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Mantenimiento de la compensación del CORSIA para la fase piloto 
de 2021 
Para publicación inmediata 

Montreal, 26 de noviembre de 2020 – Se han mantenido las iniciativas destinadas a compensar 
las emisiones de los vuelos internacionales durante el actual 221º período de sesiones del 
Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), al adoptar este órgano de 36 
países nuevas decisiones acerca de las unidades admisibles y los mecanismos de certificación 
de la sostenibilidad que respaldan el Plan de compensación y reducción de carbono para la 
aviación internacional (CORSIA). 

Las últimas decisiones del Consejo implican que todos los elementos para la implantación del 
CORSIA ya están completos y que todo está preparado para el inicio de su fase piloto en 2021. 

Pueden consultarse aquí los detalles relacionados con esas decisiones. 

El Presidente del Consejo de la OACI —Salvatore Sciacchitano— observó, con respecto a los 
positivos avances conseguidos, lo siguiente: “La OACI ha establecido una visión para el 
crecimiento neutro en carbono en la aviación internacional y esta semana hemos visto cómo esa 
visión ha dado sus frutos. Las decisiones del Consejo sobre las unidades de emisión admisibles y 
los mecanismos de certificación de la sostenibilidad son los últimos pasos necesarios para la 
implantación oportuna del CORSIA”. 

“Los pasos que ha dado la OACI para abordar la cuestión del cambio climático van a la par de 
nuestros esfuerzos para promover el crecimiento sostenible y la prosperidad a largo plazo de la 
aviación internacional”, añadió la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu. “Los elementos 
para la implantación del CORSIA están listos, y los Estados y las líneas aéreas también están 
listos para utilizarlos”. 

Atendiendo a las recomendaciones de su órgano técnico asesor (TAB) del CORSIA, el Consejo 
acordó un segundo conjunto de unidades de emisión admisibles para su uso con los requisitos de 
compensación en la fase piloto del CORSIA (2021 a 2023). 

Las unidades se emitieron para actividades de programas aprobados, con sujeción a su alcance y 
fechas de admisibilidad respectivos. 

Con arreglo a las recomendaciones del Comité sobre la protección del medio ambiente y la 
aviación (CAEP), el Consejo aprobó también las organizaciones que ahora reúnen los requisitos 
para certificar la sostenibilidad y los valores de las emisiones durante el ciclo de vida de los 
combustibles admisibles en el marco del CORSIA. 

Desde la adopción de las normas y métodos recomendados (SARPS) relativos al CORSIA en 
2018, la OACI ha elaborado los demás elementos necesarios para la aplicación del programa. 

Esto incluye la herramienta de estimación y notificación de CO2 (CERT) del CORSIA de la OACI, 
metodologías armonizadas para medir las reducciones de emisiones de CO2 en el ciclo de vida 
de los combustibles de aviación sostenibles y el Registro central del CORSIA (CCR) para facilitar 
la notificación de CO2 por parte de los Estados a la OACI. 

Esta semana se han establecido los últimos elementos constitutivos para completar el paquete de 
asistencia para la implantación del CORSIA, al acordarse el segundo conjunto de unidades de 
emisión admisibles y los mecanismos de certificación de la sostenibilidad. 

https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Documents/TAB/TAB%202020/TAB_October2020Report_Excerpt_Section4_EN.pdf
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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. 
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