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LA OACI LANZA SU PRIMERA APLICACIÓN  
 

 

MONTREAL,   8 de junio de 2012 ─ La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)) lanzó 

hoy la aplicación para iPhone y iPad de su Calculadora de carbono. 

 

La Calculadora de carbono de la OACI es una herramienta imparcial y aprobada internacionalmente que 

computa la cantidad de emisiones de dióxido de carbono (CO2) que genera un vuelo determinado, que 

luego puede utilizarse en los programas de compensación de carbono. La metodología aplicada toma en 

cuenta un conjunto de variables, como el tipo de aeronave, datos específicos de la ruta y coeficientes de 

ocupación de carga y pasajeros transportados. 

 

“A partir de hoy, cualquier persona con un dispositivo móvil podrá calcular su huella de carbono desde 

cualquier lugar. La nueva aplicación, Calculadora de carbono de la OACI (ICAO Carbon Emissions 

Calculator) es la herramienta perfecta para que todos tomemos más conciencia de nuestra huella 

ambiental y de cómo podemos mitigarla, en forma individual y colectiva,” indicó Raymond Benjamin, 

Secretario General de la OACI. 

 

Disponible en Internet desde 2008, la calculadora de carbono de la OACI es la herramienta que utiliza en 

todo el mundo el público en general, y también todos los organismos de la ONU, para calcular la huella 

de carbono que genera con sus viajes aéreos, sean personales o de trabajo. 

 

La aplicación para iPhones y iPads está disponible en iTunes, y pronto saldrá una versión para Android. 
 
 
 

Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo 

seguro y ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos 

necesarios para la seguridad operacional, protección, eficiencia y regularidad de la aviación, así como para la 

protección del medio ambiente. Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil 

entre sus 191 Estados contratantes. 

 
 


