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LA OACI ACOGE CON BENEPLÁCITO ACUERDO DE LA COP 21 Y MANTIENE SU 
LIDERAZGO PARA ALCANZAR LAS METAS AMBIENTALES DE LA AVIACIÓN 
INTERNACIONAL 

 
MONTREAL, 15 de diciembre de 2015 – El Presidente del Consejo  de la Organización de Aviación 
Civil Internacional, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, expresó, en nombre de este organismo de aviación 
civil de las Naciones Unidas, su profunda satisfacción y grandes esperanzas luego del acuerdo 
histórico logrado en la COP 21 celebrada en París la semana pasada. 
 
“La COP 21 ha sido un gran éxito para nuestro planeta y para la sociedad civil, pero claro está que 
este proceso no se acaba con la conclusión de este acuerdo”, manifestó el Presidente Aliu. “Todos 
los Estados y todos los sectores de la industria a escala mundial ahora deben redoblar sus esfuerzos 
para lograr avances importantes en reducir las emisiones, si se pretende que el legado de la COP 21 
rinda frutos, y la comunidad de la aviación no es excepción.” 
 
El hecho de que la aviación internacional no haya quedado cubierta en el marco del acuerdo de 
la COP 21 fue considerado por Aliu como “un voto de confianza en el progreso que la OACI y la 
comunidad de la aviación han logrado hasta ahora, y en las ambiciosas metas a las que aspiramos 
para los próximos decenios. Lo más importante es que ese hecho da a nuestra comunidad un 
impulso adicional para lograr un acuerdo sobre una medida basada en el mercado (MBM) para la 
aviación internacional durante el 39° período de sesiones de la Asamblea de la OACI del próximo 
año”.  
 
En lugar de incluir las emisiones de la aviación internacional en su acuerdo, la COP 21 invitó a la OACI 
a seguir comunicando, durante los futuros períodos de sesiones del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) de la CMNUCC, su avance en relación con su 
abarcador programa de trabajo sobre medio ambiente. Se considera que la MBM mundial para la 
aviación constituye un aspecto clave de la respuesta mundial de la comunidad de la aviación para 
resolver el problema del cambio climático y, como resultado de una resolución del 38° período de 
sesiones de la Asamblea de la OACI, su 39° período de sesiones, que tendrá lugar en septiembre del 
próximo año, examinará una recomendación detallada respecto a un plan mundial de MBM 
mundiales para la aviación, en la cual se considerarán los principales elementos de diseño y los 
mecanismos de implantación conexos a partir de 2020. 
 
Los resultados de la COP 21 también se encuentran respaldados por la declaración hecha este 
noviembre por el Consejo de la OACI, órgano integrado por 36 Estados, en la que se puso énfasis en 
que dicho órgano seguiría ofreciendo el liderazgo que sea necesario, a través de la OACI, respecto a 
todas las cuestiones ambientales relacionadas con la aviación civil internacional. 
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El Presidente del Consejo Aliu y la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, estuvieron presentes 
durante la COP 21 con el equipo de la OACI dedicado a la protección del medio ambiente y 
celebraron más de 20 reuniones bilaterales con jefes de gobierno y organizaciones internacionales 
para destacar la importancia de los esfuerzos y la función de la OACI. 
 
“El proceso y los resultados de la COP 21 constituyen un logro extraordinario para el mundo y para la 
aviación”,  destacó la Secretaria General Liu. “El 2016 será un año muy importante para nuestro 
sector y el medio ambiente con respecto al progreso que se espera tener durante nuestra Asamblea 
no sólo en cuanto a la MBM, sino también en cuanto a una nueva norma mundial sobre certificación 
de CO2 para aeronaves que muy pronto quedará finalizada. Esperamos avanzar aún más con 
nuestros Estados miembros proporcionando asistencia a la medida y creando capacidad donde se 
necesite y estoy segura de que, mediante una mayor cooperación concertada, la aviación seguirá 
desempeñando una función importante en ayudar al mundo a lograr un futuro sostenible”. 
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Recursos para editores: 
 

Seminario de la OACI sobre Asociaciones mundiales  en aviación para reducir las emisiones (E-GAP) 2015 

Diálogos de la aviación mundial (GLAD), de la OACI, sobre MBM para la aviación 

Actividades de la OACI en la esfera de la protección del medio ambiente 

 

Contacto:  communications@icao.int 

 

http://www.icao.int/Meetings/egap/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/meetings/GLADs-2015/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
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