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Lanzamiento del proyecto piloto de la OACI de “energía solar en la 
puerta de embarque” para la reducción de emisiones de CO2 de las 
aeronaves durante las operaciones en tierra en Kenya 
Para publicación inmediata 

Montreal y Mombasa, 14 de diciembre de 2018 – Se inauguró esta semana en el Aeropuerto 
Internacional Moi, en Mombasa, Kenya, el primer proyecto piloto de su género en África que 
consiste en instalaciones de energía solar en tierra con capacidad de generación 500 kW y equipo 
eléctrico móvil de puerta de embarque. 
 
Este nuevo proyecto a base de energía solar en la puerta de embarque que suministra aire pre 
acondicionado y electricidad compatible, eliminará las emisiones de dióxido de carbono de las 
aeronaves estacionadas en la puerta de embarque, que actualmente emplean su unidad auxiliar de 
energía (APU) del aeropuerto alimentada con combustible para reactores y su unidad de energía 
generada en tierra (GPU) alimentada con gasóleo para operar los sistemas de abordo antes de 
iniciar su siguiente vuelo. 
 
Las instalaciones de energía solar generarán 820 000 kW por año, y evitarán la emisión de al 
menos 1 300 toneladas anuales de CO2, y el equipo de la puerta de embarque atenderá a más de 
2 500 vuelos por año, demostrando una solución concreta para reducir las emisiones de dióxido de 
carbono de la aviación. 
 
“No se trata de una transformación evolutiva exclusiva del sector de la aviación de Kenya – ni del 
continente – sino que también sirve de modelo de inspiración sobre la mejor manera de lograr este 
tipo de cambio”, dijo el Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, Presidente del Consejo de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI). “Espero que este proyecto de energía solar en la puerta de 
embarque sirva de inspiración y que lo veamos reproducido en muchos otros Estados en apoyo un 
transporte aéreo con emisiones reducidas.” 
 
A la ceremonia de inauguración asistieron más de 150 representantes de los Estados miembros de 
la OACI, incluyendo a funcionarios de las autoridades de aviación civil de Kenya, autoridades 
aeroportuarias y partes interesadas pertinentes, miembros del Consejo de la OACI y representantes 
de organizaciones internacionales. Este proyecto piloto es parte de la iniciativa de €6,5 millones 
denominada “Creación de capacidad para mitigar las emisiones de CO2 de la aviación internacional”, 
implementada por la OACI y financiada por la Unión Europea, dirigida a 14 Estados – 12 de la región 
África y dos de la región Caribe – para tratar las emisiones de carbono en el sector de la aviación. 
 
“Me gustaría reconocer el apoyo financiero, técnico y estratégico de la OACI y la Unión Europea”, 
señaló el Capitán Gilbert Kibe, Director General de la Administración de Aviación Civil de Kenya 
(KCAA). “Mediante esta iniciativa, estuvimos en condiciones de desarrollar el Plan de acción de 
Kenya para reducir las emisiones de dióxido de carbono de la aviación e identificar el uso de 
energía solar en los aeropuertos como medida para contribuir a los esfuerzos mundiales para 
minimizar la huella de carbono de la aviación”. 
 
EL Sr. Jonny Andersen, Director administrativo de la Administración aeroportuaria de Kenya (KAA) 
manifestó su entusiasmo “por ser la primera autoridad aeroportuaria de la región en instalar 
sistemas fotovoltaicos de energía solar. Las economías previstas en términos de consumo de 
electricidad, así como la reducción de las emisiones de carbono, contribuirán a la eficiencia de las 
operaciones del Aeropuerto Internacional Moi”. 



 

 
El Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu (centro derecha), inaugura oficialmente el 
Proyecto de “energía solar en la puerta de embarque” del Aeropuerto Internacional Moi, en presencia (de izquierda 
a derecha) de la Directora adjunta de medio ambiente de la OACI, Sra. Jane Hupe; la Representante de Kenya en el 
Consejo de la OACI, Sra. Mercy Awori; el Director General de la Administración de Aviación Civil de Kenya, 
Sr. Gilbert Kibe; y el Director Administrativo de la Administración Aeroportuaria de Kenya, Sr. Jonny Andersen. 

 

 
El Presidente del Consejo de la OACI, Dr. Olumuyiwa Benard Aliu (extrema derecha), el Director General de la 
Administración de Aviación Civil de Kenya, Sr. Gilbert Kibe (centro derecha), y el Embajador adjunto de la 
Unión Europea en Kenya, Sr. Bruno Pozzi (centro izquierda), escucha atentamente al Director Administrativo de 
la Administración Aeroportuaria de Kenya, Sr. Jonny Andersen, describiendo los pormenores del Proyecto de 
“energía solar en la puerta de embarque” del Aeropuerto Internacional Moi, durante su lanzamiento. 

 
Fotografía cortesía de la Administración de Aviación Civil de Kenya 

 
Recursos para editores: 

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 prioridades. 
Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 192 Estados miembros. 

Protección del medio ambiente, un objetivo estratégico de la OACI 

https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
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