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Un nuevo acuerdo relativo al análisis de datos proporcionará 
información sobre el desarrollo de los mercados de carbono 
Para publicación inmediata 
 
Montreal, 5 de agosto de 2021 – A medida que se avanza con la puesta en marcha del Plan de 
Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA), un nuevo 
acuerdo entre la OACI y la iniciativa Ecosystem Marketplace (EM) de Forest Trends relativo al 
análisis de datos posibilitará que los Estados y las partes interesadas comprendan mejor el 
desarrollo de los mercados de carbono. 
 
Los Estados han concertado el CORSIA, la primera medida basada en el mercado que abarca 
todo un sector a escala mundial, a través de la OACI. El plan, que complementa un conjunto más 
amplio de medidas para la reducción del CO2 en la aviación, como las innovaciones tecnológicas, 
las mejoras operacionales y los combustibles sostenibles, contribuye a la aspiración de los 
Estados de lograr un crecimiento neutro en carbono a partir de 2020 al requerir la compra de 
unidades de emisión de alta calidad. 
 
Hasta ahora, el Consejo de la OACI ha reconocido ocho programas como admisibles para 
suministrar, de conformidad con unos rigurosos criterios de calidad, unidades destinadas al 
cumplimiento de los requisitos de compensación en la fase piloto del CORSIA, de 2021 a 2023. 
 
En el marco del acuerdo, EM proporcionará datos sobre las transacciones en los mercados de 
carbono de las unidades de emisión admisibles en el CORSIA, así como análisis de dichas 
transacciones. Si bien la integridad del CORSIA se asegura mediante la calidad de los criterios de 
admisibilidad de las unidades, más que por la actividad de los mercados o la fijación de los 
precios, esta información ayudará a la OACI a asesorar a los Estados y otras partes interesadas, 
aumentando así la transparencia y la confianza del mercado y la sociedad en el plan. 
 
En vista de que el Consejo de la OACI tomó la decisión de mantener el CORSIA en el momento 
en que se empezaron a sentir las repercusiones de la pandemia, esta información también 
ayudará a los organismos reguladores de los Estados a comprender mejor los efectos del plan en 
el sector de la aviación conforme la industria inicie la recuperación. 
 
Se prevé que los primeros datos y análisis resultantes del acuerdo se publiquen a finales de 
agosto de 2021. 
 
“La transparencia ha sido un elemento fundamental para la formulación y aplicación del CORSIA 
desde el principio, y el Consejo de la OACI acoge con agrado este acuerdo con Ecosystem 
Marketplace destinado a responder a sus expectativas de datos y análisis fiables sobre el estado 
y la evolución de los mercados de carbono asociados”, señaló el Presidente del Consejo de 
la OACI, Sr. Salvatore Sciacchitano. “A medida que avanzan las cosas, vemos que el CORSIA y 
otras iniciativas de la OACI contribuyen a que las partes interesadas de la aviación asuman cada 
vez más compromisos voluntarios para alcanzar unos objetivos climáticos ambiciosos, entre los 
cuales el de emisiones netas cero.” 
 
“Nos alienta esta nueva asociación, que marca un hito importante para Ecosystem Marketplace y 
el sector de la aviación”, apuntó Stephen Donofrio, director de Ecosystem Marketplace. “Al tratarse 
de un plan mundial que se rige por un modelo de cumplimiento de la reglamentación, los datos de 
mercado resultantes del CORSIA brindarán información importante sobre la evolución de los 

https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CORSIA-Emissions-Units.aspx


mercados de carbono. La transparencia derivada de este acuerdo desempeñará un papel 
importante en el camino del sector hacia la descarbonización, en especial conforme surjan 
iniciativas voluntarias complementarias”. 
 
Ecosystem Marketplace es una iniciativa de la organización no gubernamental Forest Trends y se 
dedica principalmente a aumentar la información y transparencia de los mercados ambientales. 

 

 
 

Recursos para la redacción 

La OACI y la protección del medioambiente 

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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