
Seminarios Regionales de la OACI sobre Planes de Acción y CORSIA 
Cuestionario para Participantes en Representación de Estados1 

 
 
Nombre del Participante:  ____________________   Estado :_______________________ 
 
Por favor, marque las casillas correspondientes para sus respuestas a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Tiene su Estado un “Plan de acción del Estado para actividades de reducción de las 
emisiones de CO2 de la aviación internacional?  

 

☐ Si  ☐ No  ☐ No lo sé 
 

2. ¿Ha implementado su Estado un sistema de seguimiento, notificación y verificación 
(MRV) que incluya emisiones de CO2 en aviación? 

 

☐ Si  ☐ No  ☐ No lo sé 
 

Si ha respondido afirmativamente a la pregunta, por favor especifique si el sistema en 
cuestión está relacionado con uno o varios de los siguientes elementos: 

 
☐ Plan de acción del Estado 

 
   ☐ Sistema Medioambiental de Aviación de la OACI (AES) 
 

☐ Medida basada en el mercado (MBM) existente en su Estado o región 
 

 Si ha marcado esta casilla: ¿de qué MBM se trata? 
 

          
 
   ☐ Otros (por favor especifique):        
 
              
 

3. Si ha respondido afirmativamente a la pregunta 2, responda a la siguiente pregunta: 
¿Ha establecido su Estado medidas para recopilar y registrar la siguiente información? 

 
a) Emisiones de CO2 en aviación monitoreadas y verificadas 

 

☐ Si  ☐ No  ☐ No lo sé 
 

b) Transacción de unidades de emisión 
 

☐ Si  ☐ No  ☐ No lo sé 
 

4. Si lo desea, le rogamos que proporcione comentarios adicionales, en concreto relativos 
a requerimientos de asistencia para la implementación de CORSIA en sus Estados: 

 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Las respuestas de los Estados a este cuestionario serán usadas por el Secretariado de la OACI para 
evaluar el grado de experiencia y preparación de los Estados en el seguimiento, notificación y 
verificación (MRV) de las emisiones de CO2 en aviación, con el fin de planificar adecuadamente la 
creación de capacidad y la asistencia a Estados para la implementación de CORSIA.  
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