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LA OACI DESTACA EN LA COP 21 SU ROL DE LÍDER EN RELACIÓN 
CON LAS EMISIONES DE CO2 DE LA AVIACIÓN INTERNACIONAL 
 
MONTREAL, 1 de diciembre de 2015 – El Presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, transmitió a la COP21 un mensaje en nombre de los Estados 
miembros de la Organización y del sector del transporte aéreo, hoy en París, durante la Sesión plenaria del 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA) de la CMNUCC. 
 
“En tanto la aviación representa el 1,3 % de las emisiones de CO2 producidas por la actividad humana, los 
Estados miembros de la OACI y la industria de la aviación siguen adoptando medidas concretas para 
reducir las emisiones provenientes de la aviación internacional”, señaló el Presidente Aliu. “Entre estas 
medidas se incluyen la gestión eficiente del tránsito aéreo, el uso de tecnologías eficaces en términos de 
consumo de combustible de las aeronaves, y la utilización de combustibles alternativos sostenibles para la 
aviación”. 
 
El 39° período de sesiones de la Asamblea de la OACI en 2016 considerará una recomendación relativa a 
un plan mundial para una medida de mercado (MBM) para la aviación internacional que aborde los 
elementos de diseño clave, al igual que los mecanismos de implementación conexos a partir de 2020. 
Además, se está avanzando la preparación de una nueva norma de certificación de CO2 global para las 
aeronaves, para su adopción mediante la OACI, en 2016. 
 
Señalando una declaración reciente emitida por el Consejo de la OACI el 18 de noviembre, el 
Presidente Aliu destacó que los Estados requieren recursos adecuados de creación de capacidad y 
financieros para abordar la cuestión de las emisiones de CO2 de la aviación internacional. 
 
“La OACI y sus Estados miembros quieren expresar claramente su preocupación, a través del proceso 
de la CMNUCC, acerca del uso de la aviación internacional como posible fuente de movilización de ingresos 
para el financiamiento climático de los otros sectores”, añadió. “En estrecha cooperación con la industria 
de la aviación y otras organizaciones internacionales, la OACI seguirá desempeñando su función de 
liderazgo para la aviación civil internacional con respecto a limitar y reducir las emisiones que contribuyen 
al cambio climático mundial”.  
 
El Presidente Aliu se reunió con la Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC, Christiana Figueres, después 
de la Plenaria del SBSTA, y expresó su apoyo con respecto a la estrecha y productiva cooperación de los 
dos órganos. Asimismo, planteó los puntos del Consejo de la OACI a los presidentes del SBSTA, su grupo de 
trabajo ad hoc sobre la Plataforma de Durban, y los grupos principales de Estados en la CMNUCC. 
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La OACI celebrará mañana un evento paralelo al margen de la COP21 para poner de relieve sus 
expectativas y dar a conocer concretamente su perspectiva respecto de la estrategia y las iniciativas 
exitosas que ha adoptado con el objeto de asistir en la preparación y ejecución de los Planes de acción de 
los Estados miembros para reducir las emisiones de CO2 de la aviación, en cooperación con los Gobiernos, 
otros organismos de las Naciones Unidas y la industria de la aviación. 
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Recursos para los editores: 
 
Más sobre las políticas y programas de protección del medioambiente - OACI 
 
 

 
 
Contacto para obtener más información:    
communications@icao.int 
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