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Doctora  
Fang Liu  
Secretaria General  
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)  
Presente  
  
Distinguida Doctora Liu:  
  
Por medio de la presente le extiendo un respetuoso saludo en nombre de la Agencia Hondureña de 
Aeronáutica Civil. Por este medio deseo manifestar a la OACI que, dando cumplimiento a la 
implementación del Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional 
(CORSIA), específicamente en lo establecido en Apéndice 1 del Volumen IV del Anexo 16 
Procedimientos Administrativos – Periodos de cumplimiento y plazos, Tabla A1-1, sobre la 
notificación que los Estados deben de realizar a la OACI.   
  
Al respecto, en cumplimiento a la Parte II, Capítulo 3, 3.1.3 permítame notificarle formalmente que el 
Estado de Honduras ha decidido participar en la fase voluntaria del Plan de Compensación y Reducción 
de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA), y continuar así brindando nuestro apoyo firme a 
alcanzar las metas que la OACI ha establecido en materia de protección al medio ambiente. Cabe 
destacar que el Estado de Honduras es consciente de como la Pandemia COVID-19 ha afectado al 
sector aeronáutico, y daremos seguimiento a las decisiones que tome la OACI en lo que respecta a este 
tema, pudiendo reconsiderar nuestra posición de participación voluntaria en el plan CORSIA, en caso 
que cualquier cambio adoptado afecte a los operadores nacionales en su desarrollo sostenible.  
  
De igual manera notificamos que nuestro personal técnico en la búsqueda de un mayor beneficio al 
medio ambiente, así como para el desarrollo del esquema CORSIA, indica que adoptaremos como 
método de cálculo para los requisitos de compensación, las emisiones de CO2 de los años 2021, 2022 y 
2023, es decir, el método del año dado “y”, teniendo en cuenta que a partir del año 2024 hasta el 2035 
el cálculo se basará en el año dado “y”.  
  
Sin otro particular, expreso mi sincera disposición de colaborar continuamente con OACI y aprovecho 
la oportunidad para expresar las muestras de mi consideración y alta estima.  
   
  
  

Lic. WILFREDO LOBO REYES  
DIRECTOR EJECUTIVO  

  
Cc: archivo  


	DIRECTOR EJECUTIVO

