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DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE LA OACI SOBRE LA AVIACIÓN INTERNACIONAL Y 
EL CAMBIO CLIMÁTICO 

MONTREAL, 24 de noviembre de 2015 – Durante su 206° período de sesiones del 18 de noviembre de 2015, el 
Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), órgano rector compuesto por 36 Estados, adoptó 
una declaración formal. En la Declaración se expresa que el Consejo garantizará el liderazgo permanente de la OACI 
en las cuestiones ambientales relacionadas con la aviación civil internacional, incluidas las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI). 
 
En su Declaración, el Consejo reiteró la necesidad de que, a través del proceso de la CMNUCC, la OACI y sus 
Estados miembros manifiesten una seria preocupación acerca de que se utilice de manera desproporcionada a la 
aviación internacional como posible fuente de movilización de ingresos para el financiamiento climático de otros 
sectores. 
 
“Se ha solicitado en numerosas ocasiones que los Estados apliquen gravámenes a los ingresos del transporte aéreo 
mundial para utilizarlos en programas no relacionados con la aviación que están destinados a la mitigación del 
cambio climático”, destacó el Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu. “El Consejo de la OACI, 
por medio de su reciente Declaración, desea dejar bien en claro, antes de la celebración de la COP 21, que éste es 
un planteamiento injusto y, en última instancia, contraproducente, dados los históricos y ejemplares resultados 
ambientales de nuestro sector y los importantes beneficios socioeconómicos que aporta a los Estados y a las 
regiones de todo el mundo”. 
 
El próximo mes en París, la OACI transmitirá la Declaración del Consejo a la Conferencia COP 21, durante la cual se 
espera adoptar una resolución que será jurídicamente vinculante para toda las Partes. Lo más importante, también 
se afirmará el compromiso del Consejo de la OACI respecto del conjunto de medidas que están llevando a cabo 
la OACI y los Estados para mejorar los resultados ambientales de la aviación, entre las que cabe destacar mejoras 
operacionales en la gestión del tránsito aéreo para reducir el consumo de combustible; una norma sobre 
emisiones de CO2 para las nuevas aeronaves, para 2016; el desarrollo de combustibles alternativos; planes de 
acción de los Estados para ayudar a reducir las emisiones de la aviación; y la finalización del trabajo sobre un plan 
mundial de medidas basadas en el mercado (MBM) para la aviación internacional a partir de 2020, respecto del 
cual se tomará, finalmente, una decisión definitiva durante el 39° período de sesiones trienal de la Asamblea de la OACI, 
en el otoño de 2016. 
 
Al respecto, el Consejo también acordó realizar una serie nueva de consultas interactivas con los Estados [los 
Diálogos de la aviación mundial (GLAD)] de marzo a abril de 2016, a la que seguirá, el mes de mayo, la celebración 
de una reunión de alto nivel, durante la cual se analizará el proyecto de Resolución de la Asamblea sobre las MBM 
para la aviación mundial. 
 
“El éxito de la COP 21 será muy importante para conseguir resultados positivos en el área de la aviación internacional 
y el cambio climático durante la Asamblea de la OACI de 2016”, agregó el Presidente Aliu. “Y, teniendo en cuenta 
las respuestas muy positivas que hemos recibido de los encargados gubernamentales de tomar las decisiones y de 
las múltiples partes interesadas respecto a la primera ronda interactiva de los Diálogos de la aviación mundial de 
abril de este año, se prevé que será muy bien recibida esta segunda ronda de GLAD, la cual tendrá lugar a 
principios de 2016”. 
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