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1. ANTECEDENTES 
 
1.1  En su primera reunión, el GIACC había convenido en adoptar un proceso modelo para 
determinar si había o faltaba consenso respecto de los elementos que se emplearían para desarrollar un 
programa de acción, que incluían la aplicación del marco que se describía en la Resolución A36-22 de la 
Asamblea, Apéndice K (GIACC/1-SD/3). Se había acordado un plazo para producir un modelo 
consolidado que serviría de referencia en las deliberaciones de la segunda reunión del GIACC. 
 
1.2  Los miembros habían estado de acuerdo en presentar propuestas, en la forma de 
preguntas, a fin de integrarlas al modelo para el 30 de marzo. Diez miembros respondieron y la Secretaría 
consolidó los comentarios en un modelo compuesto de 26 preguntas que se distribuyó a los miembros el 
30 de abril. 
 
1.3  Se había pedido a los miembros que respondieran las preguntas formuladas en el modelo 
para el 30 de mayo. Cuatro miembros respondieron en la fecha límite y se recibieron otras cuatro 
respuestas en la primera semana de junio. Estas respuestas se publicaron el lunes 9 de junio en el sitio 
web seguro. 
 
1.4  La Secretaría consolidó las respuestas de los ocho miembros en un modelo definitivo, que 
se publicó el 20 de junio en el sitio web. Las respuestas recibidas después de la primera semana de junio 
no se incluyen en este modelo definitivo y, por iniciativa de los miembros, se considerarán al analizar el 
modelo en la segunda reunión. 
 
2. PROPÓSITO 
 
2.1  Al GIACC se le encomendó desarrollar y recomendar al Consejo un programa de acción 
dinámico que incluyera un marco de aplicación de estrategias y medidas rentables y tecnológicamente 
viables que los Estados contratantes puedan utilizar para lograr reducciones en las emisiones. 
 
2.2  El modelo refleja la interpretación que dan los miembros a los 12 elementos que integran 
el programa marco y que figuran en las atribuciones del GIACC y se encuentra estructurado para que 
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proporcione una síntesis de las respuestas de los ocho miembros. En los casos en los que hay consenso, 
éste se anota y se resume. En caso contrario, se anotan las discrepancias. 
 
2.3  El modelo tiene el propósito de utilizarse para facilitar el debate relativo a los elementos 
que integrarán el marco de aplicación de medidas. El objetivo es centrar estos debates en temas en los que 
no se ha llegado a un consenso. Con esto, se espera lograr un progreso importante para resolver las 
discrepancias. 
 
3. ANÁLISIS 
 
3.1  Esta segunda reunión del GIACC está concebida para destacar el importante avance 
logrado en el desarrollo del programa de acción. Sin embargo, se reconoce que existen aspectos en los 
que es posible que aún no haya consenso. Al usar el modelo, será posible dirigir los debates para resolver 
las discrepancias. 
 
3.2  Por consiguiente, en este programa de la reunión se dedica más tiempo al análisis de este 
tema que al de cualquier otro. Por consiguiente, se alienta a los miembros a que aprovechen lo mejor 
posible este tiempo informándose acerca de los puntos de vista de sus colegas y a que participen en la 
reunión en un espíritu de creación de consenso. 
 
3.3  Si bien se reconoce la importancia que tiene el programa de acción para los Estados, es 
posible que en esta reunión no se llegue a un consenso respecto de todos los elementos. Por consiguiente, 
se alienta a los miembros a que consideren mecanismos que permitan hacer avanzar este trabajo en el 
período que media entre las reuniones segunda y tercera. Este tema se analizará durante el tercer día de la 
presente reunión. 
 
4. MEDIDAS PROPUESTAS AL GIACC 
 
4.1  Se insta a los miembros del GIACC a que: 
 
  a) si aún no lo han hecho, proporcionen lo antes posible sus respuestas a las preguntas 

del modelo, de manera que se publiquen en el sitio web seguro antes de la segunda 
reunión; 

 
  b) evalúen cuidadosamente el modelo definitivo y consideren los comentarios de los 

otros miembros que figuran en sus respuestas publicadas en el sitio web seguro; 
 
  c) aclaren e intercambien puntos de vista con otros miembros en un espíritu de lograr 

consenso antes de la segunda reunión; 
 
  d) expresen sus puntos de vista en el momento apropiado al analizar el modelo durante 

la segunda reunión; y 
 
  e) consideren mecanismos que permitan hacer avanzar el trabajo del grupo en el período 

que media entre las reuniones segunda y tercera, lo que incluye prepararse para 
dedicar tiempo y recursos a fin de contribuir al trabajo en cuestión durante este 
período intermedio. 

 
 

— — — — — — — — 
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Modelo preparado por el GIACC – 13.6.08 
 

Pregunta Atribuciones Puntos de vista de los participantes 

1. ¿Cuáles son las sugerencias o datos que su 
Estado considera necesarios para permitir 
que el GIACC defina una meta de 
rendimiento de combustible? ¿Debe ser 
la naturaleza de dicha meta cuantitativa 
o cualitativa? ¿Debería basarse en la 
intensidad o en términos absolutos? 

1. a  Hay consenso: - la naturaleza de la meta debería ser cuantitativa y usarse una medida 
basada en la intensidad y los datos que están disponibles 

  - (carga útil × distancia)/consumo de combustible 
  - tonelada-kilómetro de pago (RTK)/litros 

2. Teniendo en cuenta que cualquier 
propuesta formulada por la OACI debería 
respetar las diferentes circunstancias de los 
mercados de la aviación de los distintos 
países, ¿qué metas de corto, mediano y 
largo plazos debería sugerir el GIACC de 
forma que sean consideradas por terceros 
aceptables y dignas de crédito y mejoren la 
opinión pública? ¿Deberían centrarse en la 
aviación internacional o en toda la aviación 
a escala mundial? ¿Cuáles son las 
opciones? 

1. a Hay consenso: - la meta se enfocaría hacia el rendimiento de combustible en el corto 
plazo y con crecimiento neutro en carbono en el mediano plazo, 
reconociendo el mecanismo de la CMNUCC posterior a 2012 

 
Discrepancias: - la aviación internacional en oposición a toda la aviación 
 - cifra absoluta en oposición a rendimiento de combustible, respecto de 

las metas de mediano plazo 
 - la función del concepto de responsabilidades comunes pero 

diferenciadas 
 - la función del plan de comercio de derechos de emisión en oposición 

a la función de las compensaciones  
 - la intensidad de las emisiones absolutas en oposición a un tope de 

crecimiento 
 - ejecución reglamentaria por mutuo acuerdo 

3. ¿Qué plazos de ejecución debería 
considerar el GIACC al establecer las 
metas de corto, mediano y largo plazos 
para la aviación internacional? 

1. a No hay consenso: - plazos: 
  - corto plazo: de 5 años a 15 años 
 - mediano plazo: 2012-2033 
 - largo plazo: 2020-2050 
 - relación con los plazos de ejecución de la CMNUCC 
 - relación con la IATA 
 - no se necesitan metas de corto, mediano ni largo plazos 

4. ¿Cómo debería tratar el GIACC otras 
emisiones de la aviación que tengan 
características de forzamiento climático? 
¿Debería el GIACC hacer 
recomendaciones específicas para tratar 
incertidumbres científicas significativas? 

1. a No hay consenso: - la mayoría se concentra en el CO2 
 - todos los 6 GEI de Kyoto  
 - estudiar más a fondo los gases de efecto invernadero distintos del CO2
       - CAEP? 
       - IPCC? 
 - el potencial de calentamiento de la Tierra adoptado por la CMNUCC 
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5. ¿Necesitará el informe que el GIACC 
presenta al Consejo abarcar metas, menú 
de opciones para limitar o reducir las 
emisiones y los medios para medir el 
progreso? ¿Cómo deberían equilibrarse 
entre sí estos elementos del informe?  

1. a-b Hay consenso: - considerar en el informe, de manera equilibrada, los tres elementos: 
metas, medidas y vigilancia  

 
Discrepancias: - restringirse sólo a los Estados que contribuyan con más del 1% de las 

emisiones de la aviación internacional 
 - opciones de compensación 
 - enfocarse hacia donde haya consenso 

6. ¿Qué base se utilizaría para medir una 
meta de rendimiento de combustible: flota 
aérea en servicio a nivel mundial, regional, 
nacional o por explotador de aeronaves? 

1. a No hay consenso: - la mayoría: RTK/unidad de combustible 
 
Discrepancias: - mundial en oposición a nacional o por explotador de aeronaves 
 - se requiere un análisis más a fondo 
 - con base en el par o-d (origen-destino) 
 - cuantificar con la calculadora de carbono 

7. Para los elementos del trabajo del GIACC 
que no comprenden mejoras en el 
rendimiento de combustible, como 
medidas basadas en criterios de mercado, 
compensaciones de carbono y 
biocombustible, ¿cómo debería el GIACC 
tratar estas cuestiones en el proceso de 
establecimiento de metas? 

1. b No hay consenso 
 
Discrepancias: - no hay que concentrarse sólo en el rendimiento de combustible 
 - no hay que tratar estas cuestiones como metas 
 - hay que basarse en metas relativas a la huella neta de carbono 
 - conseguir el asesoramiento del CAEP 

8. ¿Debería el GIACC recomendar requisitos 
de presentación de informes para los 
Estados? ¿Qué forma deberían adoptar? 

1. b No hay consenso 
 
Discrepancias: - el GIACC puede hacer recomendaciones 
 - el GIACC no debería hacer recomendaciones 
 - cada Estado miembro los preparará 
 - no limitarse al uso de combustible 
 - hay que incluir información sobre las operaciones y la carga 
 - la medida debería facilitar la comunicación 
 - hay que vigilar las medidas tomadas por los Estados 
 - congruencia con la CMNUCC 
 - proporcionar procedimientos de auditoría 
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9. ¿Cuáles son los elementos clave que se 
necesitarían para un programa de acción 
urgente en materia de cambio climático? 

2. a-f No hay consenso 
 
Discrepancias: - medidas de eficiencia 
 - vigilancia y presentación de informes 
 - en forma completa 
 - acciones y métodos de medición que los Estados puedan elegir 
 - compromiso de presentación de informes 
 - de acuerdo con la CMNUCC y el IPCC 
 - renovación de aeronaves 
 - mejoras ATM 
 - sentido de urgencia 
 - congruencia con el marco de aplicación AR36-22 
 - datos sobre el rendimiento específico de la aeronave 

10. Teniendo en cuenta la información recibida 
en la GIACC/1, ¿cuáles son los puntos de 
vista de su Estado respecto de la gama de 
posibilidades que se tiene para reducir las 
emisiones con ayuda de estos elementos? 
¿Cuál cree su Estado que ofrece mayores 
posibilidades de conseguir mejoras? 

2. a-f No hay consenso - el GIACC no debería establecer el nivel de emisiones 
 - enfoque abarcador de varias vías 
 - no se necesita ninguna medida normativa 
 - los incentivos basados en medidas de mercado son adecuados 
 - grado de compromiso de los Estados 
 - los logros en eficiencia no contrarrestarán el crecimiento 
 - la función de las medidas basadas en criterios de mercado 
 - transferencia de tecnología 
 - combustibles alternativos 
 - intercambio de mejores prácticas 
 - no es la función de la OACI 



GIACC/2-WP/2 
Apéndice  A-4 
 

Pregunta Atribuciones Puntos de vista de los participantes 

11. • ¿Qué función desempeñan las mejoras 
en las prácticas operacionales y de 
mantenimiento en reducir las emisiones 
de la aviación? ¿Deberían incluirse 
recomendaciones en el plan de acción? 

• ¿Qué medidas pueden llevarse a cabo 
en los aeropuertos para reducir las 
emisiones (operaciones nocturnas, 
mejor zonificación, movimientos en 
tierra más eficientes, CDA, potencia 
de compuerta, estacionamiento 
descentralizado, etc.) 

• ¿Debería incluirse en un elemento del 
programa la renovación acelerada de 
la flota aérea de las líneas aéreas y el 
retiro anticipado de aeronaves 
ineficientes? 

• ¿Qué función tienen las medidas 
basadas en criterios de mercado, como 
el comercio de derechos de emisión 
y/o medidas compensatorias como el 
mecanismo de desarrollo limpio, para 
abordar la cuestión de las emisiones 
de la aviación? 

• ¿Considerará el GIACC incentivos 
económicos dirigidos a aeronaves, 
líneas aéreas, fabricantes, 
infraestructura, etc.? 

• ¿Qué medidas pueden tomar los 
Estados miembros para facilitar más 
investigación y desarrollo en nuevas 
tecnologías, combustibles alternativos 
y soluciones de largo plazo? 

• ¿Qué puede hacerse para estimular el 
desarrollo y el uso de fuentes de energía 
renovables como los biocombustibles? 

2. a-e Hay consenso: - investigación y desarrollo continuos 
 - adelantos tecnológicos en aire/tierra 
 - modernización de la ATM 
 - difusión de mejores prácticas 
 
Discrepancias: - incentivos económicos positivos 
 - retiro de aeronaves no obligatorio 
 - manual de la OACI sobre estrategias aeroportuarias en materia de 

cambio climático  
 - las medidas basadas en criterios de mercado deberían ser 

complementarias 
 - transferencia de tecnología a países en desarrollo 
 - admisibilidad en el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) y 

aplicación conjunta (JI) 
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12. • ¿Debería requerir el marco de trabajo 
del GIACC la adopción de todas las 
medidas o permitir a cada Estado 
decidir cómo alcanzar las metas para 
su sector de la aviación? 

• ¿Qué mecanismo debería establecerse 
para garantizar que los Estados elijan 
por sí mismos opciones del menú de 
medidas evitando, al mismo tiempo, 
efectos no deseados, como un 
desequilibrio en la competencia? 

2. a-f 
4. 

Hay consenso: - los Estados deberían elegir entre las distintas opciones 
 
Discrepancias: - debe ser compatible con el sistema normativo inicial 
 - norma de emisiones mundiales y objetivos de reducción  
 - equivalencia 

13. ¿Cuáles son los puntos de vista de su 
Estado respecto de las medidas de corto, 
mediano y largo plazos que pueden 
adoptarse en su región, en cuanto a la 
posibilidad de reducir las emisiones en la 
misma? 

2. a-f No hay consenso 
 
Discrepancias: - normas tecnológicas 
 - modernización de la ATM 
 - mejores prácticas operacionales 
 - combustibles alternativos 
 - medidas basadas en criterios de mercado bajo el Protocolo de Kyoto  
 - ofrecimiento de compensaciones voluntarias a los transportistas 

aéreos 
 - plan de comercio de derechos de emisión 
 - programa nacional de compensación 
 - impuestos por carbono 
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14. • ¿Cuáles son las posibles barreras para 
lograr reducciones de emisiones y qué 
piensa su Estado acerca de los posibles 
mecanismos que podrían ayudar a los 
Estados a vencer estas barreras y lograr 
reducciones de emisiones?  

• ¿Cómo debería reconocerse la situación 
especial de los países en desarrollo y la 
naturaleza diferente de sus medidas 
para reducir las emisiones de GEI de las 
aeronaves? ¿Cuáles son las expectativas 
de dichos países y en qué se diferencian 
de las de los países desarrollados? 
¿Debería el GIACC describir un 
mecanismo financiero para ayudar a los 
países en desarrollo? 

• ¿Cuáles son las recomendaciones de su 
Estado/región para promover la 
innovación y difusión de tecnología y 
cuál es la mejor manera de tratar la 
cuestión de las interdependencias 
tecnológicas y las funciones y 
responsabilidades de los interesados 
directos de la industria? 

2. a-f 
4. 

Hay consenso: - costo de los mecanismos financieros y/o acceso a ellos 
 - plazos de ejecución y acceso a tecnologías nuevas 
 
Discrepancias: - falta voluntad política o capacidad estatal 
 - evitar un desequilibrio en los mercados 
 - mecanismo de financiamiento 
 - vinculación con los sistemas de la CMNUCC  
 - incertidumbre en cuanto a los descubrimientos tecnológicos y los 

grados de dificultad 
 - planificación aeroportuaria ineficaz 
 - responsabilidades comunes pero diferenciadas 
 - lenta adopción de las compensaciones voluntarias por parte de los 

pasajeros 
 - sólo la aviación internacional 
 - diferenciar entre Estados desarrollados y en desarrollo 
 - crecimiento en la demanda de viajes 
 - faltan alternativas para servicios de larga distancia 
 - calidad del aire local en oposición a cambio climático (ventajas y 

desventajas) 
 - falta de experiencia en cuanto al plan de derechos de emisión 
 - vigencia de los reglamentos estatales 

15. ¿Cuál es el valor agregado de la OACI 
en oposición al de la CMNUCC?  

2. b No hay consenso 
 
Discrepancias: - la CMNUCC fija el objetivo mundial y el mercado mundial de 

carbono 
 - la CMNUCC y la OACI son procesos independientes 
 - la OACI coopera con la CMNUCC 
 - la estrategia de a OACI complementa los mecanismos de la 

CMNUCC  
 - la OACI debería tomar la iniciativa para lograr soluciones mundiales  
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16. ¿De qué modo el trabajo existente de 
la OACI puede servir al GIACC de fuente 
de información? ¿De qué manera el trabajo 
de la OACI agrega valor a las medidas 
basadas en criterios de mercado? ¿Cuáles 
son los problemas específicos de la 
aviación respecto de las medidas basadas 
en criterios de mercado? ¿Cuáles son los 
datos de la OACI que están disponibles? 
¿Qué tan confiables son dichos datos? 

2. b Hay consenso: - el trabajo del CAEP es pertinente y valioso 
 
Discrepancias: - es más rentable un plan de comercio de derechos de emisión abierto  
 - no a una aplicación unilateral del plan de comercio de derechos de 

emisión 
 - las medidas basadas en criterios de mercado agregan valor 
 - aumento en la huella de carbono 
 - distribuir los informes del CAEP entre los miembros del GIACC 

17. ¿Qué marco de trabajo debería haber en el 
futuro para recopilar datos y mantenerlos 
actualizados? 

2. b  
2. c  
3. 

No hay consenso 
 
Discrepancias: - la OACI como coordinadora de la recopilación de datos 
 - aprovechar la experiencia de terceros 
 - empleo de datos de fácil acceso 
 - consumo de combustible de los Estados 
 - vigilancia del avance logrado en cuanto al rendimiento de 

combustible 
 - hay datos en la CMNUCC 
 - auditorías de la OACI 

18. ¿Identificará el GIACC mecanismos para 
ampliar la disponibilidad de planes de 
compensación voluntaria a fin de 
garantizar la eficacia de los planes de 
compensación y aumentar los niveles de 
adopción por parte de los pasajeros? 
¿Cuál es la función del mecanismo de 
compensación voluntaria? 

2. c No hay consenso 
 
Discrepancias: - las compensaciones voluntarias no son una solución completa 
 - un Estado no reconoce las compensaciones voluntarias 
 - las compensaciones voluntarias encierran un gran potencial de corto 

plazo para reducir la huella de carbono 
 - se requiere una política completa con un tope general y dentro de la 

cual las compensaciones voluntarias serían complementarias 
 - el Estado o la línea aérea son quienes deben decidir 

19. ¿Qué datos nos proporcionaría su Estado 
acerca de las emisiones actuales y previstas 
y el rendimiento de combustible de las 
líneas aéreas que operan en su región? 

3. a-d Hay consenso: - los Estados pueden proporcionar ciertos datos sobre el consumo de 
combustible  

 
Discrepancias: - datos completos por movimiento de vuelo 
 - rastrear el rendimiento de combustible de la flota aérea comercial 
 - pueden proporcionarse datos a niveles nacional e internacional 
 - pueden calcularse las emisiones de los datos rastreados 
 - actualmente se desarrolla una herramienta completa 
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20. ¿Qué mecanismos se requieren para la 
recopilación, consolidación y 
comunicación de datos? ¿Cuál debería ser 
la función respectiva de la OACI, los 
Estados miembros, la CMNUCC, la 
industria y otros interesados directos? 

3. c Hay consenso: - los Estados miembros deberían recopilar datos y proporcionarlos a la 
OACI  

 
Discrepancias: - la IATA o el ICCAIA proporcionan datos a título voluntario 
 - los datos de la OACI de acuerdo con los requisitos de la CMNUCC  
 - el GIACC hace de esto una cuestión prioritaria 
 - la OACI debería utilizar los datos para vigilar el avance logrado por 

el Estado en cuanto al rendimiento de combustible  
 - la CMNUCC podría fijar el objetivo, la OACI podría establecer los 

requisitos de presentación de informes y auditar el objetivo  
 - confidencialidad de la información 

21. ¿De qué manera puede establecerse el 
marco de trabajo para relacionar las 
medidas adoptadas en forma bilateral o 
regional para lograr un enfoque mundial?  

4. No hay consenso 
 
Discrepancias: - vincular la aviación con el mercado de carbono mundial 
 - incorporación en los acuerdos bilaterales de servicios aéreos 
 - vincular el plan nacional para las medidas basadas en criterios de 

mercado con las estructuras regionales y mundiales 
 - medida mundial basada en el consenso en el marco de la OACI 
 - pedir que el Grupo especial sobre medidas basadas en criterios de 

mercado del CAEP proporcione información 

22. ¿De qué áreas de la labor del CAEP puede 
beneficiarse el GIACC? ¿Qué otra 
información debería solicitar el GIACC a 
los Estados, al CAEP, la industria y otros? 
¿Qué otras fuentes de información son 
pertinentes? ¿Cuáles son las posibles 
barreras jurídicas o prácticas para 
proporcionar información? 

4.  Hay Consenso: - el GIACC podría beneficiarse de la riqueza de información creada por 
el CAEP  

• Grupo especial sobre medidas basadas en criterios de mercado 
• Grupo especial sobre elaboración de modelos 
• WG/3 
• FESG 
• medidas operacionales 
  

Discrepancias: - se necesita deliberar más a fondo sobre la medida de rendimiento de 
combustible a nivel nacional 

 - desarrollar modelos para medir las emisiones operacionales 
 - identificar la jerarquía de medidas y métodos para reducir las 

emisiones 
 - la Dirección de asuntos jurídicos de la OACI es el órgano apropiado 

para identificar las posibles barreras jurídicas 



   GIACC/2-WP/2 
  A-9  Apéndice 
 

Pregunta Atribuciones Puntos de vista de los participantes 

23. ¿De qué manera puede asegurarse el 
GIACC de que su cooperación con otros 
órganos de las Naciones Unidas, como 
la CMNUCC, sea apropiada? ¿Qué se 
necesita para mantenerse conforme a los 
acontecimientos de la CMNUCC? 

4. No hay consenso 
 
Discrepancias: - posiblemente, tratar de que haya discusiones más directas entre el 

GIACC y la CMNUCC 
 - la Asamblea y el Consejo son quienes deben decidir las medidas que 

el GIACC debería tomar 
 - crear un grupo compuesto por asesores del IPCC, la CMNUCC 

universidades y centros de investigación para que proporcionen 
información en las reuniones del GIACC 

 - ponencia de la CMNUCC en la GIACC/2 
 - el Programa de acción de la OACI debería ser reconocido y respetado 

por la CMNUCC 
 - permitir que la CMNUCC incluya a la aviación internacional en sus 

objetivos 

24. ¿Cómo debería organizarse el GIACC para 
entregar sus atribuciones a tiempo para la 
reunión de alto nivel que se tiene 
proyectada para septiembre de 2009, como 
lo solicitó el Consejo de la OACI? 

4. No hay consenso 
 
Discrepancias: - las respuestas al modelo serán la base para los debates 
 - intercambio más intenso entre los miembros del GIACC y los 

asesores 
 - añadir una reunión al programa del GIACC 
 - evitar superposiciones con el CAEP 
 - crear grupos de trabajo del GIACC 

25. ¿Debería identificarse una nueva función 
para la OACI, como auditorías 
ambientales? ¿Puede la OACI identificar 
y difundir mejores prácticas? 

4. No hay consenso 
 
No hay 
    discrepancias: - resulta prematuro decidir ahora  
 - ninguna función nueva para la OACI en cuanto a las auditorías 
 - las auditorías requieren auditorías ambientales vinculantes 
 - la OACI debería vigilar y divulgar información sobre las medidas de 

los Estados y el avance logrado en cuanto al rendimiento de 
combustible 

 - la OACI debería realizar auditorías 
 - la OACI ya difunde información sobre mejores prácticas 
 - ésta es una decisión que debería tomarse en la reunión de alto nivel  
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Pregunta Atribuciones Puntos de vista de los participantes 

26. ¿Deberíase identificar las comunicaciones 
y las relaciones públicas como una 
cuestión clave para que la OACI la 
considere? ¿Cuál es la función apropiada 
de la OACI al respecto? 

4. Hay consenso: - es importante una comunicación eficaz 
 
Discrepancias: - la OACI ha estado activa y debería seguir dirigiendo 
 - alentar actividades como las relativas al coloquio de la OACI y al 

informe ambiental 
 - que la OACI muestre mayor dinamismo hacia la CMNUCC en 

promover el transporte aéreo, su eficiencia, el impacto económico y 
el logro ambiental 

 - ninguna comunicación de la OACI debería verse como la 
autopromoción de la industria. 
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