de apoyo 
sobre pronosticación y análisis económico (FESG) de dicho Comité para que prestaran apoyo a la 
Secretaría proporcionándole la información más reciente sobre las emisiones de GEI. 
 
3.3  La Iniciativa de Clima Neutro de las Naciones Unidas  
  y la Calculadora de carbono de la OACI 
 
3.3.1  La Iniciativa de Clima Neutro de las Naciones Unidas pide a todas las organizaciones de 
las Naciones Unidas que calculen y reduzcan las emisiones de carbono atribuibles directamente a sus 
operaciones, incluidos los viajes aéreos. Se pidió que la OACI facilitara los esfuerzos de todas las 
organizaciones en relación con el cálculo de las emisiones derivadas de los viajes aéreos poniendo a su 
disposición una herramienta para calcular el carbono atribuible a los pasajeros que viajan por vía aérea. 
La OACI desarrolló una metodología inicial que presentó para aprobarse en la reunión del Grupo 
directivo del CAEP de noviembre de 2007. El CAEP estableció un equipo especial para el cálculo de las 
emisiones de carbono procedentes de la aviación (ACE), dirigido por la IATA, para que examinara la 
metodología y preparara un informe detallado para someterlo a la consideración del CAEP. El informe del 
ACE y la metodología se aprobaron en mayo de 2008, como primer paso, aunque otras mejoras deben 
decidirse en la próxima reunión del SG del CAEP. El lanzamiento oficial preliminar de la Calculadora de 
carbono tuvo lugar el 5 de junio, Día mundial del medio ambiente, al celebrarse las Conversaciones de 
Bonn sobre cambio climático, y durante el evento paralelo “Hacia un Sistema de las Naciones Unidas que 
aboga por un clima neutro: ¿Qué se ha logrado?”, organizado por la CMNUCC y el PNUMA. Dicha 
calculadora tuvo gran aceptación entre el público y la comunidad de las Naciones Unidas. Se enviará una 
comunicación al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Jefes de los órganos de dicho Sistema 
ofreciéndoles la calculadora como instrumento de referencia de la ONU. La IATA también recomendó la 
metodología de la OACI como base para que sus líneas aéreas calculen las emisiones, con el objetivo de 
contar con un enfoque más uniforme. El lanzamiento de la calculadora al público y a los medios de 
comunicación tuvo lugar durante el Seminario práctico OACI sobre la aviación y los mercados de 
carbono (véase a continuación). En el sitio web público de la OACI, http://www.icao.int, puede tenerse 
acceso a dicha calculadora. 
 
3.4  Seminario práctico OACI sobre la aviación y los mercados de carbono 
 
3.4.1  La OACI celebró, del 18 al 19 de junio de 2008, el Seminario práctico OACI sobre la 
aviación y los mercados de carbono. El orador que pronunció el discurso de apertura en este evento fue el 
Sr. Yvo de Boer, Secretario Ejecutivo de la CMNUCC. El evento tuvo como objetivo que los 
participantes se familiarizaran con cuestiones fundamentales relacionadas con las emisiones procedentes 
de la aviación y los mercados de carbono. Se consideró una variedad de enfoques, que incluían programas 
de comercio de derechos de emisión y compensación de carbono, y se analizaron ampliamente otros 
mecanismos flexibles de Kyoto y las oportunidades que brindaría un mercado de carbono de la aviación 
mundial. El programa del seminario práctico también abarcó ponencias sobre nuevos debates en relación 
con los posibles mecanismos de financiamiento para fines de mitigación y adaptación. Para mayor 
información sobre este evento y obtener copias de las ponencias visítese el sitio web de la OACI en 
www.icao.int/2008/wacm/. 
 
4. RESUMEN 
 
4.1  A la luz de todos estos acontecimientos, existe la necesidad de que la OACI dé 
seguimiento continuo y proporcione información y asesoramiento al proceso de la CMNUCC conducente 
a un acuerdo posterior al Protocolo de Kyoto. Será necesario realizar trabajo de difusión de información, 
en estrecha colaboración con otros foros de las Naciones Unidas, para mejorar la percepción que se tiene 
del impacto de la aviación en el clima y de las medidas ya tomadas y las que la Organización tiene 
previstas para abordar la cuestión del impacto actual y futuro de las operaciones de las aeronaves. 
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Es necesario asignar recursos apropiados de la Secretaría y llegar a un acuerdo respecto de la producción 
de documentos claros sobre GEI de la aviación para el corto, mediano y largo plazos. De acuerdo con el 
mandato que le fue asignado por la Asamblea para asuntos relacionados con los GEI, la OACI seguirá 
siendo el catalizador de las medidas de los Estados y los principales interesados de la aviación y deberá 
esforzarse por mostrar su liderazgo, no sólo al actuar en forma paralela al proceso convenido de 
la CMNUCC, sino, también, manteniéndose a la vanguardia de dicho proceso. 
 
5. MEDIDAS PROPUESTAS AL GIACC 
 
5.1  Se invita al GIACC a: 
 
  a) tomar nota de los nuevos acontecimientos que han tenido lugar en la OACI y en otros 

foros de las Naciones Unidas, así como de sus implicaciones para la labor del 
GIACC; y 

 
  b) considerar la necesidad de proporcionar, durante el próximo período de sesiones de 

los órganos subsidiarios de la CMNUCC que se celebrará en Ghana, resultados 
intermedios concretos sobre el avance logrado por el GIACC respecto del programa 
de acción de la OACI sobre cambio climático, entre los que figuran: 

 
   1) la base respecto de la cual deberían medirse las futuras acciones de la aviación; 
 
   2) el tipo de metas que se están examinando; y 
 
   3) las conclusiones de la reunión GIACC/2. 
 
 
 
 

— — — — — — — — 
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PRINCIPIOS ACORDADOS EN EL MEPC 57 (EXTRACTOS DEL INFORME MEPC 57) 

 
 
En el MEPC 57 se decidió adoptar los principios que figuran a continuación como referencia para debates 
futuros sobre las emisiones de GEI procedentes del sector naviero internacional y también para 
reflexionar más a fondo una vez se aclaren la naturaleza y la forma de las medidas que deben tomarse. 
Un marco de la OMI completo y coherente para el futuro debería ser: 
 

1. eficaz para contribuir a reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero en todo 
el mundo; 

 
2. vinculante y aplicable por igual a todos los Estados Rectores de Puerto para evitar que se 

evada el compromiso; 
 
3. rentable; 
 
4. capaz de limitar o, por lo menos, reducir eficazmente al mínimo el desequilibrio competitivo; 
 
5. basarse en el desarrollo ambiental sostenible sin penalizar el comercio ni el crecimiento 

mundial; 
 
6. apoyarse en un enfoque basado en metas y no en métodos específicos prescriptivos; 
 
7. apoyar la promoción y facilitación de innovaciones técnicas e investigación y desarrollo en 

todo el sector naviero; 
 
8. ajustarse a tecnologías de vanguardia en el campo del ahorro energético; y 
 
9. práctico, transparente, exento de fraude y fácil de administrar. 

 
 
 

— — — — — — — — 
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ESPAÑOL 
Original:  INGLÉS 

GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL SOBRE LOS NUEVOS 
 COMPROMISOS DE LAS PARTES DEL ANEXO I  
 CON ARREGLO AL PROTOCOLO DE KYOTO 

Quinto período de sesiones 
Bangkok, 31 de marzo a 4 de abril de 2008, y Bonn, 2 a 12 de junio de 2008  

Temas 3 c) y 3 d) del programa 
Análisis de los medios para alcanzar los objetivos de reducción de 

las emisiones y determinación de las maneras de aumentar su  
eficacia y su contribución al desarrollo sostenible 

Gases de efecto invernadero, sectores y categorías de fuentes 
Enfoques que pueden aplicarse a las emisiones sectoriales 

Gases de efecto invernadero, sectores y categorías de fuentes  
que han de abordarse, y enfoques que pueden aplicarse  

a las emisiones sectoriales 

Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. De conformidad con las conclusiones de la primera parte de su quinto período de sesiones, el 
Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al 
Protocolo de Kyoto (GTE) examinó, prestando la debida atención a la necesidad de mejorar la integridad 
ambiental del Protocolo de Kyoto: 

a) La manera en que las Partes del anexo I podrían utilizar los enfoques aplicables a las 
emisiones sectoriales como medio para alcanzar sus objetivos de reducción de las emisiones; 

b) La posible ampliación de los gases de efecto invernadero (GEI), los sectores y las categorías 
de fuentes que han de abordarse y las consecuencias de dicha ampliación, sobre la base de 
conocimientos científicos sólidos;  

c) La manera en que las Partes del anexo I podrían utilizar los enfoques para limitar o reducir 
las emisiones de los GEI no controlados por el Protocolo de Montreal procedentes de los 
combustibles del transporte aéreo y marítimo internacional como medio para alcanzar sus 
objetivos de reducción de las emisiones, teniendo en cuenta el párrafo 2 del artículo 2 del 
Protocolo de Kyoto. 
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2. El GTE observó que las Partes del anexo 1 podrían utilizar los enfoques aplicables a las emisiones 
sectoriales como medio para alcanzar sus objetivos de reducción de las emisiones, pero no para 
sustituirlos. 

3. El GTE tomó nota de las opiniones expresadas por las Partes en relación con estos subtemas del 
programa, recopiladas por la Presidencia del GTE bajo su responsabilidad, que se anexan a estas 
conclusiones. 

4. El GTE convino en proseguir su labor, conforme a su mandato y su programa de trabajo, en la 
primera parte de su sexto período de sesiones (agosto de 2008) de modo que pudieran adoptarse las 
conclusiones en ese período de sesiones. 
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Annex 
          [ENGLISH ONLY] 

 

Views of Parties compiled by the Chair of the Ad Hoc Working Group on 
Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol on 

possible approaches targeting sectoral emissions and on greenhouse gases, 
sectors and source categories to be covered 

This annex is the compilation of views of Parties and does not prejudge any actions by the Ad Hoc 
Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP). 

 
Possible approaches targeting sectoral emissions 
 

1. Approaches targeting sectoral emissions in Annex I Parties could assist Annex I Parties in 
reaching their national emission reduction targets and could cover both producing and consuming sectors.  
These approaches should lead to a real benefit for the climate. 

2. Approaches targeting sectoral emissions, within the mandate of the AWG-KP and according to its 
work programme, should not: 
 

• Replace national targets of Annex I Parties; 
• Lead to commitments for non-Annex I Parties; 
• Constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on 

international trade. 

3. Types of approaches targeting sectoral emissions, within the mandate of the AWG-KP and 
according to its work programme, include: 
 

• Bottom-up sectoral analysis to inform the discussion on mitigation potentials of Annex I Parties;1 
• Cooperative sectoral approaches supported and enabled by finance and technology; 
• Sectoral crediting in non-Annex I Parties;2 
• Complementary sector-specific goals for Annex I Parties. 

 
 
Greenhouse gases, sectors and source categories to be covered 

1. Ensure a comprehensive coverage of greenhouse gases (GHGs), sectors and source categories 
based on the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (AR4). 

2. Ensure the environmental integrity of the Kyoto Protocol. 

 
A. Greenhouse gases 

1. Consider possible implications of adding new gases for: 

                                                 
1 Relevant for discussions on mitigation potential. 

2 Relevant for discussions under emissions trading and the project-based mechanisms under agenda item 3(a). 
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• Mitigation potentials of Annex I Parties; 
• The carbon market, in particular the supply and demand for tradable units under the Kyoto 

Protocol; 
• National action in Annex I Parties. 

2. Based on the above implications, consider adding to Annex A to the Kyoto Protocol, taking into 
account the availability of methodologies for estimating anthropogenic emissions and global warming 
potentials or any other metric: 
 

• Then new GHGs to the group of hydrofluorocarbons and perfluorocarbons referred to the AR4; 
• Then new GHGs or groups of GHGs including fluorinated ethers and perfluoropolyethers 

referred to in the AR4. 
 
B. Sectors and source categories 

1. Consider the possible implications of broadening the coverage of sectors and source categories, 
taking into account: 
 

• The results of consideration of adding new GHGs or groups of GHGs; 
• The results of consideration of the application of the 2006 IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories; 
• The results of the consideration of the definitions, modalities, rules and guidelines for the 

treatment of land use, land-use change and forestry (LULUCF) in the second commitment period. 

2. Based on the above implications, make any necessary changes to the coverage of sectors and 
source categories under Annex A to the Kyoto Protocol. 
 
[Emissions from aviation and maritime bunker fuels 

1. Limiting or reducing emissions from aviation and marine bunker fuels as a means for Annex I 
Parties to reach their emission reduction targets in accordance with Article 2, paragraph 2, of the Kyoto 
Protocol. 

2. Scope of limiting or reducing emissions from aviation and marine bunker fuels as a means for 
Annex I Parties to reach their emission reduction targets in accordance with Article 2, paragraph 2, of the 
Kyoto Protocol: 
 

• The International Civil Aviation Organization (ICAO) and International Maritime Organization 
(IMO) to take the lead; emissions to continue to be reported separately from national totals in 
accordance with the UNFCCC and Kyoto Protocol reporting guidelines; 

• UNFCCC to agree on mitigation objectives; ICAO and IMO to implement these objectives; 
• UNFCCC to take the lead by allocating emissions to national totals; ICAO and IMO to provide 

technical expertise. 

3. Need for progress on discussions on Article 2, paragraph 3, of the Kyoto Protocol. 

4. Apply economic instruments to emissions from aviation and marine bunker fuels as a source of 
revenue to finance, inter alia, adaptation and reduction of emissions from deforestation and forest 
degradation in developing countries.] 
 

----- 
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11 de junio de 2008 

ESPAÑOL 
Original:  INGLÉS 

ÓRGANO SUBSIDIARIO DE ASESORAMIENTO 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

28º período de sesiones 
Bonn, 4 a 13 de junio de 2008 

Tema 7 b) del programa 
Cuestiones metodológicas relacionadas con la Convención 
Emisiones resultantes del combustible utilizado en el transporte 

aéreo y marítimo internacional 

Emisiones resultantes del combustible utilizado en el 
transporte aéreo y marítimo internacional 

Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) recibió información 
de las secretarías de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la Organización 
Marítima Internacional (OMI) sobre la labor en curso entre ambas organizaciones en relación con las 
emisiones resultantes del combustible utilizado en el transporte aéreo y marítimo internacional.  
El OSACT tomó nota de las opiniones expresadas por las Partes acerca de esa información. 

2. Reconociendo la necesidad de mantener la cooperación y el intercambio de información entre la 
OACI, la OMI y la Convención Marco, el OSACT convino en seguir recibiendo información de la OACI 
y la OMI sobre la labor pertinente a este respecto a fin de permitir que las Partes intercambiasen 
opiniones sobre dicha información durante sus tres próximos períodos de sesiones. 

3. El OSACT convino en seguir examinando las cuestiones pertinentes a este tema del programa en 
su 32º período de sesiones (mayo-junio de 2010). 

----- 
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