La OACI conmemora el Día de la Tierra 2021 con dos nuevas
publicaciones sobre aeropuertos ecológicos
Para publicación inmediata

Montreal, 22 de abril de 2021 – Para celebrar el Día de la Tierra 2021, la OACI ha ampliado su
colección electrónica de información práctica para aeropuertos ecológicos con dos nuevas
publicaciones que tratan de la resiliencia al cambio climático y la gestión del agua en los
aeropuertos. Ambas publicaciones ofrecen a los Estados información práctica de utilidad al tomar
decisiones de planificación y diseño de aeropuertos verdes.
“La innovación avanza en todos los aspectos de la aviación a un ritmo sin precedentes, y la OACI
viene ayudando a impulsar la recuperación verde de la aviación fomentando una ambiciosa vía
para la descarbonización del sector que comprende iniciativas pioneras para favorecer el
desarrollo de obras de infraestructura aeroportuaria,” destacó el Presidente del Consejo de
la OACI Salvatore Sciacchitano.
La OACI sigue trabajando con todas las partes interesadas para facilitar la aceleración de
tecnologías e iniciativas más verdes, tales como el desarrollo de aviones de hidrógeno y aviones
eléctricos, nuevos procesos para generar combustibles de aviación sostenibles y energías
limpias, y soluciones de infraestructura más modernas y sostenibles.
La Organización realizó una serie de webinarios mensuales de pre-evaluación para recoger y
compartir estas soluciones verdes como preparación para el Seminario 2021 de Evaluación del
Estado de Reducción de Emisiones de CO2 en el Sector de la Aviación que tendrá lugar del 31
de agosto al 2 de septiembre de 2021, seguido de un día dedicado a políticas de recuperación
verde el 3 de septiembre de 2021.
“En respuesta a un pedido formulado por el 40º período de sesiones de la Asamblea de la OACI,
e inspirándose en los objetivos que se han anunciado de eliminar las emisiones de carbono para
el año 2050, la OACI está evaluando la viabilidad de una aspiración climática mundial de largo
plazo para la aviación internacional, que iría acompañada de hojas de ruta para su concreción,”
puntualizó la Sra. Jane Hupe, subdirectora de Protección del Medio Ambiente de la OACI.
El Día de la Tierra se celebra cada 22 de abril desde 1970 para que no perdamos de vista la
singular problemática de la protección medioambiental y optemos siempre por invertir con
inteligencia en tecnología sostenible, por políticas públicas con visión de futuro y por la conciencia
y la educación sobre el cuidado del medio ambiente. El tema del Día de la Tierra para este año,
“Sanemos nuestra Tierra”, pone el acento en los procesos naturales, las nuevas tecnologías
verdes y el pensamiento innovador que son capaces de sanear los ecosistemas mundiales.
“El medio ambiente natural es nuestro futuro, y para protegerlo tenemos que actuar ya,” reflexionó
la Secretaria General de la OACI Dra. Fang Liu. “La ciencia nos dice que tenemos que hacer más
y la tecnología nos dice que es posible. Para esto, es necesario que nos unamos en comunidad
mundial y trabajemos como nunca antes, manteniendo vivo cada día el espíritu del Día de la
Tierra, para hacer realidad el sueño de un mundo sostenible.”
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