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NUEV
VOS AVANC
CES RELAT
TIVOS A LA NORMA SO
OBRE CO2 P
PARA LAS A
AERONAVE
ES
San Peterrsburgo, Fed
deración de Rusia,
R
11 de julio de 20112 — Ayer, laa aviación muundial dio unn paso
decisivo hacia
h
el estab
blecimiento dee una norma mundial sobrre CO2 para llas aeronaves, ya que el C
Comité
sobre la protección
p
deel medio amb
biente y la aviación
a
(CA
AEP) de la O
Organización de Aviación Civil
Internacio
onal (OACI) llegó
l
a un co
onsenso unániime acerca dee un sistema para medir el CO2, mediaante el
cual se caaracterizan lass emisiones dee CO2 para tip
pos de aeronaave con distinntas tecnologíías.
o sistema de medición de CO2 acordad
do hoy por loos Estados, así como por las organizacciones
“El nuevo
interguberrnamentales y no gubernam
mentales, se ap
plica, sobre baases justas y ttransparentes,, a las emisionnes de
una gran variedad
v
de aeronaves”,
a
deestacó el Presiidente del Coonsejo de la O
OACI, Robertoo Kobeh Gonnzález.
“Este sisteema incluye factores
f
en lo
os que se tieneen en cuenta lla geometría del fuselaje, eel peso máxim
mo de
despegue y la eficienciia en cuanto al consumo de
d combustiblle para tres coondiciones dee crucero disttintas,
nstituye un av
vance importaante”.
lo que con
nso al que lleg
gó el CAEP reespecto del nuevo sistemaa de mediciónn de las emisioones de CO2 de las
El consen
aeronavess permitirá a los
l Estados y organizacion
nes observadooras que juntoos integran ell CAEP pasarr a las
siguientess etapas de preparación de una norma OACI
O
sobre C
CO2 para las aeeronaves. Estta labor compprende
la definición tanto de procedimienttos de certificcación que see ajusten al ssistema de m
medición convvenido
como del ámbito de ap
plicación de laa norma.
Posteriorm
mente, se anaalizará un límiite normativo
o apropiado enn lo que resppecta a la norm
ma sobre CO2 para
las aeronaaves, aplicand
do los criterio
os de la OACII de viabilidadd técnica, benneficio ambiental, rentabiliidad y
repercusio
ones de las in
nterdependenccias.
uye un hito muy
m importantte que es el reesultado de inntensos debattes de
“Este sistema de medición constitu
carácter técnico”, com
mentó la Subd
directora de medio
m
ambiennte de la OA
ACI, Jane Huppe. “Que la O
OACI
haya podiido lograr un consenso enttre los Estados que trabajann en el CAEP
P, así como enntre las principales
líneas aérreas, fabrican
ntes de aeronaaves, ONG del
d medio am
mbiente y otroos interesadoos que particiiparon
como obsservadores en
n este proceso
o, pone de rellieve que exi ste una gran motivación een cada uno dde los
rincones de
d nuestro secctor para que la aviación lo
ogre un progrreso real en reespetar el meddio ambiente””.
Organism
mo especializad
do de las Nacciones Unidas,, la OACI fuee creada en 19944 para prom
mover el desarrrollo
seguro y ordenado de la aviación ciivil internacion
nal en el munndo entero. Forrmula las norm
mas y reglameentos
os para la segu
uridad operacio
onal, protecció
ón, eficiencia y regularidad de la aviaciónn, así como paara la
necesario
protecció
ón del medio am
mbiente. Consstituye un foro para la cooperración en todoos los campos dde la aviación civil
entre sus 191 Estados co
ontratantes.
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