
 
Declaración de apoyo a la movilización de la juventud por el clima en 
Montreal 
Para publicación inmediata 
 
Montreal, 26 de septiembre de 2019 – La dirección y el personal de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) de las Naciones Unidas, con sede en Montreal, manifiestan su 
entusiasmo y apoyo a la movilización de la juventud por el clima, que liderará mañana en Montreal 
Greta Thunberg, la joven sueca que aboga por la adopción de medidas para hacer frente al cambio 
climático. 
 
En vista del consenso científico con respecto al cambio climático, es importante reconocer que todo 
el mundo tiene el derecho y la responsabilidad de reducir su huella personal de carbono. 
 
Los vuelos internacionales representan actualmente el 1,3% de las emisiones anuales de gases de 
efecto invernadero producidas por la actividad humana. Si bien las aeronaves modernas son 80% 
más eficientes en cuanto a consumo de combustible y aun cuando el consumo por pasajero es 
comparable al de un vehículo de tamaño mediano, es necesario adoptar más medidas y acelerar la 
innovación para reducir el impacto de las emisiones de la aviación a corto y largo plazos. 
 
La OACI se une a la juventud en todo el mundo en su esfuerzo por ayudar a que los gobiernos 
reconozcan que es urgente adoptar medidas para lograr un futuro sostenible.

 

 
 

Recursos para editores 

Acerca de la OACI 
Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y 
sostenible de la aviación civil internacional en el mundo entero. La OACI ayuda a los gobiernos de sus 193 Estados 
miembros en el establecimiento normas para la seguridad operacional, protección, eficiencia y capacidad de la aviación, así 
como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. La Organización sirve de foro para la 
cooperación gubernamental en todas las esferas de la aviación civil y facilita el consenso mediante amplias consultas con 
explotadores de la industria, la sociedad civil, las organizaciones laborales y otros órganos intergubernamentales. 
 
Iniciativas de la OACI para la protección del medio ambiente 
Contribuciones de la aviación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 

https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
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