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La OACI y la Unión Europea renuevan alianza ambiental para la 
sostenibilidad de la aviación internacional 
 
Montreal, 26 de septiembre de 2016 – En la víspera del 39º período de sesiones de la Asamblea, 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Unión Europea (UE) firmaron una 
declaración de intención por la que renuevan su alianza para combatir el cambio climático. 
 
La cooperación iniciada en 2013 se materializó en un proyecto de creación de capacidad y 
asistencia por un valor de 6,5 millones de euros en 14 Estados seleccionados de África y el Caribe. 
Cada uno ha presentado a la OACI su plan de acción con actividades de reducción de las 
emisiones de CO2, lo que en conjunto permitió definir un total de 218 medidas de reducción de las 
emisiones que ya están comenzando a aplicarse. 
 
Una de las principales enseñanzas que se han extraído se vincula con los beneficios que derivan de 
la instalación en los Estados beneficiarios de un sistema para el medio ambiente en la aviación 
(AES), que permite desarrollar de manera adecuada las actividades de seguimiento, notificación y 
verificación (MRV) de los datos de emisiones de CO2 provenientes de la aviación internacional. 
 
Sobre la base de la experiencia adquirida con este proyecto de creación de capacidad, la nueva 
declaración de intención de la OACI y la Unión Europea resalta la necesidad de multiplicar los 
beneficios ambientales que se han logrado hasta ahora. 
 
La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, declaró que “en este momento crucial, el 
compromiso de la Unión Europea de profundizar su alianza con la OACI envía una fuerte señal a 
nuestros Estados miembros. Constituye el reconocimiento de que con proyectos bien estructurados 
de asistencia y creación de capacidad es posible obtener beneficios ambientales duraderos y que el 
39º período de sesiones de la Asamblea de la OACI está profundamente imbuido de un espíritu de 
cooperación”. 
 
La comisaria de Transportes de la Unión Europea, Sra. Violeta Bulc, agregó que “con esta 
declaración de intención, la Unión Europea pone de manifiesto su determinación de acompañar a 
los Estados miembros de la OACI y colaborar en sus actividades de creación de capacidad, 
sosteniendo el espíritu de cooperación fructífera y con la adopción de una histórica medida mundial 
de mercado para la aviación internacional.” 
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La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, y la comisaria de Transportes de la Unión Europea, Sra. Violeta Bulc, 
firmaron hoy en Montreal la declaración de intención por la que renuevan su alianza para combatir el cambio climático. 

 
 
Información adicional para redactores 

Sobre la OACI  
Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro 
y ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios 
para la seguridad operacional, protección, eficiencia y capacidad de la aviación, así como para la protección del medio 
ambiente, entre muchas otras facilidades. Constituye un foro para la cooperación en todos los campos la aviación civil entre 
sus 191 Estados miembros. 
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