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LA OACI Y LA CMNUCC UNEN ESFUERZOS PARA APLICAR EL MDL A LA AVIACIÓN 
AL PREPARARSE PARA LA IMPORTANTE CONFERENCIA SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO — PARÍS 2015 
 
MONTREAL, 27 de noviembre de 2015 – A escasos días de que inicie la importante Conferencia sobre 
el cambio climático — París 2015 (COP 21), la Secretaria General de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), Dra. Fang Liu, anunció hoy la adopción de la primera metodología del Mecanismo 
para un desarrollo limpio (MDL) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) relacionada con la aviación. 
 
Principalmente, el nuevo enfoque del MDL está relacionado con proyectos progresistas que incentivarán 
la innovación y reducirán, de manera importante, las emisiones de las aeronaves al realizar maniobras 
en los aeropuertos. La metodología cuantificará la reducción de emisiones de CO2 lograda gracias al uso 
de sistemas eléctricos de rodaje de aeronaves. La OACI y la secretaría de la CMNUCC están también 
cooperando para desarrollar una metodología para el suministro y uso de energía solar para las 
operaciones de las aeronaves en las puertas de llegada y de embarque en los aeropuertos. 
 
“La OACI ha trabajado en esto muy estrecha y diligentemente con sus colegas de la secretaría de la 
CMNUCC y agradece esta decisión muy positiva que tomó la Junta Ejecutiva del MDL en su 87a reunión”, 
afirmó la Dra. Liu. “La metodología aprobada constituye un primer paso importante que permitirá que 
las iniciativas de reducción de emisiones de la aviación generen créditos y, con el tiempo, ayudarán a 
que el sector del transporte aéreo sea mundialmente más sostenible desde el punto de vista ambiental”. 
 
En el marco del MDL, los proyectos de reducción de emisiones en los países en desarrollo pueden 
obtener créditos de reducción certificada de emisiones (RCE). Estos créditos, que pueden venderse, cada 
uno de los cuales representan una tonelada de CO2, pueden ser utilizados por los países industrializados 
para cumplir una parte de sus metas de reducción de emisiones en el contexto del Protocolo de Kyoto. 
 
Las emisiones procedentes de la actividad de la aviación representan actualmente alrededor del 2% de 
las emisiones antropogénicas mundiales de CO2. Sin embargo, se ha previsto un aumento importante de 
las emisiones provenientes de las actividades de la aviación nacional a medida que maduran 
los mercados en desarrollo y de ahí la importancia de las medidas para mitigar estas emisiones a través 
del MDL. 
 
“A sólo unos días de que comiencen en París las decisivas negociaciones internacionales sobre 
el cambio climático, es alentador ver la constante pertinencia del MDL como pilar de la implementación 
generalizada de medidas de mitigación de emisiones de CO2 y de desarrollo sostenible”, comentó 
John Kilani, Director del Programa de Mecanismos para el Desarrollo Sostenible de la secretaría 
de la CMNUCC. “La aviación cuenta con un considerable potencial aún no utilizado para reducir 
las emisiones por medio de proyectos  del MDL y nos entusiasma traer este importante mensaje 
a la COP 21”. 
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A través de la OACI, los Estados parte están resolviendo el problema de las emisiones de la aviación 
internacional y acordaron una meta a la que se aspira para 2020, de lograr un crecimiento neutro en 
carbono a través de un conjunto de medidas, tales como el desarrollo tecnológico de las aeronaves, 
combustibles alternativos, mejor gestión e infraestructura del tránsito aéreo, operaciones eficientes y 
medidas basadas en el mercado. 
 
Cada una de las Partes aborda las emisiones procedentes de la aviación nacional a través de la CMNUCC. 
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