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La OACI interviene en una reunión ministerial del Foro Económico 
Mundial sobre combustibles sostenibles para la aviación 
 

Para publicación inmediata 
 

Montreal, 21 de mayo de 2021 – En su intervención de ayer ante una reunión ministerial del 
Foro Económico Mundial (WEF) sobre combustibles sostenibles para la aviación, la Secretaria 
General de la OACI, Dra. Fang Liu, destacó que la aviación civil internacional, en tanto que 
puente de conexión de personas y negocios de todo el mundo y sector en el que se confía en 
gran medida para promover el crecimiento económico a escalas que permitan unas inversiones 
significativas en sostenibilidad por parte de las sociedades globales, debe desempeñar un papel 
decisivo en la transición verde después de la pandemia. 
 
Entre los cargos gubernamentales que participaron se encontraban el presidente del encuentro, el 
ministro de Aviación del Reino Unido, Sr. Robert Courts, el secretario principal del Departamento 
de Estado de Transporte de Kenya, Sr. Solomon Kitungu, y el Excelentísimo ingeniero Suhail 
Mohammed Al Mazrouie, ministro de Energía e Infraestructura de los Emiratos Árabes Unidos. 
 
“La OACI es precursora en ayudar a los países a estudiar y evaluar las mejores opciones posibles 
para descarbonizar la aviación de manera rápida y sostenible”, explicó la Dra. Liu a quienes 
participaron en la sesión, “y en estos momentos se plantean un nuevo objetivo a largo plazo en 
materia de emisiones sectoriales y se centran en tres ámbitos de innovación principales: 
tecnología, operaciones y combustibles”. 
 
La Dra. Liu destacó en la reunión ministerial que los combustibles de aviación sostenible (SAF) se 
consideran una de las herramientas más prometedoras y eficaces para alcanzar los objetivos 
actuales de descarbonización, en particular los biocombustibles, combustibles generados a partir 
de materias vegetales de desecho, e incluso los combustibles derivados del CO2 en la atmósfera. 
 
También se puso de relieve que, dado que la adopción de los SAF debe ser una transición global, 
que tenga lugar tanto en los países desarrollados como en desarrollo, en algunos casos el 
intercambio eficaz de conocimientos y la creación de capacidades serán tan esenciales para 
obtener resultados satisfactorios como las novedades tecnológicas más avanzadas. 
 
Dado que la capacidad de producción de SAF al nivel que se necesita para el transporte aéreo 
internacional requerirá inversiones importantes a escala mundial, la OACI ha creado una coalición 
mundial para la aviación sostenible que también aglutina a pioneros destacados de los SAF. 
 
“Tenemos gran interés en dar cabida a nuevas voces y agentes innovadores a fin de que puedan 
exhibirse ante todo el mundo y tenerse en cuenta en todas las consideraciones pertinentes”, 
señaló en la reunión, “de manera que la diversidad de medidas regionales sobre los SAF no 
desemboque en esfuerzos duplicados, costos más elevados o barreras comerciales”. 
 
La OACI ha puesto de relieve la importancia de establecer un terreno amplio y que asegure la 
igualdad de condiciones entre la aviación y otros sectores de transporte en lo que respecta a los 
incentivos para los combustibles sostenibles, en especial si se considera que se necesitarán 
centenares de plantas de SAF en todo el mundo, cada una de las cuales costará centenares de 
millones de dólares, y que los cambios energéticos a esta escala exigen grandes inversiones y 
una cooperación muy estrecha. 
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El Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional de la OACI 
(CORSIA) permite a las líneas aéreas acceder a los beneficios por la reducción de CO2 de los 
combustibles de aviación sostenibles si se reúnen determinados requisitos de sostenibilidad, lo 
que representa la primera política acordada mundialmente para incentivar el uso de combustibles 
sostenibles. 
 
“Pero se necesita mucho más para que la transición verde del sector del transporte pueda 
avanzar de forma que no desconecte a nuestro mundo, sus pueblos y economías”, declaró la 
Secretaria General de la OACI. 
 
La Dra. Liu finalizó su intervención reiterando que los SAF son solo una parte de un conjunto 
integral de medidas que los países han decidido aplicar por conducto de la OACI para atender las 
emisiones sectoriales y la sostenibilidad del medio ambiente, y que también se están produciendo 
avances importantes en lo que se refiere a promover innovaciones en el ámbito de las aeronaves 
y las tecnologías de propulsión, descubrir nuevas eficiencias en las operaciones aeronáuticas y 
terrestres, y forjar compromisos clave como los acuerdos mundiales para compensar las 
emisiones de los vuelos internacionales por medio del CORSIA. 

 

 

En su intervención ante ministros de Kenya, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido, que participaron en una 
reunión del Foro Económico Mundial (WEF) sobre combustibles sostenibles para la aviación, la Secretaria General de la 
OACI, Dra. Fang Liu, destacó que la aviación civil internacional, en tanto que puente de conexión de personas y 
negocios de todo el mundo y sector en el que se confía en gran medida para promover el crecimiento económico a 
escalas que permitan unas inversiones significativas en sostenibilidad por parte de las sociedades globales, debe 
desempeñar un papel decisivo en la transición verde después de la pandemia.

 
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 
La OACI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
Portal OACI de información sobre la COVID-19 

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

communications@icao.int 
Twitter: @ICAO 

Para los medios de comunicación 

William Raillant-Clark 
Oficial de Comunicaciones  
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (celular) 
Twitter: @wraillantclark 
LinkedIn: linkedin.com/in/raillantclark/ 
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