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La OACI destaca las oportunidades que ofrece la aviación verde 
como consecuencia de la pandemia 
Para publicación inmediata 

Montreal, 24 de noviembre de 2020 – Esta semana sigue celebrándose el Seminario sobre la 
recuperación verde de la aviación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en 
este organismo de las Naciones Unidas especializado en la aviación. En él se está estudiando la 
labor que están llevando a cabo la OACI y la comunidad de la aviación en pos de una 
recuperación verde. 

En el evento se han presentado las medidas concretas establecidas con el fin de promover un 
futuro sostenible, abierto e inclusivo, desde el punto de vista medioambiental para el transporte 
aéreo internacional; además, el seminario constituirá un foro para debatir sobre cómo puede 
forjarse el futuro de la aviación verde. 

La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, inauguró el seminario y aseguró a los oradores 
e invitados presentes que los gobiernos siguen colaborando con la industria y la sociedad civil en 
el actual programa de trabajo sobre medio ambiente de la OACI y sus prioridades. 

“Esto incluye todas las actividades encaminadas a limitar o reducir los impactos de la aviación en 
el cambio climático y la investigación continua de las metas a largo plazo para las emisiones 
mundiales de CO2 producidas por los vuelos internacionales”, señaló. 

Destacó también el Seminario de evaluación de la reducción de las emisiones de CO2 del sector 
de la aviación, celebrado en septiembre, como un buen ejemplo de la manera en que se está 
manteniendo el impulso en esa dirección de manera eficaz e inclusiva durante la COVID-19, y 
aplaudió su énfasis decidido en la innovación y en la determinación de una vía más sostenible 
para el transporte aéreo en su reconexión del mundo. 

Las personas participantes en el seminario iniciarán discusiones sobre las medidas propuestas a 
corto, medio y largo plazo, que son necesarias para garantizar una recuperación, y un futuro, más 
verdes para la aviación internacional. 

“Para tal fin, es necesario evaluar de forma holística la tecnología, la financiación, la 
infraestructura, la política y otras muchas perspectivas que engloba esta labor”, enfatizó la Dra. 
Liu. 

Llamó la atención hacia el hecho de que el mundo sigue dependiendo del transporte aéreo para 
llevar alimentos perecederos, suministros médicos y otras mercancías urgentes a donde el 
mundo más los necesita. La Dra. Liu indicó además que “durante la pandemia los países siguen 
apoyándose en grado sumo en la red de transporte aéreo y que sus beneficios seguirán 
sustentando las sociedades y economías de todo el mundo”. 

“El desafío ante el que nos encontramos hoy es el de ver hasta qué punto la aviación logra 
proporcionar esos beneficios a las generaciones futuras de manera verde y sostenible”. 
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Reconociendo los profundos desafíos que plantea la COVID-19 a la conectividad y la prosperidad internacionales, la 
Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, dijo hoy a las personas participantes en el Seminario sobre la 
recuperación verde de la aviación de la OACI que “pese a las graves amenazas que supone para los actuales objetivos 
de sostenibilidad, la supresión de más de la mitad de la capacidad de la aviación mundial a causa de la pandemia 
también nos ha brindado oportunidades importantes”. 

 
Recursos para la redacción: 
 
Sobre la OACI 
 
La OACI es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado por gobiernos en 1944 para favorecer la vía diplomática 
en los aspectos relativos al transporte aéreo internacional. Desde entonces, los países han dictado a través de la OACI más de 
12 000 normas y métodos recomendados que contribuyen a armonizar sus propios reglamentos nacionales en materia de 
seguridad, eficiencia, protección del medio ambiente y capacidad de la aviación para posibilitar la creación de una red 
verdaderamente mundial. Además, los foros de la OACI ofrecen a los grupos de la industria, las organizaciones de la sociedad 
civil y demás partes interesadas con reconocimiento oficial la oportunidad de interactuar y de avanzar causas de interés común 
con los niveles de gobierno en los que se toman las decisiones. 
 
La OACI y la protección del medio ambiente 
Portal de la OACI sobre la COVID-19 

 
Contacto general: 
 
communications@icao.int 
Twitter: @ICAO  
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