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RESUMEN 

En febrero de 2017, la OACI celebró un Seminario sobre combustibles 
alternativos en Montreal, con el objetivo de establecer las bases para la 
planificación de la CAAF/2. En esta nota se proporciona una breve reseña de 
las deliberaciones que tuvieron lugar durante dicho seminario. 
 
Las medidas propuestas a la Conferencia figuran en el párrafo 5. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 En preparación para la segunda Conferencia de la OACI sobre la aviación y los 
combustibles alternativos (CAAF/2), la OACI celebró el Seminario sobre combustibles alternativos, en 
Montreal, Canadá, los días 8 y 9 de febrero de 2017. En este seminario se revisó la situación de 
las actividades mundiales sobre el tema de combustibles alternativos para la aviación (AAF), métodos de 
análisis del ciclo de vida, y criterios de sostenibilidad, programas de financiamiento y asistencia y los 
marcos jurídicos y normativos que apoyan el desarrollo y la introducción de estos combustibles en 
la aviación. 

1.2 De conformidad con las deliberaciones que tuvieron lugar en el 39º período de sesiones 
de la Asamblea de la OACI, el seminario sirvió de foro para el intercambio de información y 
el establecimiento de redes entre los Estados y las partes interesadas de la industria. A lo largo de los dos 
días del seminario, los oradores hicieron 50 presentaciones en seis sesiones y dos mesas redondas. 
La información presentada en todo el seminario sirvió de base para la CAAF/2. Las presentaciones hechas 
como parte del seminario se encuentran disponibles en la página de eventos de la OACI 1: 

1.3 La Secretaría de la OACI dio inicio al seminario con una reseña general de la situación 
actual de la industria de los AAF. Hasta la fecha, se cuenta con cinco procesos de conversión aprobados 
para la producción de AAF y tres aeropuertos que distribuyen AAF en forma regular. Aunque estas cifras 
son prometedores, la Secretaría alentó a los Estados y a las partes interesadas a no perder el impulso y 
los instó a utilizar este seminario como punto de partida para reforzar lazos y continuar con las deliberaciones 
acerca del futuro de los AAF. 
                                                      
1 http://www.icao.int/Meetings/altfuels17/Pages/programme.aspx 

http://www.icao.int/Meetings/altfuels17/Pages/programme.aspx
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2. MESA REDONDA INAUGURAL – VISIONES DE LA INDUSTRIA SOBRE 
 COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS PARA LA AVIACIÓN 

2.1 El seminario se inició con una mesa redonda titulada “¿Cuál es su visión con respecto a los 
combustibles sostenibles para la aviación?” en la que los principales participantes de la industria revelaron su 
visión sobre los combustibles sostenibles para la aviación (SAF) y compartieron opiniones sobre lo que se 
requiere para convertir su visión en una realidad. Esta mesa redonda contó con la participación de 
representantes de Carbon War Room, Sustainable Energy for All (SE4ALL), el Consejo Internacional de 
Aeropuertos (ACI), el Grupo de acción sobre transporte aéreo (ATAG), y el Consejo Coordinador 
Internacional de Asociaciones de Industrias Aeroespaciales (ICCAIA). Cada uno de los presentadores 
comenzó destacando los muchos éxitos de la industria de los AAF alcanzados hasta la fecha y proporcionó 
ejemplos específicos principalmente relacionados con el trabajo de sus propias organizaciones.  

2.2 Cada uno de los presentadores recalcó la importancia de seguir avanzando en varios 
aspectos de la industria de los AAF. Enfatizaron la necesidad de hacer avanzar la tecnología, mejorar la 
estabilidad financiera, cerciorarse de que todas las partes pertinentes de la industria participen en el 
debate, cooperen más con otros sectores, y adopten políticas. 

2.3 A fin de cerciorarse de que en el futuro los AAF se utilicen más ampliamente, varios 
presentadores indicaron específicamente que es necesario incluir a más aeropuertos en estas 
deliberaciones. Los presentadores dieron ejemplos del éxito del aeropuerto Gardermoen de Oslo, el 
aeropuerto internacional de Los Ángeles y del aeropuerto Arlanda de Estocolmo. Estos ejemplos se 
emplearon para demostrar la importancia de la cooperación entre una amplia variedad de partes 
interesadas. Particularmente con relación a Oslo y Estocolmo los presentadores indicaron las ventajas de 
los proyectos de escala regional. 

2.4 En las deliberaciones sobre políticas, los presentadores recalcaron la necesidad de incluir 
también en este proceso a las partes interesadas pertinentes de la industria y no sólo a los gobiernos, es 
decir, aeropuertos, líneas aéreas, productores de combustibles, órganos de certificación de la 
sostenibilidad y organizaciones internacionales. Los presentadores también expresaron la necesidad de 
colaboración con las partes interesadas externas a la industria, es decir, instituciones financieras, partes 
interesadas del sector agrícola, y otros sectores del transporte. 

3. RESEÑA DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA DURANTE 
 LAS SESIONES DEL SEMINARIO 

3.1 El seminario consistió en seis sesiones informativas, cada una de las cuales incluyó una 
breve sesión de cierre de preguntas y respuestas (Apéndice A). Las sesiones se centraron en una variedad 
de aspectos sobre los AAF, incluidos la sostenibilidad, la introducción exitosa, próximas tecnologías, 
asistencia financiera, asociaciones, y retos relacionados con políticas. Entre los presentadores se 
incluyeron organizaciones internacionales, gobiernos estatales, órganos de certificación, líneas aéreas, 
aeropuertos, productores de combustibles, fabricantes de aeronaves, universidades, y organizaciones de 
múltiples socios. 

3.2 La diversidad de conocimientos de los oradores permitió que los participantes 
consideraran una gama de perspectivas sobre el desarrollo e introducción de los combustibles alternativos. 
Aunque estos oradores representan muchos aspectos diferentes de la industria, algunos temas surgieron a 
todo lo largo de las presentaciones, los cuales pueden resumirse así: los beneficios más amplios de los 
AAF, la importancia de los modelos económicos, la consideración de enfoques amplios sobre políticas y 
la importancia de la certificación y la sostenibilidad. 

3.2.1 Más allá de reconocer las reducciones potenciales de emisiones atribuibles a los AAF, 
varios oradores invitaron a los participantes en el seminario a considerar estos beneficios desde una 
perspectiva más amplia. Recalcaron que la producción de combustibles alternativos para la aviación 
posiblemente podría promover el desarrollo rural mediante la creación de empleos y nuevas 
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oportunidades económicas a lo largo de la cadena de valor. El desarrollo de la industria de los AAF puede 
causar una reutilización de terrenos agrícolas no productivos o de instalaciones de producción de 
combustibles cerradas. Estos oradores alentaron a las partes interesadas a seguir los ejemplos de 
iniciativas de introducción exitosas. 

3.2.2 Muchos oradores destacaron la necesidad de reducir los riesgos financieros relacionados 
con el desarrollo de los AAF. Varios expertos sugirieron modelos económicos para responder a estos 
desafíos. Un ejemplo es el establecimiento de incentivos económicos para promover el uso de los AAF y 
medidas de seguimiento para garantizar una demanda estable. Otro ejemplo fue el de estimular la 
demanda de AAF mediante la promoción de cuestiones ambientales como parte de las políticas 
gubernamentales. 

3.2.3 Además de lo mencionado en 3.2.2, los oradores también sugirieron que los Estados 
adopten un enfoque de políticas más amplias al desarrollar las políticas en torno a los AAF. Muchos 
oradores promovieron la integración de la aviación en las políticas vigentes sobre combustibles 
alternativos, a fin de cerciorarse de que se sigan las mejores prácticas. Puesto que la aviación no cuenta 
con una alternativa práctica para el combustible líquido en el futuro cercano o a mediano plazo, varios 
oradores pidieron a los Estados que consideraran dar prioridad al desarrollo de los AAF por encima de los 
combustibles alternativos que se desarrollan para otros sectores que se pueden electrificar más fácilmente 
como el transporte terrestre. Los oradores también sugirieron que la investigación y el desarrollo sobre 
los AAF podrían promoverse mediante partidas ofrecidas por el gobierno, subsidios, o planes de crédito 
de bajo riesgo. Algunos oradores inclusive sugirieron la posibilidad de implantar mandatos para exigir a 
las líneas aéreas que consuman una cantidad dada de AAF por año. 

3.2.4 Finalmente, se vió una tendencia general entre los oradores en cuanto a que 
la certificación y la sostenibilidad son fundamentales para el futuro de los AAF. Los oradores destacaron 
la importancia de la fiabilidad de las pruebas de los combustibles para la certificación técnica. Para la 
certificación específica de sostenibilidad, se presentaron muchas solicitudes para cerciorarse de que las 
barreras no sean demasiado estrictas, pues esto podría obstruir el camino de entrada al mercado de nuevos 
AAF y de los productores. Además, se recibieron muchas solicitudes en cuanto a que toda nueva norma 
de sostenibilidad, en la media de lo posible, se base en normas y marcos de certificación existentes. 
El tema general de la sostenibilidad a lo largo de las presentaciones indicó que los oradores están 
interesados en garantizar la sostenibilidad de los AAF, cuando aumente la producción en el futuro. 

3.3 La información proporcionada en estas sesiones sugirió que, si bien ha habido muchos 
éxitos relacionados con la introducción de los AAF hasta la fecha, todavía hay muchas áreas en las que se 
puede trabajar más. Los oradores presentaron posibles nuevas vías, y en general, destacaron la 
importancia de trabajar en forma cooperativa no solo con las partes interesadas de la industria de 
la aviación, sino con otras industrias. 

4. TRAZADO DEL FUTURO Y DE LA TRAYECTORIA DE VUELO HACIA MÉXICO 

4.1 La Secretaría de la OACI presentó una sesión titulada “Trazado del futuro” en la cual se 
trazaron los escenarios de la CAEP/10 para combustibles alternativos y evoluciones futuras 
conjuntamente como una visión para los SAF. Durante el seminario, cada presentador proporcionó sus 
tres principales “recomendaciones para facilitar el desarrollo y la introducción de combustibles 
alternativos”. La Secretaría elaboró un resumen de estas recomendaciones que presentó a los participantes 
en el seminario, entre los que se hizo un sondeo para determinar cuáles de las recomendaciones resumidas 
consideraban más importantes. 
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4.2 Se consolidaron todas estas respuestas y se presentaron en forma gráfica durante esta 
sesión, como se indica en el Apéndice B. Con base en el análisis de la Secretaría, las tres principales 
recomendaciones de los presentadores fueron 1) reducir los riesgos financieros, 2) desarrollar políticas de 
apoyo, y 3) crear condiciones equitativas para los SAF. Estas solicitudes se compararon luego con las 
respuestas del sondeo recibidas de los participantes en el seminario. De esta misma forma, las tres 
principales recomendaciones de los presentadores figuraron como las respuestas más comunes entre los 
participantes en el seminario. 

4.3 Después de la presentación sobre el Trazado del futuro, el seminario concluyó con la 
mesa redonda titulada “Trayectoria de vuelo hacia México” durante la cual los representantes de los 
Estados deliberaron sobre los bloques de construcción esenciales para la CAAF/2. Estos representantes 
destacaron 3 áreas principales que deberían considerarse al desarrollar combustibles alternativos para la 
aviación, a saber: 1) garantizar la cooperación entre los Estados, partes interesadas, y otras industrias, 2) 
consideraciones económicas incluido el precio del carbono, y 3) tener una visión para los SAF lo 
suficientemente flexible como para seguir a la industria de la aviación en el futuro. 

5. MEDIDAS PROPUESTAS A LA CAAF/2 

5.1 Se invita a la CAAF/2 a:  

a) reconocer el valor del Seminario OACI sobre combustibles alternativos, de modo que 
sirva de base para esta Conferencia; y 

b) tener en cuenta los puntos de vista proporcionados por los presentadores del 
seminario para facilitar el desarrollo e introducción de combustibles sostenibles para 
la aviación en las deliberaciones sobre la Visión de la OACI sobre combustibles 
alternativos para la aviación. 

— — — — — — — — 
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RECOMMENDATIONS TO FACILITATE THE DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT OF 
ALTERNATIVE FUELS (“MAPPING THE FUTURE” SESSION) 
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