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MENSAJE DE la Jefa de la SECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, JANE HUPE

Ingreso a una
fase basada en
las acciones en
el impulso de la
aviación hacia
la sostenibilidad
La sostenibilidad ambiental del transporte aéreo
internacional es uno de los principales desafíos de
la OACI. Se proyecta que la demanda del tráfico aéreo
crecerá significativamente en el futuro previsible y que
las consecuencias ambientales de esta tasa de crecimiento
se cuestionan cada vez más. Para desempeñar su papel
como catalizador para el desarrollo económico, social
y cultural, el transporte aéreo futuro debe ser sostenible.
Estamos viviendo un momento muy interesante en el cual
la Organización establece un fundamento sólido para
alcanzar este objetivo.
El acuerdo global sobre la aviación y el cambio climático
logrado en la 37ª Asamblea constituyó un importante paso
hacia este futuro sostenible y convierte a la aviación en
el primer sector con un compromiso global compartido con
los objetivos ambientales de aumentar el rendimiento del
combustible y estabilizar las emisiones de CO2 en el mediano
plazo. Proporciona un marco concreto para la OACI y sus
Estados miembros, en colaboración con la industria del
transporte aéreo, con el fin de continuar identificando y
buscando soluciones globales que aborden las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) de la aviación internacional.
La OACI está tomando las medidas necesarias para seguir
facilitando el progreso hacia el logro de este objetivo y,
además de su trabajo técnico y operativo, se está centrando
en cuatro componentes básicos:

El acuerdo acerca de la presentación voluntaria de planes de
acción de los Estados para reducir emisiones de la aviación
internacional ante la OACI ha originado un cambio dinámico
en la perspectiva de políticas de la Organización con
respecto al medio ambiente: de una fase de “Estable
cimiento de políticas estándar” a un modo de “implemen–

La Asamblea invitó a los Estados a presentar sus planes
de acción ante la OACI a más tardar en junio de 2012.
Estos plazos muy estrechos requieren un nivel de esfuerzo
sin precedentes en la preparación y divulgación de información
a los Estados. Por lo tanto, se contempló un enfoque
más proactivo con nuestros Estados miembros. Desde la
Asamblea, se ha desarrollado un material de orientación
inicial y una interfaz basada en Internet y nos encontramos
en el proceso de realizar una serie de talleres regionales
para puntos de referencia nombrados por los Estados
en la presentación de sus planes. En la página 20, se puede
encontrar una breve revisión del primero de estos talleres.
En forma simultánea con estas acciones, la Organización
además está explorando una forma más dinámica
de asistencia en esta área a través de su Dirección de
Cooperación Técnica (TCB), en conjunto con la Sección de
Medio Ambiente, para respaldar mejor a los Estados mientras
preparan y finalmente implementan sus planes de acción.
La OACI encabeza los esfuerzos internacionales para facilitar
el desarrollo y la implementación de combustibles alternativos
sostenibles para la aviación a escala global. Estos
combustibles son un componente clave del paquete de
medidas entre las cuales los Estados pueden elegir para
alcanzar su meta global colectiva y pueden ser los innovadores
en el logro de las metas de emisiones de la aviación mundial.
Actualmente, la OACI está trabajando para apoyar actividades
que permitan que estos combustibles se encuentren
disponibles de manera oportuna y en cantidades suficientes
para su uso en la aviación. La Organización mantiene una
plataforma global en línea que muestra todos los avances
importantes en esta área: el Marco mundial para los
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1) Planes de acción de los Estados y asistencia a los Estados.
2) Combustibles alternativos sostenibles para la aviación.
3) Medidas basadas en criterios de mercado (MBM).
4) Metas globales a las que se debería aspirar.

tación” más orientado a la acción. Los planes de acción
permitirán a los Estados identificar su paquete de medidas
y necesidades de asistencia y permitirá a la OACI evaluar el
progreso en cuanto al logro de las metas a las cuales se debería
aspirar adoptadas por la Asamblea, al igual que abordar las
necesidades de asistencia específicas de los Estados.
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combustibles alternativos de la aviación
(GFAAF). En octubre, se realizará un taller
sobre este tema en Montreal.
Si bien existe un acuerdo general entre los
Estados con respecto a que las medidas
basadas en criterios de mercado pueden
constituir un enfoque eficaz para abordar
las emisiones de la aviación, los países
han expresado opiniones divergentes en
cuanto a la implementación de tales
medidas y se necesitará bastante esfuerzo
para eliminar estas brechas. Muchas
iniciativas en esta área provenientes de
Estados individuales o grupos de países
se han implementado recientemente o se
encuentran en consideración.
Es primordial evitar un grupo heterogéneo
de medidas sin coordinación que podrían
obstaculizar la eficiencia del transporte aéreo.
La Asamblea acordó respecto de los prin-
cipios rectores de las medidas basadas
en criterios de mercado, con lo cual se
decidió explorar un plan global para la
aviación internacional. La OACI está coor-
dinando estudios técnicos que servirán
como la base de otros debates de políticas
del Consejo de la OACI y otros foros.
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En la 37ª Asamblea se acordó revisar la
meta global a la que se debería aspirar a
mediano plazo, la cual se había adoptado,
y explorar una meta a largo plazo para la
aviación internacional. Gracias al sistema
de recolección de datos del consumo de
combustible de la OACI, la Calculadora de
emisiones de carbono de la OACI, Herra-
mienta de estimación de ahorro de com-
bustible de la OACI (IFSET), que pronto se
presentará, y los esfuerzos de modelado
del Comité sobre la protección del medio
ambiente y la aviación (CAEP) de la OACI,
estamos creando una base sólida de
datos confiables con la cual se puedan
tomar decisiones informadas. La OACI
también está explorando las sociedades
para compartir datos con operadores de
naves y sistemas de reservas.
Otro esfuerzo importante actualmente en
curso es el trabajo del CAEP sobre el
desarrollo de una nueva norma del CO2,
que se prevé estará terminada en 2013.
4

Las actividades de difusión relacionadas
con el medio ambiente de la Organización
se continúan expandiendo. Nuestro
objetivo es garantizar que la OACI coopere
con las principales entidades activas
en las áreas pertinentes y que el público
esté mejor informado sobre las diversas
iniciativas que se están emprendiendo.
En ese sentido, se ha promovido en
forma amplia el Informe sobre el medio
ambiente 2010, que está completamente
dedicado a la aviación y al cambio
climático, al igual que un video de la
OACI sobre el mismo tema.
La OACI constantemente proporciona a
otros miembros de las Naciones Unidas
las posiciones y perspectivas de la
aviación internacional con respecto al
medio ambiente. En particular, la OACI
supervisa detalladamente el trabajo de
la CMNUCC para el financiamiento relativo
al cambio climático a largo plazo para
garantizar que la aviación internacional
no se detecte en forma desproporcionada
como una fuente de ingresos (consulte
el artículo completo sobre este tema
en la página 6). La Organización está
considerando a la CMNUCC para
establecer un acuerdo que reconozca
el progreso de la OACI y aliente a sus
Estados miembros a continuar trabajando
a través de la Organización por el futuro
sostenible de la aviación internacional.
Junto con la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Desarrollo Sostenible
(CDS ONU), la OACI se está dedicando
por completo a sus preparaciones para
la Conferencia RIO+20, en junio de 2012,
con el objetivo de proporcionar opiniones
bien informadas sobre la orientación
ecológica de la aviación hacia un
futuro sostenible.
A medida que tendemos a una economía
más verde, tendremos que reevaluar
la forma en que hacemos negocios
en la aviación dados los posibles
riesgos comerciales (proteccionismo,
condicionalidad, subsidios) y
oportunidades. Las fuerzas que impulsan
la transición hacia una economía verde
y son pertinentes para la aviación
internacional incluyen las presiones

del consumidor estimuladas por el medio
ambiente provenientes de clientes
importantes, al igual que el crecimiento
de reglamentos, normas y medidas de
políticas ambientales unilaterales.
La adaptación también es un componente
crítico de una estrategia sostenible para
el transporte aéreo internacional. Así
como hay tanto en curso para minimizar
los efectos de la aviación en el cambio
climático, también estamos respondiendo
a la solicitud de la Asamblea para
explorar el potencial del cambio
climático en la aviación internacional
y la infraestructura relacionada. Para
hacerlo, la OACI está estableciendo
alianzas con varias organizaciones
internacionales y organismos de la ONU,
como la Organización Meteorológica
Mundial (OMM, consulte el artículo
en la página 32).
El cambio climático también ha
presentado al transporte aéreo una
oportunidad única de contribuir a la
comprensión y desarrollo de soluciones
sólidas para abordar el cambio climático,
derivadas de la recolección de datos
que han efectuado aeronaves in situ en
la atmósfera. Imaginemos el potencial
de miles de laboratorios en vuelo que
recolectan datos en todo el mundo,
en tiempo real y en forma constante.
Ahora la OACI y la OMM están
combinando esfuerzos para desarrollar
el marco de política que hará que esta
visión sea una realidad. Este resultado
otorgará un nuevo papel positivo y
fundamental a la aviación en la lucha
contra el cambio climático.
El pensamiento innovador y la
cooperación siempre han sido decisivos
para superar los mayores desafíos de
la aviación y esto no cambiará a medida
que enfrentemos los serios problemas
ambientales que ahora se nos presentan.
Sería conveniente que la aviación
internacional se basara en la visión
positiva y sostenible del progreso que se
estableció en la última Asamblea. Ahora
la Organización está comprometida más
que nunca a liderar el desarrollo de una
base sólida para este futuro más verde.

Liderazgo y visión
en la aviación civil mundial

Organización de Aviación Civil Internacional

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR PARTE DE LA AVIACIÓN

Impuestos al
carbono en el aire…
La OACI y sus Estados miembros han trabajado
activamente para desarrollar soluciones
globales para el desarrollo sostenible de la
aviación internacional. Esto se está logrando
al establecer metas globales a las que se
debería aspirar para el sector, al igual que
al desarrollar y facilitar la implementación
global de actividades de mitigación, incluidas
las medidas basadas en criterios de mercado
(MBM), técnicas y operativas.
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Como lo informa Tetsuya Tanaka, Especialista
en Medio Ambiente (Emisiones), los asuntos
legales críticos asociados al financiamiento
relacionado con la mitigación de las nuevas
emisiones y los instrumentos de gravamen,
ahora en consideración, al igual que
las dificultades prácticas que surgen
de la naturaleza global de las emisiones
de la aviación internacional, aún requieren
consideración adicional. La OACI ha liderado
en este aspecto a través de los principios
rectores establecidos en el Anexo de la
Resolución de la Asamblea A37-19, que
destaca que se deben aplicar todas las
medidas basadas en criterios de mercado
relacionadas con el transporte aéreo en
forma justa con respecto a otros sectores
de transporte y todos los ingresos generados
por estas medidas basadas en criterios
de mercado se deben utilizar principalmente
para abordar las emisiones específicas
de la aviación.
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Tetsuya Tanaka es Especialista en Medio
Ambiente (Emisiones) en la Sección de Medio
Ambiente de la Dirección de transporte
aéreo de la OACI. Proporciona información
de políticas con respecto a materias
relacionadas con las emisiones de la aviación,
en particular el problema de la aviación
internacional y el cambio climático y además, apoya las
actividades relacionadas con la cooperación de la OACI con otros
organismos de la ONU, como la CMNUCC y la OMI.
Antes de incorporarse a la Secretaría de la OACI en 2008,
Tanaka trabajó para la Autoridad de Aviación Civil de Japón y trató
diversos problemas de la aviación, entre los que se incluyen el
medio ambiente, la aeronavegabilidad y los acuerdos bilaterales
de servicio aéreo.
La Resolución sobre el cambio climático adoptada en la
37ª Sesión de la Asamblea de la OACI en octubre de 2010
refleja la voluntad de los Estados miembros de la OACI
de seguir acciones concretas para desarrollar soluciones
globales para limitar o reducir las emisiones de CO2 de la
aviación internacional, contribuyendo así a los esfuerzos
globales por abordar el cambio climático.
Si bien la OACI presentó sus avances como un aporte
al acuerdo sobre el cambio climático global que se

estaba negociando de conformidad con
el proceso de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), no se ha tomado
ninguna decisión específica acerca de
este tema conforme a este proceso,
dadas ciertas opiniones divergentes
que han expresado las Partes,
principalmente debido a la naturaleza
móvil y global del sector de la aviación
internacional. También se hizo evidente
una dinámica similar en la Conferencia
reciente de la CMNUCC, realizada
en Cancún, México, en diciembre
de 2010 (COP/16).
En términos más amplios, la
Conferencia sobre el Clima de la
ONU en Cancún acordó limitar el
aumento de la temperatura global
a 2°C o menos. Este camino hacia
la estabilización requeriría esfuerzos
internacionales considerables y un
financiamiento significativo. En este
aspecto, uno de los hitos alcanzados
en Cancún se relaciona con el finan
ciamiento a largo plazo: el estable
cimiento de un Fondo Verde para el
Clima (GCF) diseñado por un Comité de
Transición (CT) que tomará en cuenta
el informe del Grupo asesor de alto
nivel sobre la financiación para hacer
frente al cambio climático (AGF) que
se publicó en noviembre de 2010.
Una de las opciones presentadas en el
informe del Grupo asesor de alto nivel
sobre la financiación para hacer frente
al cambio climático se relaciona con
la posible generación de ingresos a
través de la aplicación de medidas
basadas en criterios de mercado en
la aviación internacional.

abordar las necesidades de los países
en desarrollo. Además, se acordó que
los fondos proporcionados a los países
en desarrollo podrían provenir de
diversas fuentes, públicas y privadas,
bilaterales y multilaterales, que
incluyen “fuentes alternativas”.
Aunque en la COP/16 no se
especificaban las fuentes de ingreso
para el financiamiento climático a largo
plazo, tomó nota del informe del Grupo
asesor de alto nivel sobre la finan
ciación para hacer frente al cambio
climático que sería considerado por el
Comité de Transición con respecto al
diseño del Fondo Verde para el Clima.
El resultado del Comité Transitorio se
informará en la próxima Conferencia de
la CMNUCC en Durban, Sudáfrica entre
el 28 de noviembre y el 9 de diciembre
de 2011 (COP/17).
El Grupo asesor de alto nivel sobre
la financiación para hacer frente al
cambio climático fue establecido
por el Secretario General de la ONU,
Ban Ki-moon, en febrero de 2009.
Estaba copresidido por los Primeros

Informe del Grupo asesor de alto nivel sobre la financiación para hacer frente
al cambio climático (AGF) de la ONU-SG; noviembre de 2010
■■

El Grupo asesor de alto nivel sobre la financiación para hacer frente al cambio
climático concluyó que es “difícil pero factible” lograr la meta de movilizar
$100 000 millones EUA en 2020 para acciones, destinados a países en
desarrollo, y que “se necesitarán fondos provenientes de una amplia variedad
de fuentes”, entre las cuales se incluyen:
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- Aviación internacional: entre $2 000 y $3 000 millones EUA al año
- 800 tm de CO2 estimadas de la aviación global en 2020.
- 550 tm de CO2 excluidas para vuelos nacionales o de países en desarrollo.
- 250 tm de CO2 gravadas con un precio supuesto del carbono de $25 EUA
por t. de CO2 ($6 000 millones EUA).
- Entre 25 y 50 por ciento de los $6 000 millones EUA destinados
al financiamiento relativo al cambio climático (entre $2 000 y $3 000
millones EUA).

Financiamiento relativo al cambio
según el informe de la CMNUCC y
el Grupo asesor de alto nivel sobre
la financiación para hacer frente al
cambio climático.
En la COP/16 de la CMNUCC, se
reconoció que los países desarrollados
están comprometidos con un objetivo
de movilizar en conjunto $100 000
millones EUA al año en 2020 para

Ministros de Noruega y Etiopía y
sus miembros incluían ministros
y funcionarios de alto nivel de bancos
centrales y otros expertos en finanzas
y desarrollo. El Grupo realizó un estudio
sobre la identificación de propuestas
prácticas relacionadas con el
significativo aumento del financiamiento
público y privado a largo plazo para
la mitigación del cambio climático
y estrategias de adaptación en países
en desarrollo, y la mejor forma de
entregarlo, en el espíritu de los
compromisos políticos contenidos
en el Acuerdo de Copenhague COP/15.
El informe del Grupo asesor de alto
nivel sobre la financiación para hacer
frente al cambio climático, emitido
en noviembre de 2010, justo antes
de la COP/16 de Cancún, sugería que
la aviación internacional podría ser una
fuente potencial de ingresos a través de
un gravamen al combustible, impuesto
a los billetes de pasajeros o sistema
de comercio de emisiones, lo cual
contribuye hasta con $3 000 millones
EUA anuales al financiamiento para el
cambio climático (consulte el recuadro
de información, a continuación).

- Navegación marítima internacional: entre $4 000 y $9 000 millones
EUA al año
- Transporte internacional: $10 000 millones EUA al año
■■

El AGF recomendó que la OACI y la OMI realizaran un trabajo ulterior en lo que
respecta a los instrumentos.
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El texto completo del informe del Grupo asesor de alto nivel
sobre la financiación para hacer frente al cambio climático
se encuentra disponible en:

Los impuestos a la aviación en perspectiva

www.un.org/wcm/content/site/climatechange/pages/
financeadvisorygroup
El informe del Grupo asesor de alto nivel sobre la
financiación para hacer frente al cambio climático
posiblemente puede tener repercusiones políticas, legales
y otras de naturaleza práctica para las políticas y prácticas
actuales de la OACI, incluida la Resolución A37-19 adoptada
por la 37ª Asamblea de la OACI.
Riesgo de debilitar los esfuerzos de mitigación de la OACI
La OACI y sus Estados miembros han estado trabajando
activamente para desarrollar soluciones globales para el
desarrollo sostenible de la aviación internacional. Esto
se está logrando a través del establecimiento de metas
globales a las que se debería aspirar para el sector, al
igual que al desarrollar y facilitar la implementación global
de actividades de mitigación, entre las que se incluyen
medidas basadas en criterios de mercado, técnicas y
operativas. Los recursos para facilitar la implementación de
estas medidas en todos los Estados y regiones de la OACI,
en cooperación estrecha con la industria de la aviación, son
fundamentales para el logro de las metas globales a las
que se debería aspirar.
Por ejemplo, las líneas aéreas del mundo necesitarán
comprar aproximadamente 12 000 nuevas aeronaves a
un costo estimado de $1,3 billones EUA en 2020.
Los combustibles alternativos sostenibles para la aviación
ofrecen una de las oportunidades más interesantes y
prometedoras de reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero de la aviación y la OACI actualmente
facilita los marcos normativos y financieros para garantizar
que tales combustibles se encuentren disponibles de
manera oportuna y en cantidades suficientes para su
uso en la aviación1.
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Si el sector de la aviación internacional se distingue como
la única fuente de ingresos, es probable que esto origine
una escasez de recursos para facilitar las actividades de
mitigación del sector de la aviación internacional mismo,
además de una contribución desproporcionada de recursos
en comparación con otros sectores económicos. En este
aspecto, cabe señalar que las emisiones de CO2 de la
aviación (operaciones nacionales e internacionales)
actualmente representan alrededor del dos por ciento
de las emisiones totales globales de CO2. Más de la
mitad de la contribución del 2 por ciento de la aviación
se deriva específicamente de movimientos de aeronaves
internacionales (aproximadamente un 1,2 por ciento).
8

1

“Una búsqueda reciente de un vuelo entre Nueva York
y Londres dio como resultado una atractiva tarifa: 229
dólares en cada sentido en varias líneas aéreas. Pero
nueve impuestos y cargos gubernamentales agregaron
162 dólares, más de un 25% del precio total del billete.
Los cargos por equipaje pueden ser el motivo más común
de quejas entre los pasajeros, pero las líneas aéreas
intentan centrar la atención en otros derechos que
permanecen en la letra chica: todos los impuestos y
cargos relacionados con proyectos de aeropuertos, control
de tráfico aéreo, seguridad de aeropuertos, inspecciones
aduaneras y, en algunos casos, proyectos que no se
relacionan con los vuelos, como un “impuesto solidario”
francés cobrado a los pasajeros de salida, destinado a
subsidiar compras de medicamentos para combatir
enfermedades como el SIDA, tuberculosis y malaria en los
países en desarrollo. En términos individuales, la mayoría
de estos impuestos son reducidos, pero pueden ascender
a una proporción significativa del precio de un billete,
especialmente en el caso de vuelos internacionales…”.
-N
 ew York Times, 1 de marzo de 2011,
“Taxes and Fees Grow for Air Travelers”
“En el caso de los vuelos en los Estados Unidos dentro
de los 48 estados contiguos, el valor en dólares del total
de impuestos y cargos se ha mantenido relativamente
constante en términos reales. La tasa tributaria efectiva,
que representa la proporción relativa compuesta por estos
impuestos, aumentó del 11% en 1993 al 16% en 2005.
Esto se debe en gran parte a una reducción significativa
en la tarifa base promedio (una disminución del 34% entre
1993 y 2005)…”.
		

-P
 royecto de impuesto a los billetes de
líneas aéreas, del Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
http://web.mit.edu/TicketTax

Se planifica un taller sobre este tema entre el 18 y el 20 de octubre de 2011 en Montreal - www.icao.int/SUSTAF

Manejar los riesgos
asociados a la fatiga
a través de FRMS
30 de agosto - 2 de septiembre de 2011
Sede de la OACI, Montreal, Canadá

30 - 31 de agosto Simposio de Sistemas de gestión
de 2011 de riesgos asociados a la fatiga (FRMS)
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Se brindará interpretación simultánea a
todos los idiomas oficiales de la OACI.

1 - 2 de septiembre
de 2011
INSCRIPCIÓN GRATUITA

Juntos...

Venga y descubra qué significarán las nuevas disposiciones para la
supervisión e implementación de FRMS, conozca los puntos destacados
de la ciencia subyacente y obtenga información sobre los temas FRMS
más complejos.

Foro FRMS - Tercer reunión anual
Aprender lecciones de organismos reguladores y explotadores con
experiencia práctica en FRMS y tener la posibilidad de poner estas
lecciones en práctica a través de actividades de taller guiadas.
Estos eventos brindarán una oportunidad única para obtener información
sobre un enfoque no prescriptivo para la gestión de la fatiga, reuniendo
a los Estados, explotadores, científicos, representantes de la industria
y organizaciones de empleados.

Para obtener más información, visite:

www.icao.int/FRMS2011

En la 37ª Asamblea se acordó acerca
de los principios rectores para el
diseño y la implementación de las
medidas basadas en criterios de
mercado para la aviación internacional
en el Anexo de la Resolución A37-19.
Uno de estos principios hace hincapié
en que “las medidas basadas en
criterios de mercado deben garantizar
el trato justo del sector de la aviación
internacional en relación con otros
sectores”. En la Asamblea también
“se recomendó con insistencia que,
cuando los ingresos se generen de
medidas basadas en criterios de
mercado, se deben aplicar en primera
instancia para mitigar el efecto
ambiental de las emisiones de
los motores de las aeronaves”.
Ramificaciones legales de los gravámenes relacionados con las emisiones
El “gravamen al combustible” propuesto
y el “impuesto a los billetes de
pasajeros” para la aviación internacional
en el informe del Grupo asesor de alto
nivel sobre la financiación para hacer
frente al cambio climático no abordan
una dificultad crítica asociada a la
categoría legal de los gravámenes
relacionados con las emisiones para
la aviación internacional.
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En general, los gravámenes se refieren
a derechos e impuestos. El Artículo 15
del Convenio de Chicago contiene
disposiciones con respecto a los
derechos impuestos por los Estados
para el uso de aeropuertos e
instalaciones de navegación aérea,
y las políticas de la OACI relacionadas
(Doc 9082: Políticas de la OACI sobre
derechos aeroportuarios y por servicios
de navegación aérea) distinguen
conceptualmente entre un “derecho”
y un “impuesto”, en que un derecho
es un gravamen diseñado y aplicado
específicamente para recuperar los
costos de proporcionar instalaciones
y servicios para la aviación civil,
y un impuesto es un gravamen
diseñado para recaudar ingresos
del gobierno nacional o local, los
cuales generalmente no se aplican
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DESTACAR los impuestos a los billetes aéreos

La aviación internacional a veces se percibe como un sector con menos
impuestos y se enfoca como una fuente adicional de ingresos para propósitos
relacionados con el medio ambiente. La lista siguiente identifica diversos
tipos de impuestos a los billetes aéreos que ya se han implementado
aproximadamente en 50 países. Estos impuestos no están destinados
necesariamente a actividades relacionadas con la aviación o el
medio ambiente.
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Impuesto a los pasajeros aéreos en seis Estados (Australia, Irlanda, Jamaica,
Níger, Pakistán, Paraguay). Hasta 34 euros ($50 EUA) por pasajero (PAX),
dependiendo de la distancia del viaje y los servicios internacionales/nacionales.
Impuesto al transporte aéreo en cuatro Estados (Albania, República Dominicana,
Reino Unido, Estados Unidos). Hasta 120 euros ($176 EUA) por pasajero,
dependiendo de la distancia del viaje, los servicios internacionales/nacionales
y las clases del viaje.
Impuesto a la aviación civil en cinco Estados (Azerbaiyán, Croacia, Francia,
Santo Tomé y Príncipe, Suecia). Hasta 7 euros ($11 EUA) por pasajero,
dependiendo de la distancia del viaje, los servicios internacionales/
nacionales y las clases del viaje.
Impuesto de salida/gobierno; gravamen al viaje aéreo en 11 Estados
(Austria, Armenia, Bermuda, Bosnia-Herzegovina, Egipto, Alemania, Líbano,
Liberia, Mauritania, Siria, Ucrania). Hasta 45 euros ($66 EUA) por pasajero,
dependiendo de la distancia del viaje y los servicios internacionales/nacionales.
Impuesto de desarrollo en tres Estados (Benin, Camerún, Gambia).
Hasta 22 euros ($32 EUA) por pasajero.
Impuesto de solidaridad en 10 Estados (Benin, Burkina Faso, República
de Congo, Francia, Costa de Marfil, Madagascar, Mali, Mauricio, Níger,
Corea del Sur). Hasta 40 euros ($59 EUA) por pasajero, dependiendo de la
distancia del viaje, los servicios internacionales/nacionales y las clases del viaje.
Impuesto al turista en 19 Estados (Benin, Burkina Faso, Colombia, República
Democrática del Congo, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Gambia, Costa
de Marfil, Jamaica, Mali, México, Nepal, Nicaragua, Níger, Perú, Saint Kitts
y Nevis, Venezuela, Yemen). Hasta 21 euros ($31 EUA) por pasajero.

a la aviación civil por completo o de
acuerdo con un costo específico.
El Artículo 24 del Convenio de Chicago
aborda la exención de impuestos a
los combustibles, lubricantes y otros
suministros técnicos a bordo de las
aeronaves y las políticas relacionadas
de la OACI (Doc 8632: Criterios de
la OACI sobre impuestos en la esfera
del transporte aéreo internacional)
recomiendan la exención recíproca
de todos los impuestos gravados sobre
el combustible comprado para vuelos
internacionales. Además, las políticas
de la OACI instan a los Estados a
reducir o eliminar los impuestos
relacionados con la venta o el uso
de transporte aéreo internacional.
En términos prácticos, la exención
recíproca de impuestos al combustible
para la aviación internacional ya se
ha implementado en aproximadamente
un 95 por ciento de los 4 000 acuerdos
de servicios aéreos bilaterales actuales
entre los Estados.
El 9 de diciembre de 1996, el Consejo
de la OACI adoptó una declaración de
políticas en forma de una Resolución,
en la cual consta que el Consejo
recomendaba con insistencia que
“todos los gravámenes relacionados
con emisiones tuvieran la forma de
derechos en lugar de impuestos, y
que los fondos recolectados se deben
aplicar en primera instancia a mitigar
el efecto ambiental de las emisiones
de los motores de las aeronaves”, que
también se ajusta a la recomendación
de la 37ª Asamblea sobre la aplicación
de ingresos.

El informe del Grupo asesor de
alto nivel sobre la financiación para
hacer frente al cambio climático no
aborda por completo las dificultades
asociadas a la posible aplicación
diferenciada de las medidas basadas
en criterios de mercado para la
aviación internacional.

Ha existido un prolongado debate sin
resolver en el proceso de la CMNUCC
con respecto a la asignación de
emisiones del transporte internacional
a cada Estado sin haber llegado aún
a algún acuerdo en relación con la
forma de proceder. La aplicación
diferenciada de las medidas basadas
en criterios de mercado para la
aviación internacional, como se indica
en el informe del Grupo asesor de alto
nivel sobre la financiación para hacer
frente al cambio climático, tendría
repercusiones claras en este debate.
Hacia un marco justo y eficaz
de medidas basadas en criterios
de mercado
La Resolución A37-19 hace de la
aviación internacional el primer sector
con metas globales a las que se
debería aspirar para mejorar el
rendimiento del combustible en un dos
por ciento y estabilizar las emisiones de
CO2 en niveles de 2020. La Asamblea
también acordó acerca del desarrollo
de un marco para medidas basadas en
criterios de mercado, que incluya una
elaboración adicional de los principios
rectores y decidió explorar un plan
global para la aviación internacional.
Además, el acuerdo acerca de la
presentación voluntaria de los planes
de acción nacionales a la OACI
permitirá a los Estados identificar un
paquete de medidas adecuado para

reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero de la aviación
internacional, al igual que cualquier
necesidad de asistencia para
implementar dichas medidas
(consulte el artículo de la Secretaría
en la edición anterior de la Revista
de la OACI, Vol. 66, Nº. 2, pág. 30).
Además, se acordó que la
Organización estudiará, identificará
y preparará procesos y mecanismos
para facilitar la entrega de asistencia
técnica y financiera, al igual que para
facilitar el acceso a los recursos
financieros, transferencia de
tecnología y desarrollo de capacidades
nuevos y existentes para los países
en desarrollo.
La falta de una decisión en el proceso
de la CMNUCC sobre cómo abordar las
emisiones de la aviación internacional
permite a la OACI avanzar al lograr
mayor progreso en las acciones que
solicitó la Asamblea. El diseño y la
implementación de las medidas
basadas en criterios de mercado para
la aviación internacional se deben
tratar como uno de los elementos de
la estrategia de mitigación integral de
la emisiones de la aviación para lograr
las metas globales a las que se debería
aspirar de la aviación.
La OACI también necesitar realizar un
seguimiento detallado y cooperar con
otros trabajos sobre el financiamiento
relativo al cambio climático en el
proceso de la CMNUCC al mantenerse
informada acerca de los logros y
esfuerzos sectoriales permanentes
relacionados para limitar o reducir
las emisiones de CO2 de la aviación
internacional. También se deben
reconocer los asuntos legales
fundamentales asociados a los
gravámenes relacionados con las
emisiones, al igual que las dificultades
prácticas que surgen de la naturaleza
global de las emisiones de la aviación.
El trabajo y el liderazgo de la OACI
con respecto a un marco eficaz de
las medidas basadas en criterios
de mercado serán primordiales en
este aspecto.
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Dificultades prácticas para
la diferenciación

Se debería reconocer que varias
características clave de la aviación
internacional originaron su inclusión
en el Artículo 2,2 del Protocolo de
Kyoto. Si bien se pueden considerar
las emisiones de la aviación nacional
con el mismo enfoque que se aplica a
las emisiones de otros sectores que
se producen dentro de un Estado, las
emisiones de la aviación internacional
difieren en el sentido en que no se
encuentran contenidas dentro de un
solo Estado y se pueden producir
dentro del territorio de otros Estados o
en áreas externas a límites nacionales
reconocidos, como alta mar.
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EMISIONES DE gases de efecto invernadero DE LA AVIACIÓN

Medidas basadas
en criterios de
mercado: ¿ayuda
o impedimento?
La IATA y la industria de líneas aéreas han
adoptado una estrategia de cuatro pilares
para ayudar al sector de transporte aéreo
a lograr las metas de las emisiones de
gases de efecto invernadero: invertir en
nueva tecnología; mejorar la eficiencia de
las operaciones de las aeronaves; actualizar
la infraestructura; y la aplicación de medidas
basadas en criterios de mercado.
Como lo describe Paul Steele, Director
de Aviación y Medio Ambiente de la IATA,
los principios básicos acordados en la
37ª Asamblea de la OACI con respecto a
un marco de medidas eficaces basadas en
el mercado representan un excelente punto
de partida a medida que el transporte avanza
hacia este objetivo, pero sólo un conjunto
inclusivo y en armonía global de directrices
económicas de emisiones podrá garantizar
un resultado justo y eficaz para la aviación
y el medio ambiente.
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Paul Steele es Director de Aviación y Medio ambiente
de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional
(IATA). Está encargado de orientar e implementar
la estrategia ambiental de la IATA a nivel mundial.
Además, es Director Ejecutivo del Grupo de acción
sobre transporte aéreo (ATAG), un organismo que
abarca varias industrias y que promueve
la aviación sostenible. Antes de incorporarse
a la IATA en diciembre de 2007, Steele fue Director
de Operaciones de WWF International y es ex
miembro del cuerpo docente del programa Prince of Wales’ Business and
the Environment que realiza Cambridge University. Tiene una experiencia de
más de 20 años en administración superior en empresas internacionales
importantes, que incluye el cargo de Director General de The Virgin Trading
Company, Vicepresidente Senior de Ventas, Marketing y Tecnología de la
Información de Hilton Hotel Group y diversos cargos superiores en Pepsi Cola
International, y recientemente se desempeñó como Vicepresidente del Grupo
a cargo del norte de Europa.
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La industria de la aviación admite su papel crucial para
ayudar a estabilizar y reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero. En efecto, es la única industria hasta
la fecha en establecer metas globales y una estrategia
clara para mitigar el dos por ciento de las emisiones de CO2
del sector producidas por el hombre. Los tres objetivos de
la comunidad de la aviación, encomendadas por el
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, son:
1. Mejorar el rendimiento del combustible en un promedio
del 1,5 por ciento anual hasta 2020.
2. Limitar las emisiones de carbono netas a partir de
2020 a través del crecimiento neutro en carbono.
3. Reducir las emisiones de carbono netas en un
50 por ciento en 2050 en comparación con 2005.
Para cumplir estas ambiciosas metas, se requerirán
inversiones considerables por parte de la industria
y el apoyo de los gobiernos en la actualización de
la infraestructura. La IATA y la industria han adoptado
una estrategia de cuatro pilares para lograr dichos
objetivos, concretamente: invertir en nueva tecnología;
mejorar la eficiencia neta de las operaciones; actualizar

la infraestructura; y utilizar
instrumentos económicos positivos
o “medidas basadas en criterios
de mercado” (MBM).
Independientemente de la terminología,
la industria siempre ha reconocido
que cierta forma de medida económica
sería una de las herramientas utilizadas
para poder alcanzar nuestras metas
de emisiones.
Por qué una industria global necesita
un enfoque global
La aviación es una verdadera industria
global que proporciona conectividad
para los pasajeros y el comercio de todo
el mundo. Al igual que en otras áreas,
como seguridad y operaciones de
transporte aéreo, es imperativo
aplicar cualquier medida destinada
a mejorar el rendimiento ambiental
de la aviación de manera consecuente
y armonizada. Si esto no se garantiza,
se producirán ineficiencias y
distorsiones competitivas y este
principio es de especial importancia
con respecto a las medidas basadas
en criterios de mercado o económicas.

Se debe recalcar esta necesidad de
justicia, puesto que en la actualidad, la
aviación se ve atrapada en una situación
de impuestos múltiples, con numerosos
niveles de impuestos o derechos
locales, nacionales, regionales y
posiblemente internacionales, todos
gravados bajo la misma clasificación
de “ambiental”. Ningún sector debería

Entre los ejemplos de esto se incluye
la imposición de planes de comercio
de derechos de emisiones regionales
además de impuestos estatales
nacionales. De acuerdo con dicho
marco, el pasajero paga dos veces por
las mismas emisiones, pero sin ninguna
garantía de que los fondos remitidos
se utilicen para fines ambientales.
Sobre todo, los gobiernos deben evitar
la falacia de creer que las medidas
económicas en sí mismas reducirán
o controlarán en forma adecuada
las emisiones. Las herramientas
económicas sólo pueden ser eficaces
como parte de un paquete de medidas
que aborden los cuatro pilares de la
estrategia de reducción de emisiones.
Un régimen único de medidas basadas
en criterios de mercado armonizado a
nivel global
Las medidas económicas se presentan
en varias formas y tamaños y no tienen
la misma eficacia para reducir las
emisiones. Algunas medidas
económicas que se clasifican
como “ecológicas” simplemente son
impuestos para recaudar ingresos para
las tesorerías centrales. No tienen
un efecto mensurable sobre las
emisiones y en realidad pueden resultar
contraproducentes ya que reducen los
fondos que de otro modo podrían poner
a disposición de la industria para invertir
en tecnología más limpia; algo que la
aviación ha hecho mejor que cualquier
otro sector del transporte durante las
últimas décadas. Por otra parte, si están
mal diseñadas, las medidas basadas
en criterios de mercado pueden
causar distorsiones en el mercado y,
en efecto, aplicar un impuesto al
desarrollo económico para los países
en desarrollo que dependen de la
aviación para el comercio, el turismo
y las inversiones internas.

Otras medidas económicas, como los
planes de comercio de derechos de
emisión (ETS) o los fondos de carbono,
posiblemente pueden ser más eficaces,
pero se deben diseñar en forma
adecuada e implementarse a nivel global.
Si una región o país impone medidas
a otro, seguramente surgirán problemas
que originarán conflictos y acciones de
represalia entre los países afectados.
Con el fin de evitar el régimen emergente
de los gases de efecto invernadero,
mediante el cual el doble conteo de
emisiones y la confusión administrativa
es el resultado directo de las medidas
armonizadas en forma deficiente,
inconsecuentes y que originan
duplicaciones, tanto a nivel nacional
como internacional, la industria apoya
con firmeza a la OACI en la elaboración
de planes para obtener una medida
ambiental económica armonizada
globalmente en 2020.
La IATA aprecia los primeros pasos
logrados el año pasado en la
37ª Asamblea de la OACI en los
cuales los delegados de los Estados
acordaron un marco de principios
básicos, o pruebas, que cualquier
medida económica debe cumplir
(consulte la página 14).
Estos principios, adoptados en
la Resolución de la 37ª Asamblea,
establecen claramente los requisitos
de las medidas económicas eficaces.
La IATA tiene interés en que los Estados
miembros de la OACI avancen en la
elaboración de un marco más detallado
para las medidas basadas en criterios
de mercado con el objetivo fundamental
de establecer una medida única para la
aviación lo antes posible.
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Dada una gama de diferentes
impuestos, planes de derechos
y comercio de emisiones ya sea
establecidos o en preparación en todo
el mundo, la industria del transporte
aéreo ha estado presionando para
que estos sean reemplazados por un
enfoque global único, según lo prevé
la OACI. Dicho enfoque simplificaría
las materias para las líneas aéreas
y los pasajeros, al mismo tiempo que
garantizaría que la aviación como sector
fuera tratada de manera justa y que
pagara por sus emisiones sólo una vez.

verse obligado a pagar más de una vez
en relación con las mismas emisiones,
pero desafortunadamente, esto es
exactamente lo que está ocurriendo en
la actualidad con respecto a la aviación.

La IATA estima que sólo una herramienta
económica realmente global, o asequible
a través de todo el mundo, podrá
garantizar una resultado justo y eficaz
para la aviación y el medio ambiente.
Toda medida que se establezca deberá
originar reducciones demostrables de
las emisiones y todo ingreso recaudado
con dichas medidas obligatoriamente se
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Los principios rectores acordados en la 37ª Asamblea
de la OACI para el diseño e implementación de las
medidas basadas en criterios de mercado para
la aviación internacional:
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a) Las medidas basadas en criterios de mercado deben
favorecer el desarrollo sostenible del sector de la
aviación internacional.
b) Las medidas basadas en criterios de mercado deben
favorecer la mitigación de las emisiones de gases
de efecto invernadero de la aviación internacional.
c) Las medidas basadas en criterios de mercado deben
contribuir al logro de las metas globales a las que se
debería aspirar.
d) Las medidas basadas en criterios de mercado deben
ser transparentes y administrativamente simples.
e) Las medidas basadas en criterios de mercado deben
ser rentables.
f) Las medidas basadas en criterios de mercado no deben
originar duplicaciones y las emisiones de CO2 de la
aviación internacional se deben registrar sólo una vez.
g) Las medidas basadas en criterios de mercado deben
minimizar las fugas de carbono y las distorsiones
del mercado.
h) Las medidas basadas en criterios de mercado deben
garantizar el tratamiento justo del sector de la aviación
internacional en relación con otros sectores.
i) Las medidas basadas en criterios de mercado deben
reconocer los logros pasados y futuros y las inversiones
en el rendimiento del combustible para la aviación y en
otras medidas para reducir las emisiones de la aviación.
j) Las medidas basadas en criterios de mercado no
deben imponer cargas económicas inadecuadas
en la aviación internacional.
k) Las medidas basadas en criterios de mercado deben
facilitar el acceso adecuado a todos los mercados
del carbono.
l) Las medidas basadas en criterios de mercado se deben
evaluar en relación con diversas medidas sobre la base
del rendimiento, medido en términos de reducir o evitar
las emisiones de CO2, cuando corresponda.
m) Las medidas basadas en criterios de mercado deben
incluir las disposiciones mínimas.
n) Cuando se generen ingresos de las medidas basadas
en criterios de mercado, se recomienda vehementemente
que se apliquen en primera instancia para mitigar el
impacto ambiental de las emisiones de motores de
aeronaves, lo que involucra la mitigación y la adaptación,
al igual que ayuda y apoyo a los Estados en desarrollo.
o) Cuando se logren reducciones de emisiones a través de
las medidas basadas en criterios de mercado, se deben
identificar en los informes de emisiones de los Estados.
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deberá reinvertir en el sector de la aviación para
investigación y desarrollo, con el fin de acelerar las
reducciones de emisiones y proporcionar asistencia a
los Estados que requieran ayuda para que su industria
sea más sostenible.
Además, cualquier medida económica debe tener una
“cláusula de suspensión” que disponga su descontinuación
en caso de que la aviación cumpla con sus obligaciones
ambientales a través de otros medios.
Visión hacia el futuro
Este año, la IATA emitirá una serie de informes económicos,
escritos por los respetados pronosticadores económicos
independientes de Oxford Economics, acerca de los
beneficios de la aviación. Para cada país, cada informe
(en total, más de 50) investigará las contribuciones
socioeconómicas en la aviación y las consecuencias de las
medidas económicas negativas en la eficacia del transporte
aéreo. Las pruebas hasta la fecha, junto con las experiencias
de Irlanda y Países Bajos, sugieren que los gobiernos pierden
más en los ingresos asociados al crecimiento económico
que lo que ganan a través de los impuestos a los billetes.
Al respecto, la IATA sostiene que los impuestos a los billetes
no son sostenibles en términos ambientales ni económicos.
Por lo tanto, la posición de la IATA es clara. Percibe que los
instrumentos económicos positivos son importantes y tiene
interés en trabajar a través de la OACI para reunir a la
industria y a los responsables de las políticas para crear
consenso en torno a un enfoque global. Tenemos bastante
experiencia en distinguir entre lo que funciona y lo que no
funciona en términos de medidas económicas y la evidencia
cada vez más respalda nuestra visión. Nos complace que la
37ª Asamblea de la OACI aprobara los principios para las
medidas basadas en criterios de mercado y tenemos la
confianza de que, si se aplican estas directrices, se podrá
establecer un enfoque global eficaz para reducir las
emisiones de carbono.
Instamos a los Estados miembros dentro de la OACI a que
sigan trabajando en este importante elemento de los cuatro
pilares del logro ambiental y la IATA está preparada para
colaborar de cualquier manera posible. La OACI tiene
una oportunidad única de basarse en el éxito de la
Asamblea de 2010 y en el aumento de la reputación de
la aviación en la CMNUCC, como un sector que asume
sus responsabilidades ambientales seriamente y está
a la vanguardia con las soluciones positivas.
La industria sólo puede actuar en esta medida al respecto
y, finalmente son los reguladores a nivel nacional y global
los que deben actuar. La postergación ya no es una opción.

Liderazgo global efectivo
a través del balance de las prioridades

Organización de Aviación Civil Internacional

PLANES DE ACCIÓN DE LOS ESTADOS

Efectos en la
aviación del plan
de comercio de
derechos de emisión
de Nueva Zelanda
El plan de comercio de derechos de emisión
de Nueva Zelanda representa el mecanismo
clave de este Estado para establecer un
precio para las emisiones de gases de
efecto invernadero.
De acuerdo con el plan, las líneas aéreas
que compran grandes cantidades de
combustible para reactores destinadas
al uso nacional pueden incorporarse
voluntariamente a dicho plan. Al hacerlo,
asumen todas las obligaciones legales
que de otro modo asumirían sus
proveedores de combustible.
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Como informan Jörn Scherzer y Melanie
Hutton del Ministerio de Transporte
de Nueva Zelanda, estos mecanismos
del sistema de comercio de derechos
de emisión para el combustible presentan
un incentivo para que las líneas aéreas
revisen las áreas donde pueden aumentar
las eficiencias y optimizar las operaciones
para reducir el uso del combustible. Así,
los mecanismos promueven medidas como
la inversión en biocombustibles y el uso de
aeronaves más eficientes, lo cual ayuda a
reducir los efectos financieros del sistema
de comercio de derechos de emisión.
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Jörn Scherzer es Asesor en el Ministerio de Transporte
de Nueva Zelanda. Dirige el trabajo del sector de
transporte sobre el plan de comercio de derechos de
emisión y participó directamente en la elaboración del
plan. Antes de incorporarse al Ministerio de Transporte
a principios de 2008, fue Investigador Asociado en
Ecologic Foundation, donde trabajó principalmente en
temas relativos al cambio climático.
Melanie Hutton es Asesora Senior en el Ministerio de
Transporte de Nueva Zelanda. Dirige el trabajo sobre
el tratamiento de las emisiones de combustible del
transporte internacional para el gobierno de Nueva
Zelanda. Su trabajo anterior fue el de Gerente de
Cambio Climático en WWF Nueva Zelanda.

El plan de comercio de derechos de emisión (ETS) de Nueva
Zelanda establece un precio para las emisiones de gases de
efecto invernadero y ayuda al gobierno neozelandés a cumplir
con sus obligaciones de acuerdo al Protocolo de Kyoto.
El plan cubre la industria forestal, la energía, los procesos
industriales y los sectores del transporte (sólo aviación
nacional). El sector de la industria forestal suscribió el plan

el 1 de enero de 2008 y los demás
sectores siguieron el ejemplo el 1 de
julio de 2010. Como se muestra en la
Figura 1 (derecha), el plan de comercio
de derechos de emisión cubre
aproximadamente el 50 por ciento
de las emisiones de gases de efecto
invernadero de Nueva Zelanda. Los
sectores restantes, incluida la gestión
de residuos y las actividades agrícolas,
se incluirán en el plan en el transcurso
del tiempo.

Figura 1: Perfil de emisiones de Nueva Zelanda (2008)
Residuo
2,3%

Energía
(excepto transporte)
25,3%

Cómo funciona el plan de comercio
de derechos de emisión
Según el plan de comercio de emisiones
de Nueva Zelanda, las empresas
participantes deben mantenerse, y
anualmente, entregar al gobierno una
cantidad de unidades de emisión1
(también conocido en otras partes como
“derechos de emisión”). Estas unidades o
derechos de emisión son equivalentes a
las emisiones por las cuales cada una de
las empresas es responsable anualmente.
Las empresas pueden comprar o vender
unidades de emisiones en el mercado
comercial, aunque se aplican algunas
restricciones con respecto a la
exportación de unidades de emisión
entre el 1 de julio de 2010 y el
31 de diciembre de 2012. En algunas
circunstancias, las empresas pueden
recibir unidades de emisión gratuitas
del gobierno, siempre que cumplan
ciertas condiciones.

El plan de comercio de derechos de
emisión de Nueva Zelanda está vinculado
internacionalmente a programas similares
establecidos por los países del Anexo B
del Protocolo de Kyoto. “Países del
Anexo B” se refiere a los Estados
industrializados (incluidos algunos países
de Europa central con economías de

Agricultura
48%

Transporte
(excepto aviación)
17,9%

Procesos industriales
5,8%

transición) listados en el Anexo B del
Protocolo de Kyoto. Los Estados del
Anexo B deben haber acordado las
reducciones de Kyoto legalmente
vinculantes en las emisiones de gases
de efecto invernadero en un promedio de
6 a 8 por ciento bajo los niveles de 1990
entre los años 2008 y 2012.
Aparte de la NZU de Nueva Zelanda,
los participantes del plan de comercio
de derechos de emisión también
pueden usar varios tipos de unidades
internacionales de Kyoto para cumplir
con sus obligaciones de acuerdo con el
plan de Nueva Zelanda, concretamente:
■■

Unidades de reducción de emisiones
(URE) generadas por los proyectos de
Implementación Conjunta que reducen
las emisiones o crean sumideros de
bosques en los países del Anexo B.

■■

■■

Las Unidades de eliminación (RMU)
otorgadas a los países del Anexo B
sobre la base remociones netas
mediante sumideros de carbono
en los sectores de uso de la tierra,
cambio en el uso de la tierra y forestal.
Reducciones certificados de
emisiones (RCE) generadas por
proyectos de Mecanismo para
un Desarrollo Limpio que respaldan
en desarrollo sostenible y reducen
las emisiones para crear sumideros
de carbono forestales en los países
en desarrollo.2
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La unidad primaria de comercio para
el plan de comercio de emisiones
es la Unidad de Nueva Zelanda (NZU),
que se creó y que actualmente emite
el gobierno de Nueva Zelanda. Una NZU
es equivalente a una tonelada de
emisiones de dióxido de carbón.

Aviación
1,3%

El costo de las unidades de emisión
Kyoto crea una señal de precios para las
empresas y los consumidores para que
cambien su comportamiento y reduzcan
las emisiones. La Figura 2 (pág. 19) ilustra
cómo funciona el plan en la práctica.
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“Al requerir que los proveedores de combustible cumplan con estas obligaciones
en lugar de los consumidores y las empresas de transporte, se minimizan los
costos de cumplimiento y administración. Esto se debe a que un punto de
obligación anterior captura la mayor parte de las emisiones del sector, simplifica
la supervisión de las emisiones y reduce el número de participantes. Actualmente,
existen sólo cinco participantes obligatorios en el sector de transporte”.
Los impactos para las líneas aéreas
En el sector de transportes, los grandes proveedores de
combustible deben participar en el plan y comprar unidades
de emisión para cubrir las emisiones que resulten del
combustible que vendan.3
Al requerir que los proveedores de combustible cumplan
con estas obligaciones en lugar de los consumidores
y las empresas de transporte, se minimizan los costos de
cumplimiento y administración. Esto se debe a que un punto
de obligación anterior captura la mayor parte de las emisiones
del sector, simplifica la supervisión de las emisiones y reduce
el número de participantes. Actualmente, existen solo cinco
participantes obligatorios en el sector de transporte.
El plan también permite a las líneas aéreas que compran
grandes cantidades de combustible para reactores para uso
nacional incorporarse voluntariamente al plan. Al hacerlo,
asumen todas las obligaciones legales que de otro modo
asumirían sus proveedores de combustible. Esto incluye
la entrega de unidades de emisión correspondientes
a la cantidad de combustible que utilizan, informes anuales
y el mantenimiento de registros adecuados por lo menos
durante cuatro años. Actualmente, Air New Zealand es el
único participante voluntario en el sector de transporte.
Los consumidores, al igual que las empresas como escuelas
de vuelo, empresas de logística u operadores de transporte

público, no participan directamente en el plan de comercio
de derechos de emisión. Sin embargo, sí experimentan
los efectos del plan a través de precios del combustible
marginalmente más altos.
Lo que es más importante, todos los combustibles fósiles
(y en consecuencia, todos los modos de transporte) están
cubiertos por el plan; es decir, gasolina, diesel para uso
marítimo y en automóviles, gasolina de aviación, combustible
para reactores, aceite combustible liviano y pesado. Hay
dos exenciones clave: los biocombustibles y combustibles
utilizados para la aviación internacional/transporte marítimo4
no están cubiertos por el plan. También están exentos los
combustibles con efectos en el clima menos significativos,
como queroseno para iluminación, solventes y lubricantes.
Costos e incentivos
En el sector del transporte, no existen asignaciones gratuitas
de unidades de emisión; es decir, los proveedores de
combustible deben comprar unidades para cubrir todas las
emisiones que se originen cuando se utilice el combustible
que venden. Aunque algunas unidades de emisión se asignan
en forma gratuita en otros sectores (por ejemplo, producción
de aluminio), donde un precio de carbono puede hacer que
la producción de sectores expuestos al comercio e intensivos
en emisiones se trasladen de Nueva Zelanda a países sin un
régimen de precios del carbono equivalente, esto no se aplica
al sector del transporte.

Tabla 1: Escenarios de los efectos del precio del carbono
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Escenarios del precio de las emisiones de “carbono”
NZ$12,50/tCO2e

Combustible

Factor de
emisión
tCO2e/1 000L

(máximo aumento de costos
entre el 1 de julio de 2010
y el 31 de diciembre de 2012)

25 dólares
neozelandeses/
tCO2e

NZ$50/tCO2e

Gasolina: Centavos adicionales/litro

2,310

NZ$0,02,9

NZ$0,05,8

NZ$0,11,6

Fuel oil pesado: Centavos adicionales/litro

3,015

NZ$0,03,8

NZ$0,07,5

NZ$0,15,1

Combustible para reactores: Centavos
adicionales/litro

2,525

NZ$0,03,2

NZ$0,06,3

NZ$0,12,6

tCO2e = toneladas equivalentes de dióxido de carbono Un dólar neozelandés = $0,75 EUA; NZ$0,03 = $0,02.25 EUA (marzo de 2011)
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Figura 2: Cómo funciona el comercio de derechos de emisión en Nueva Zelanda

Según el plan, una empresa petrolera necesita comprar unidades
para cubrir las emisiones que se originan cuando se utiliza
el combustible que esta vende. Durante el año, la empresa
petrolera vende combustible que, cuando se usa, origina el
equivalente a 3 unidades de emisiones.

La empresa petrolera debe comprar
3 unidades para cubrir las emisiones
de las cuales es responsable.

Emisiones: x x x

Déficit: x x x

Una empresa industrial recibe 4 unidades del gobierno para cubrir
parte de sus emisiones. Durante el año, la empresa instala una
nueva planta que reduce sus emisiones a 2 unidades.

Dado que la empresa sólo usa
2 unidades, puede vender el
excedente de 2 unidades.
vende
2 unidades

Unidades: ✓ ✓ ✓ ✓

Emisiones: x x

Excedente: ✓ ✓

Un silvicultor planta algunos árboles. Durante el año, los árboles
crecen, con lo que el silvicultor obtiene 2 unidades.

Ahora el silvicultor puede
vender el excedente de
2 unidades.

Unidades: ✓ ✓

Excedente: ✓ ✓

vende 1 unidad

vende 1 unidad

Mercado global de emisiones

A partir del 1 de enero de 2013, los
precios del combustible fósil líquido
reflejarán el costo de las unidades de
emisión en el mercado internacional.
La Tabla 1 muestra los escenarios de

precios de emisiones y el costo
adicional correspondiente en
el combustible para diferentes
combustibles en Nueva Zelanda.
Los aumentos del precio del
combustible presentan un incentivo
para que los consumidores y empresas
revisen áreas donde pueden crear
eficiencias, optimizar operaciones y
reducir el uso del combustible. Al
aumentar la eficiencia, las empresas
pueden obtener mayor valor por el
dinero y manejar el efecto del plan
de comercio de derechos de emisión.
Por ejemplo, es posible que
una aerolínea desee invertir en
biocombustibles para reducir su
dependencia de los combustibles
fósiles o comprar aviones eficientes
para aumentar el rendimiento del
combustible. De esta manera, la
aerolínea reduciría su efecto financiero
debido al plan de comercio de
derechos de emisión.

Más información sobre el plan de
comercio de derechos de emisión de
Nueva Zelanda se encuentra disponible
en: www.climatechange.govt.nz

Notas al pie de página:
1

Las unidades de emisión se almacenan y
manejan a través del Registro de Unidades de
Emisión de Nueva Zelanda (www.eur.govt.nz).
Todos los que participan en el plan de comercio
de derechos de emisión deben tener una cuenta
en el registro.

2

Existen ciertas restricciones, por ejemplo,
no se permiten reducciones certificadas de
las emisiones procedentes de actividades
de proyectos nucleares.

3

Los detalles metodológicos y los factores de
emisión figuran en el reglamento de 2008 sobre
cambio climático (combustibles fósiles líquidos).
Véase Climate Change (Liquid Fossil Fuels)
Regulations 2008 en www.legislation.govt.nz.

4

Esto sólo se aplica al transporte internacional;
todo el combustible empleado para
actividades pesqueras queda cubierto
mediante el plan ETS.

5

Durante esta fase de transición, no se permite
la exportación de unidades procedentes de
los sectores de energía estacionaria, procesos
industriales y combustibles fósiles líquidos,
a fin de reducir las oportunidades de arbitraje.
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Como resultado del plan de comercio
de derechos de emisión, los precios
del combustible son levemente más altos
de lo que serían de otro modo. El
aumento máximo de precios para los
primeros dos años y medio de la
operación del plan es de $0,03,5 dólares
neozelandeses por litro ($0,02,6 EUA
por litro). Esto se debe a que entre el
1 de julio de 2010 y el 31 de diciembre
de 2012, el plan presenta un precio
de emisiones más bajo y una reducción
de obligación.5 Esto se activa con un
límite de precios de emisiones de
$25,00 dólares neozelandeses por
tonelada ($18,75 EUA por tonelada) y un
50 por ciento en obligación “progresiva”,
que es un requisito para entregar solo
una unidad de emisión por cada dos
toneladas de emisiones.
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RESUMEN DE NOTICIAS

Primer taller sobre planes de acción para
reducir las emisiones de CO2 de la aviación
El primero de una serie de talleres de capacitación regional para ayudar a los Estados miembros de la OACI a producir planes de
acciones nacionales para reducir las emisiones de CO2 de la aviación civil internacional se realizó entre el 2 y el 4 de mayo en Ciudad
de México, México.
“Los planes de acción ambientales de la OACI ayudarán a los Estados a identificar las medida más adecuadas para reducir las
emisiones de la aviación internacional. También permitirán a la OACI supervisar el progreso de los Estados en el logro de las metas
y ayudarán a abordar necesidades específicas a través de la asistencia técnica y financiera”, señaló el Presidente del Consejo de
la Organización, Roberto Kobeh González, en su discurso de apertura.
Los planes, que se presentarán a la OACI a más tardar en junio de 2012, son el resultado de un acuerdo alcanzado en la 37ª sesión
de la Asamblea de la OACI del cuarto trimestre pasado que hizo de la aviación internacional el primer sector con metas globales a las
que se debería aspirar dirigidas a estabilizar las emisiones de CO2 en niveles de 2020 y lograr un aumento anual del 2 por ciento en
el rendimiento del combustible hasta 2050.
La Organización ha preparado un programa integral para asistir a los Estados en la
elaboración de sus planes de acción, que incluye material de orientación, una plantilla
basada en Internet para la presentación de planes de acción y talleres para proporcionar
información y capacitación en la preparación de los planes de acción por puntos de
referencia designados por los Estados.
“Los talleres de la OACI proporcionan una oportunidad para el intercambio de opiniones y
experiencias que ayudan a los Estados a formular políticas y medidas que se ajustan a las
diferentes realidades”, comentó el Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario
de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.
“Sin duda, la OACI es una organización que encabeza la lucha global por la reducción de
las emisiones de la aviación internacional. Esto se demostró cuando esta propuso en su
37ª Asamblea la creación de un plan de acción global sobre el cambio climático basado
en los planes nacionales”, agregó Felipe Duarte Olvera, Subsecretario de Transporte.
Al taller, organizado por el gobierno de México, asisten representantes de Norteamérica,
Centroamérica y Sudamérica y los Estados del Caribe nombrados por sus gobiernos para
que actúen como puntos de referencia en el desarrollo de los planes de acción de sus
respectivos Estados. Otros interesados, como organizaciones de la aviación civil regional,
el Banco Interamericano de Desarrollo, la Asociación del Transporte Aéreo Internacional
(IATA), Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y la Organización de Servicios de
Navegación Aérea Civil (CANSO) también contribuyen al taller.

Firma de Francia
del Convenio
de Beijing y el
Protocolo de 2010
El 15 de abril de 2011, Francia
firmó el Convenio de Beijing de
2010 para la represión de actos
ilícitos relacionados con la
Aviación Civil Internacional y
el Protocolo de Beijing de 2010
para el Convenio de La Haya
de 1970 para la represión
del apoderamiento ilícito de
aeronaves. Esto llevó el número de
firmas a 21 y 23 respectivamente.
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Se planifican talleres regionales más adelante en este año para Bangkok (25 al 27 de mayo),
Dubai (14 al 16 de junio), Nairobi (4 al 6 de julio) y París (11 al 13 de julio). Estos intensos
esfuerzos harán posible que todas las regiones de la OACI reciban la información inicial
necesaria para comenzar la preparación de sus planes de acción a mediados de año.

En la ocasión aparecen (de izquierda
a derecha): Michel Wachenheim,
Embajador, Representante de Francia
en el Consejo de la OACI; y Denys
Wibaux, Director, Oficina de Asuntos
Jurídicos y Relaciones Exteriores de
la OACI.
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PRÓXIMOS EVENTOS DE LA OACI
Reunión

Lugar

Fechas

Simposio y foro sobre Sistemas de Gestión
de Riesgos Asociados a la Fatiga (FRMS)

Sede de la OACI,
Montreal

30 de agosto al
2 de septiembre de 2011

Simposio y exposición de la OACI sobre DVLM,
tecnología biométrica y normas de seguridad
(Simposio sobre DVLM)

Sede de la OACI,
Montreal

12 al 15 de septiembre
de 2011

Simposio sobre la Industria de la Navegación
Aérea Mundial (GANIS)

Sede de la OACI,
Montreal

20 al 23 de septiembre
de 2011

Conferencia de la OACI sobre negociaciones de
servicios aéreos (ICAN/2011)

Mumbai, India

17 al 22 de octubre de 2011

Seminario de la OACI sobre la aviación y los
combustibles alternativos sostenibles (SUSTAF)

Sede de la OACI,
Montreal

18 al 20 de octubre de 2011

VIABILIDAD DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

Una verificación
de la realidad de
los combustibles
alternativos para
la aviación
El estudio europeo de la SWAFEA
El estudio de la Unión Europea del método
sostenible para combustibles y energías
alternativas en la aviación (SWAFEA) ha
estado investigando la factibilidad y el efecto
del uso de combustibles alternativos en la
aviación basándose en evaluaciones técnicas
multidisciplinarias, ambientales y económicas.
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Dadas las incertidumbres en torno a la
disponibilidad de materias primas baratas y
sostenibles, el estudio destaca que para lograr
la meta de la industria de reducir a la mitad las
emisiones en 2050 (en comparación con los
niveles de 2005), se requerirá una mayor
investigación e innovación con el fin de aislar
las fuentes de biomasa adecuadas y mejorar
los procesos relacionados, las eficiencias
y la viabilidad económica en general.
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Conforme a estos objetivos, en febrero de 2009 la Dirección
General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea (ex
Dirección General de Energía y Transportes) inició el estudio del
método sostenible para combustibles y energías alternativas en
la aviación (SWAFEA) para investigar la factibilidad y los efectos
del uso de los combustibles alternativos en la aviación. Los
objetivos eran desarrollar un análisis comparativo de los dife
rentes combustibles y opciones de portadores de energía para
la aviación sobre la base del conocimiento actual, al igual que
proponer una visión posible y hoja de ruta para su implementación
con el fin de facilitar y apoyar las decisiones de políticas futuras.

Aunque hoy la aviación contribuye en forma reducida a las
emisiones de gases de efecto invernadero, el crecimiento
proyectado para el tráfico aéreo, si no se desvincula del
crecimiento de emisiones de CO2, podría servir para debilitar
el progreso futuro logrado por otros sectores en la lucha
contra el cambio climático.

El estudio del SWAFEA abarcó todos los aspectos de la posible
introducción de combustibles alternativos en la aviación
utilizando un enfoque en gran medida multidisciplinario.
Esto incluyó evaluaciones de carácter técnico, ambiental y
económico. El objetivo del componente técnico del estudio
era complementar los datos disponibles con respecto a la
idoneidad técnica con investigación y pruebas adicionales.
Las evaluaciones ambientales y económicas consistieron
en análisis profundos del efecto de diversas modalidades
de producción de combustible, desde la materia prima hasta
el combustible, a través de todo el ciclo de vida. El componente
ambiental también incluyó los impactos sociales de la
producción de combustible, mientras que el componente
económico estudió la infraestructura de producción de
combustible requerida además del desglose de costos de
diversos combustibles alternativos.

La Unión Europea se ha comprometido a asumir un papel
activo en la mitigación del cambio climático a través de la
promoción de fuentes de energía seguras y sostenibles que
contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. En este aspecto, reducir la dependencia de
la energía, aumentar la seguridad de los suministros y
contribuir al crecimiento económico son los objetivos clave de
la Unión Europea y las alternativas para el querosene a base
de petróleo crudo se consideran componentes importantes
en algunos de los esfuerzos que actualmente se están
destinando a mejorar la huella de carbono de la aviación.

El estudio se realizó bajo la dirección del laboratorio de
investigación aeroespacial francés ONERA, en cooperación con
un consorcio de 20 socios. Reúne a las organizaciones de
investigación europeas y a los representantes virtualmente
de cada interesado importante en la cadena de combustible
para la aviación. Los principales fabricantes de aeronaves y
motores europeos, como AIRBUS, ROLLS-ROYCE y SNECMA,
además de EMBRAER de Brasil, participaron en este estudio
junto con la investigación de EADS y la entidad de innovación—
EADS Innovation Works—y el grupo de expertos bávaro,
Bauhaus Luftfahrt.

Modalidades de producción de combustible líquido
Además de la refinación del petróleo crudo convencional, se han propuesto varias modalidades de producción para combustibles
líquidos, los cuales se ilustran en la siguiente figura. Los tipos de combustible que actualmente se consideran con las mayores
posibilidades para el uso en al aviación aparecen destacados en azul.

Gasolina
Carbón

Gasificación

Síntesis FT

“XTL”

Residuos urbanos
Compuestos nafténicos

Licuefacción/
pirólisis

Lignocelulosa

(madera, residuos forestales,
residuos agrícolas, cultivos
para energía)

Alcanos
Azúcar

Cultivos de azúcar y fécula

Proceso biológico /
químico

Isoprenoides
Alcoholes

Hidrólisis /
Fermentación

Derivados del furano
Ácidos succínicos

Cultivos de aceite

Extracción
de aceite

(incluidos algas,
halófitos, etc.)

Materia
prima

Proceso

Tipo de combustible
aprobado como mezcla

Hidrogenólisis

“HRJ”

Esterificación

Éster de ácido graso
(FAE)

Tipo de combustible
de posible sustitución

Tipo de combustible sin
posible sustitución

Fuente: SWAFEA

consultoras, ALTRAN y ERDYN, completaron
el equipo.

Evaluación técnica del combustible

propiedades y rendimiento de las soluciones
de combustible genérico para evaluar su
posible idoneidad para la aviación. Las
investigaciones realizadas en los diferentes
tipos de combustibles se basaron
principalmente en un programa experimental
de pruebas destinado a responder preguntas
clave con respecto al desarrollo de corto
a mediano plazo de los combustibles
alternativos para la aviación. Este programa
de pruebas no tenía la intención de ser
un programa de aprobación y, por lo
tanto, incluía una selección de pruebas
importantes, pero no se sometía al proceso
de aprobación definido en ASTM D4054.

El objetivo del trabajo técnico realizado
en el marco del estudio era investigar las

El objetivo era ir más allá del querosene
parafínico sintético Fischer-Trospch

Los resultados del estudio se presentaron y
analizaron durante la conferencia de síntesis
de la SWAFEA realizada en Toulouse del
9 al 10 de febrero de 2011, donde varios
interesados, incluida la OACI, participaron
en paneles y mesas redondas para debatir
sobre conclusiones y brindar mayor
orientación. A continuación de esto, se
entregó el informe final y recomendaciones
a la Comisión Europea en abril de 2011.
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Los productores de combustible estuvieron
representados por Shell y la asociación
europea de refinadores, CONCAWE,
mientras que AIR FRANCE e IATA
representaron a las líneas aéreas como
clientes finales de los combustibles
de la aviación. Las organizaciones de
investigación que participaron incluyeron
DLR (el centro aeroespacial alemán),
University of Sheffield, IFP Energies
Nouvelles (la organización de investigación
francesa para combustible y energía),
INERIS (el centro de investigación francés
para riesgo y seguridad), CERFACS (el centro
europeo de investigación y capacitación
avanzada en computación científica), y
Plant Research International de Wageningen
University y Research Centre. Dos empresas
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Extracto del discurso principal de Jane Hupe (Jefa de la Sección
de Medio Ambiente, ATB, OACI) en la conferencia de síntesis de la SWAFEA
(Toulouse, Francia, 9 al 10 de febrero de 2011)

“Es esencial que logremos un entendimiento y acuerdo sobre
las interrogantes vitales cubiertas en el estudio de la SWAFEA,
y durante tres años hasta ahora, la OACI ha estado promoviendo
el intercambio de información acerca de los principales asuntos
relacionados con el desarrollo e implementación de combustibles alternativos”.
“La SWAFEA ya nos ha brindado una importante enseñanza
acerca de los posibles beneficios de los combustibles alternativos sostenibles en la aviación y ha recalcado la necesidad de
que nuestro sector tome decisiones informadas. La OACI puede
facilitar la armonización global de las iniciativas y medidas que
garantizarán que esta nueva fuente de energía para la aviación
permita acercar nuestro sector a la sostenibilidad”.

compromisos entre las propiedades económicas y del producto
con respecto a relaciones de mezcla bajas con Jet A-1 en una
fase inicial de implementación.
Además, se obtuvieron resultados para una mezcla de Jet A-1
con un volumen del 10 por ciento de éster de ácido graso en
la porción de querosene (es decir, moléculas de éster de ácido
graso con longitudes de cadena de carbono similares que en el
querosene). Esto proporcionó información con respecto al efecto
de las moléculas oxigenadas en el combustible e ilustró las
dificultades asociadas.
Debido a su carácter novedoso, no se pudieron evaluar las rutas
de hidrocarburo derivado del azúcar dentro de la SWAFEA. Luego
de los recientes anuncios y el progreso logrado por las empresas
emergentes de biocombustible estadounidenses, sin duda estas
modalidades se considerarán en estudios futuros.
Evaluación ambiental

(SPK, ya aprobado como un agente de mezcla del 50 por ciento
con Jet A-1) y combustible renovable hidroprocesado para
reactores (HRJ, un querosene parafínico sintético obtenido
del hidroprocesamiento de aceite vegetal y actualmente también
bajo aprobación como una mezcla del 50 por ciento con Jet A-1).
El enfoque de estas investigaciones técnicas, no obstante,
se limitaba a los posibles combustibles de sustitución, es decir,
combustibles para los cuales las expectativas son altas con
respecto a su capacidad de demostrar compatibilidad con los
sistemas actuales, ya sea en formas pura o mezclada y en
cantidades significativas con Jet A-1.
Cabe señalar que en relación con los objetivos de mediano plazo,
el consorcio de la SWAFEA no pudo identificar ningún combustible
que no fuera de sustitución directa y que fuera candidato
para entregar las importantes ventajas técnicas, ambientales
o económicas que le permitirían superar las persistentes
desventajas operativas y costos asociados a los combustibles
que no son de sustitución directa.
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Las investigaciones revelaron que una aumento de la relación
de mezcla de querosene parafínico sintético (libre de compuestos
aromáticos) podría originar incompatibilidades con la aeronave1
actual y problemas operativos debido a la baja densidad de
querosene parafínico sintético presente. Esto es a pesar del hecho
de que la reducción de contenido de compuestos aromáticos es
favorable para las emisiones particuladas de los motores.
Los resultados de nuevas modalidades que proporcionan fuentes
no convencionales de compuestos aromáticos (licuefacción/
pirólisis, etc.) indicaron que, en efecto, los compuestos aromá
ticos sintéticos son componentes de mezcla viables, aunque se
requieren estudios adicionales para demostrar esta viabilidad.
La prueba preliminar realizada con HRJ apto para ese propósito
(producido por IFPEN y Shell) también identificó la posibilidad de
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1

En el estudio de la SWAFEA, se realizaron dos tipos de
evaluaciones ambientales: uno se centró en el impacto
atmosférico de los combustibles alternativos de la aviación;
el otro, en sus emisiones durante el ciclo de vida y sostenibilidad
ambiental y social.
Las emisiones de las aeronaves pueden perturbar la química
atmosférica y el equilibrio radiativo de la atmósfera a través
del hollín y las emisiones de NOx y SOx, afectan el ozono y la
formación de estelas de condensación. Las evaluaciones más
recientes de estos efectos revelan la existencia de un factor de
amplificación del efecto invernadero. Es decir, que las moléculas
de las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas de una
aeronaves de reacción pueden inducir una mayor cantidad de forzamiento radiativo que moléculas similares emitidas a nivel del suelo.
Las mediciones de la cantidad de partículas de hollín del
escape de los motores que utilizan biocombustibles alternativos
demostraron una reducción significativa en la concentración
de partículas de hollín emitidas. Esta reducción se encontraría
en el margen del 30 al 50 por ciento cuando se utiliza una mezcla
del 50 por ciento de HRJ con Jet A-1. Los resultados de modelado
revelan que el efecto de esta reducción de las partículas de azufre
y hollín podría reducir en forma significativa el forzamiento radiativo
global de estelas de condensación lineales cuando se emplea
este tipo de combustible. Sin embargo, estos resultados sólo
representan una fracción de la situación general, y se requieren
pruebas adicionales para comprender por completo el efecto de
emisiones relacionadas en la atmósfera. En cambio, se espera que
el efecto del combustible considerado en la formación de ozono,
a través de NOx, CO e hidrocarburos sin quemar sea moderado.
El análisis de ciclo vital (LCA) centrado en modalidades actualmente
conocidas y maduras para combustibles alternativos de la aviación:
rutas de Fischer-Tropsch y HRJ (HRJ). Dentro de la Directiva sobre

Los sellos de los sistemas de combustible de las aeronaves actuales necesitan ciertos compuestos aromáticos para evitar fugas.

silvicultura y residuos hasta 2050 y se
seleccionaron opciones conservadoras
para evitar las sobreestimaciones. Se
aplicaron criterios de sostenibilidad como
la no deforestación, sólo tierras de cultivo
y la disponibilidad de tierra de pastoreo
después de asegurar suministros de
alimentos regionales.

Además, el cambio del uso de la tierra
(LUC) tiene un efecto bastante variable
en las emisiones del análisis de ciclo vital.
Según el tipo de suelo, las condiciones
climáticas y la vegetación, el cambio del
uso de la tierra puede inducir una emisión
de carbono alta que podría anular
por completo las reducciones de las
emisiones de la modalidad en un factor
de 3 a 5. Es posible que el cambio del
uso de la tierra a especies perennes
podría convertirse en un factor positivo y
daría como resultado reducciones en las
emisiones. El control del cambio del uso
de la tierra es un asunto importante para
lograr las reducciones de las emisiones;
sin embargo el cambio del uso de la tierra
indirecto también podría originar un
desplazamiento de los cultivos. En la
actualidad no existe ninguna metodología
comúnmente aceptada para evaluar
el cambio del uso de la tierra indirecto
(ILUC), un desafío clave contiuno para
la sostenibilidad del biocombustible.

La meta de estabilizar las emisiones
en su nivel de 2020 antes de 2050
(crecimiento neutro en carbono) parece
ser un objetivo más factible sin considerar
innovaciones muy radicales. En todo caso,
será un desafío difícil ascender a los
niveles de producción requeridos de
biomasa sostenible dentro de los
próximos 40 años. La investigación de
opciones adicionales, como las algas y
otras modalidades innovadoras, por
consiguiente, es clave para el desarrollo
de biocombustibles.

La posible disponibilidad de biomasa para
energía es otro aspecto fundamental
de la sostenibilidad del biocombustible.
Se evaluó con respecto a la agricultura,

Sobre la base de estas evaluaciones,
la agricultura se revela como la principal
fuente de biomasa, pero también requiere
niveles significativos de desarrollo y el
cultivo intensivo de grandes cantidades de
tierra. También influyen los fertilizantes y la
disponibilidad de personal como prerre
quisitos de idoneidad agrícola. Sin embargo,
se concluyó que lograr la meta de la industria de la aviación de reducir a la mitad las
emisiones de la aviación en 2050 (en
comparación con los niveles de 2005)
requeriría una asignación excesiva de la
biomasa potencialmente disponible sólo si
se consideraran las tecnologías de transfor
mación actuales y esta biomasa “tradicional”.

Con la excepción de la competencia
por los alimentos, al parecer los posibles
impactos ambientales y sociales
no son aspectos intrínsecos de los
biocombustibles o los cultivos utilizados
para producirlos. Los riesgos tienen mayor
importancia para el manejo de la
agricultura y la elaboración de las políticas
asociadas en los países interesados.
El hecho es que el desarrollo de los
biocombustibles podría presionar
adicionalmente las tendencias actuales
vinculadas al desarrollo intensivo de la
agricultura (deforestación, demanda de
agua, etc.). La certificación parece ser la

herramienta principal para mitigar
los posibles efectos negativos de los
biocombustibles y para garantizar su
producción de manera sostenible. Ya
existen marcos integrales para dicha
certificación, aunque el manejo de los
efectos indirectos aún requiere mayor
trabajo metodológico. La existencia de
múltiples reglamentos ambientales, la
metodología de análisis de ciclo vital y los
planes de certificación para una actividad
global como la aviación pueden originar
dificultades. En este aspecto, una mayor
armonización ayudaría a facilitar una
implementación posterior.
La economía de los
combustibles alternativos
Con el fin de cumplir con la meta de la indus-
tria de reducir a la mitad las emisiones de
CO2 en 2050 en comparación con 2005,
en 2050, se deberán ahorrar aproximada
mente 67 tm del consumo anual europeo
de combustible para reactores a base de
combustible fósil. Esta cifra ya se considera
en las mejoras esperadas en el rendimiento
de las flotas de aeronaves. Las tecnologías
y medidas operativas que se conocen
en la actualidad son importantes pero
insuficientes para lograr estas metas de
emisiones y, por lo tanto, es probable que
se requiera una mayor mitigación a través
de la introducción de biocombustibles.
Dada la perspectiva actual con respecto
a la tecnología del combustible para
reactores, esto significa que se requiere
una infraestructura de producción
de combustibles alternativos de
aproximadamente 80 plantas de HRJ,
290 plantas de BTL o alguna combinación
de ambas sólo para el mercado europeo
de combustible para reactores. Esto
requeriría una inversión total de 150 000
a 800 000 millones de euros (entre
$217 000 millones y $1,15 billones EUA)
en los próximos 40 años, dependiendo
de cuántas plantas de cada tipo se
construyan. De esta inversión, la aviación
cubriría $45 000-$290 000 millones EUA,
puesto que sólo una fracción de la
producción de la planta probablemente
sería combustible para la aviación
(el resto sería diesel y finalidades livianas).
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energías renovables (RED) de la UE, sólo
se considerarán aptos los combustibles
alternativos con emisiones de gases de
efecto invernadero de análisis de ciclo vital
del 60 por ciento (o más) inferiores que el
combustible convencional para incluirse en
los objetivos de energía renovable. Este
requisito mínimo para los biocombustibles
se obtiene con mayor facilidad con las
modalidades de combustible “biomasa
a líquido” (BTL) que con las de HRJ.
Sin embargo, el BTL presenta bajos
rendimientos de energía por MJ de
combustible y, por lo tanto, es intensivo en
biomasa. Entretanto, los resultados de HRJ
varían significativamente dependiendo de
la materia prima. En general, las emisiones
de gases de efecto invernadero se originan
predominantemente (>70 por ciento) del
manejo de cultivos (fertilización y
mecanización). Lo mismo ocurre con las
algas, aunque la integración con otras
actividades de energía, CO2, y requisitos de
nutrientes puede mejorar significativamente
los resultados.
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La escala misma de estos números indica la importancia
del desafío, en especial, si se considera el hecho de
que sólo toman en cuenta la demanda de combustible
de la aviación correspondiente a la región de Europa.
Los precios de la materia prima tienen un fuerte efecto en la
viabilidad financiera de los combustibles alternativos de la
aviación. En el modelo financiero elaborado en el marco del
estudio de la SWAFEA, si los precios de la materia prima
aumentaran en la misma tasa que las proyecciones para el
petróleo crudo, los biocombustibles de BTL sólo alcanzarían
la paridad de precios con el combustible para reactores
convencional más los derechos de emisión del sistema
de comercio de derechos de emisión en 2040, mientras
que el HRJ no alcanzaría dicha paridad de ningún modo antes
de 2050 (y durante algún tiempo). Si los precios de la materia
prima disminuyeran en conjunto con las mejoras esperadas
de rendimiento de los cultivos, tanto el BTL como el HRJ alcanzarían
la paridad de precios (a mediados de los años 2020 para el BTL
y a fines de la década del 2030 para el HRJ). La materia prima
sostenible barata y disponible es el impedimento más importante
que ahora enfrentan los biocombustibles en la aviación.
Incluso en el caso de precios bajos de la materia prima, el
análisis económico indica que las soluciones de BTL y HRJ
inicialmente no son competitivas en función de los costos con
respecto al combustible para reactores convencional. Además,
el proceso de BTL requiere una enorme inversión de capital
que contribuye a elevar la barrera para la implementación.
Por lo tanto, se necesitan medidas específicas para ejecutar
la implementación de biocombustibles y la introducción de la
aviación al plan de comercio de derechos de emisión actual
de la UE no parece ser un incentivo suficiente.
Actualmente, hay escasos datos sobre las rutas a base de
azúcar en el dominio público, pero los análisis han indicado que
las rutas biológicas tienen bastante potencial para llegar a ser
económicamente viables en el mediano a largo plazo (aunque
actualmente la baja eficiencia es un impedimento importante).
Sin embargo, las rutas investigadas aún se encuentran en la
etapa de investigación y desarrollo y se requiere el desarrollo
antes de cualquier ascenso de nivel.
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La producción de biocombustibles para la aviación también está
vinculada a la producción de biocombustibles para otros modos
de transporte, en particular, el transporte terrestre y también
el transporte marítimo. En efecto, debido a razones técnicas y
económicas, la producción exclusiva de combustible para reactores
a base de biomasa no se puede considerar viable de acuerdo con
los procesos existentes de BTL y HRJ (a la inversa, la producción de
biodiesel no supone la producción de combustible para reactores).
Por consiguiente, la rentabilidad de los biocombustibles en
los demás sectores del transporte constituye un parámetro
importante del análisis de rentabilidad del biocombustible
26

para reactores. Por lo tanto, la demanda del mercado y el marco
normativo y tributario de este sector está vinculado de manera
significativa a la viabilidad de la producción de biocombustibles
para la aviación, y en ese aspecto, existe tanto sinergia como
competencia entre la aviación y otros modos de transporte.
Conclusión y perspectiva
Puesto que la aviación no dispone de otras soluciones de energía
aparte de las fuentes de combustible líquido y no logrará reducir
sus emisiones sólo mediante el aumento del rendimiento,
los biocombustibles probablemente desempeñarán un papel
fundamental en el futuro. Dada la incertidumbre acerca de la
disponibilidad de materia prima barata y sostenible, no obstante,
para lograr la meta de la industria de reducir a la mitad las
emisiones en 2050 en comparación con 2005, se requerirá
un esfuerzo significativo de investigación junto con modalidades
innovadoras para encontrar fuentes de biomasa y mejorar las
eficiencias del proceso y la viabilidad económica.
Los biocombustibles pueden contribuir a las reducciones
de las emisiones de gases de efecto invernadero y a la
diversificación del suministro de combustible del sector, pero
para lograr reducciones significativas, se requiere tiempo y una
voluntad política determinada. Se deben decidir iniciativas en
un plazo muy inmediato para comenzar el proceso y generar el
aprendizaje y progreso tecnológico que se requiere para permitir
una implementación futura más acelerada y lograr las actuales
metas de reducciones de emisiones en 2050. Esto requerirá
una combinación de medidas de incentivo para superar las
barreras económicas iniciales y fomentar los avances
tecnológicos requeridos.
A nivel global la OACI desempeñará un papel importante en la
facilitación de la promoción y armonización de las iniciativas que
estimulan y favorecen el desarrollo de combustibles alternativos
sostenibles para la aviación internacional.
Autores colaboradores (según informes del consorcio de la SWAFEA):
Dr. Dana Christensen y Dr. Christian Peineke, ALTRAN (Análisis
económico de la SWAFEA). Philippe Novelli, ONERA (Coordinador
de la SWAFEA).
Descargo de responsabilidad
Este documento proporciona una síntesis del trabajo realizado
por el equipo de la SWAFEA, dirigido por ONERA, en representación
de la Dirección General de Movilidad y Transporte. El contenido
o todas las opiniones expresadas en el presente se encuentran
en revisión de la Comisión Europea y esta no las ha adoptado ni
de ningún modo aprobado y no se debe confiar en una afirmación
de la Comisión o de la Dirección General de Movilidad y Transporte.
El documento presenta un trabajo colectivo. En ese sentido, no
compromete la responsabilidad individual de cada una de las
organizaciones y sociedades involucradas con ninguno de los
temas que cubre el estudio.

DESARROLLO DE BIOCOMBUSTIBLES EN los ESTADOS UNIDOS Y BRASIL

Intereses convergentes

Ante la invitación de la Presidenta Dilma Rousseff, el Presidente de los Estados Unidos,
Barack Obama, realizó una visita de Estado en marzo de 2011.
Entre otros acuerdos y reafirmaciones, los Jefes de Estado acordaron que ambos países
tienen intereses compartidos en materias relacionadas con la energía, incluidos el petróleo,
gas natural, biocombustibles y otros recursos renovables.
A raíz de estos acontecimientos, la Revista conversó recientemente con Guilherme Freire,
Director de Estrategias y Tecnologías Ambientales de Embraer S.A., en relación con las
repercusiones de la nueva sociedad estratégica entre los Estados Unidos y Brasil en la
energía y las repercusiones para el desarrollo de biocombustibles de la aviación en América.

Revista de la OACI: ¿Cuáles son las metas a corto y largo
plazo para los biocombustibles de la aviación en América
y cuáles considera que han sido algunos de los logros más
importantes hasta la fecha?
Guilherme Freire: Hasta sólo unos años, los biocombustibles
de la aviación aún se encontraban principalmente en una etapa
conceptual. Esto sucedía en América y en el desarrollo de los
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Guilherme Freire es ingeniero civil. Coordina los asuntos ambientales en la Asociación de las Industrias
Aeroespaciales de Brasil (AIAB), es miembro del consejo del Grupo de Acción sobre Transporte Aéreo (ATAG)
y es Director Ejecutivo de la Alianza Brasileña para Biocombustibles de Aviación (ABRABA). Freire se incorporó
a Embraer S.A. en 2002 y trabajó para su Equipo de Administración del Programa E-Jet hasta 2005. Entre 2006
y 2008, Freire comenzó a representar a Embraer en materias relacionadas con asuntos extranjeros, comercio
y el medio ambiente en diversos foros gubernamentales, al igual que en las organizaciones internacionales
y las asociaciones de la industria pertinentes. Desde 2008 ha supervisado las Estrategias Ambientales de
Embraer y ha participado en la elaboración de políticas de protección ambientales del fabricante, al mismo
tiempo que en el apoyo de sus unidades de negocios y otros departamentos en el establecimiento de estrategias para reducir
el impacto ambiental de los productos manufacturados y los procesos de producción de Embraer.
biocombustibles también en otras regiones. Pienso que se ha
logrado un progreso sobresaliente desde ese tiempo, desde el
punto en que la industria sólo tenía interrogantes técnicas y de
seguridad con respecto a la implementación de los biocombustibles hasta los increíbles logros de los últimos tres a cuatro
años, de modo que ahora tenemos una variedad de candidatos
a biocombustibles que se están sometiendo a pruebas en
reactores comerciales en laboratorio y también in situ.
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Orientación de los avances de los biocombustibles privados y
públicos de Brasil a través de ABRABA

La Alianza Brasileña para Biocombustibles de Aviación
(Aliança Brasileira para Biocombustíveis de Aviação,
ABRABA) se creó en mayo de 2010. El grupo originalmente
estaba compuesto por diez organizaciones: Biotecnología
de Algas, Amyris Brasil, Asociación Brasileña de Productores de Jatrofa (Associação Brasileira dos Produtores de
Pinhão Manso, ABPPM), la Asociación de las Industrias
Aeroespaciales de Brasil (Associação das Indústrias
Aeroespaciais do Brasil, AIAB), Azul Brazilian Airlines,
Embraer, GOL Airlines, TAM Airlines, TRIP Airlines, y la
Asociación de la Industria de Caña de Azúcar de Brasil
(União da Indústria da Cana-de-Açúcar, UNICA).
El objetivo de la alianza es promover las iniciativas públicas
y privadas que buscan desarrollar y certificar los biocombustibles sostenibles para la aviación. La meta se logrará
a través de diálogos con aquellos que elaboran políticas
públicas, al igual que los formadores de opinión, con el
fin de obtener biocombustibles que sean tan seguros
y rentables como los derivados del petróleo.
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Hoy la industria en general está muy cerca de realizar la
certificación completa del proceso de desarrollo del primer
biocombustible para reactores y podemos ver cada vez más
tecnologías emergentes en proceso. El futuro se mantiene
alentador y considero que hay un largo camino por delante para
los biocombustibles, principalmente debido a que es obligatorio
que nuestro sector determine e implemente soluciones para el
suministro y la asequibilidad del combustible que en realidad
sean sostenibles. Resulta muy difícil hablar sobre las metas
de una empresa en esta etapa, pero Agencia Internacional de la
Energía (IEA), por ejemplo, ha establecido una hoja de ruta para
la industria que contemplaría 32 exajulios de biocombustibles
empleados a nivel global en 2050, y que proporcionarían el
27 por ciento del total del combustible para el transporte
mundial en ese punto. Este es un gran desafío para toda la
cadena de suministro de biocombustibles.
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El primero se relaciona con TAM Airlines, que trabaja en forma
estrecha con los productores locales de jatrofa en el desarrollo
de una cadena de valor de biocombustibles sostenibles para la
aviación. Esta iniciativa reúne a actores clave en Brasil, en primer
lugar, para fomentar la mejora de investigación y desarrollo
de jatrofa para aumentar su producción; en segundo lugar,
para comprender mejor la logística de distribución del nuevo
combustible resultante; en tercer lugar, la capacidad de producción con respecto a las refinerías futuras de biocombustibles,
y en cuarto lugar, la finalización de estudios exhaustivos de
sostenibilidad del combustible de jatrofa, incluidos análisis
completos del ciclo de vida. La tecnología y los combustibles
que se están desarrollando en este aspecto se basan en
combustible renovable hidroprocesado para reactores (HRJ),
término utilizado para describir cualquier materia prima o proceso
que origine combustible químicamente idéntico al querosene
a base de petróleo crudo (ver barra lateral).
El segundo proyecto comprende a Embraer, General Electric (GE)
y Amyris. Estas tres empresas, en 2009, anunciaron la suscripción
de un Memorando de Acuerdo para evaluar los aspectos técnicos
y de sostenibilidad del combustible renovable para reactores
No Comprise® de Amyris. La iniciativa culminará con un vuelo
de demostración a principios de 2012 de un E-Jet Embraer con
motores GE y perteneciente a Azul Linhas Aéreas. Esta colaboración combina el liderazgo de la industria en manufactura de células
y motores, una nueva aerolínea comprometida y el desarrollo
y producción de combustible para reactores de nueva generación
que utilizan caña de azúcar como biomasa. El uso de caña de
azúcar como la principal fuente de biomasa diferencia a este
proyecto de otros que emplean el proceso de HRJ que tratamos
anteriormente, que se basa en petróleo. El objetivo es acelerar
la introducción de combustible para reactores renovable que
podría reducir significativamente las emisiones de gases de efecto
invernadero y proporcionar una alternativa sostenible a largo plazo
para el combustible para reactores derivado del petróleo.
¿Qué grado de prioridad le ha otorgado Brasil y las líneas aéreas
del país específicamente a estas iniciativas?

En su opinión, ¿qué extensión tienen los niveles actuales
de investigación y desarrollo de biocombustibles en Brasil?

Brasil definitivamente es uno de los líderes mundiales en
combustibles alternativos y energía renovable. Esto se debe en
parte a las décadas de programas de autosuficiencia de combustibles que el Estado implementó después de la primera crisis
del petróleo en los años setenta, entre ellos el establecimiento
de su programa nacional de etanol en 1975, cuando cerca del
90 por ciento del consumo de combustible de Brasil dependía del
petróleo extranjero. En las décadas posteriores, Brasil a liderado
el mundo en el uso de alternativas para los combustibles a base
de petróleo, en especial, en etanol derivado de la caña de azúcar.

En términos específicos con respecto a la aviación, diría que
estamos avanzando con bastante rapidez. Actualmente existen
varios proyectos diferentes en curso, en diversos niveles de
madurez, pero se me ocurren específicamente dos.

Los biocombustibles están surgiendo rápidamente como una de
las áreas de crecimiento más recientes e interesantes en este
aspecto. Muchas empresas nuevas de biotecnología ahora vienen
a Brasil o forman sociedades estratégicas con empresas del país.

Las líneas aéreas de Brasil, como
se observó anteriormente, están encabezando proyectos en esta área y la Alianza
Brasileña para Biocombustibles de
Aviación (Aliança Brasileira para Biocombustíveis de Aviação, ABRABA) ahora
ayuda a promover, facilitar y dirigir un
progreso más coordinado en el desarrollo
de biocombustibles para la aviación con
una representación única, tanto aquí en
Brasil como en todo el mundo.

TAM Airlines: en busca de soluciones de HRJ a base de jatrofa

Debo agregar que el Gobierno de Brasil
y los Estados Unidos también están
siguiendo de cerca este proceso y diría
que el acuerdo formalizado recientemente
sobre la energía entre Brasil y los Estados
Unidos es una señal de este nuevo nivel
de compromiso de los Estados.
Analicemos por algún momento ese nuevo
acuerdo. En este, Brasil y los Estados
Unidos expresaron compromisos mutuos
sólidos con materias relacionadas con
la energía, incluidos los biocombustibles
para la aviación y otros recursos
renovables. ¿Diría que estos países
representan buenos socios naturales
en lo que se refiere al desarrollo de
biocombustibles para la aviación?

¿Cuáles son los objetivos de la CAAFI
(Iniciativa de combustibles alternativos
para la aviación comercial) y ABRABA y
cómo estos organismos podrán trabajar en
conjunto en forma eficaz al amparo de la
sociedad entre los Estados Unidos y Brasil?

En noviembre de 2010, TAM Airlines realizó el primer vuelo experimental exitoso
en América Latina con biocombustible para la aviación derivado del aceite de
jatropha curcas, biomasa vegetal de Brasil. El vuelo empleó un Airbus A320
equipado con motores CFM56-5B y fue autorizado por la Agencia Europea
de Seguridad Aérea (EASA) y la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil
(Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC). Este voló sobre el Océano Atlántico
durante 45 minutos antes de regresar a su punto de origen.
El siguiente paso del proyecto es implementar y establecer un cultivo de jatropha
curcas, en escala reducida, en el Centro Tecnológico de TAM en São Carlos,
ubicado al interior del estado de São Paulo. La producción de biocombustible
con materias primas de Brasil da como resultado importantes beneficios
sociales y económicos, además de los beneficios de sostenibilidad y emisiones
derivados de los biocombustibles. La biomasa vegetal jatrofa es 100 por ciento
de Brasil, proveniente de proyectos agrícolas familiares y considerables predios
agrícolas de Brasil que se dedican a incursionar en el cultivo de Jatropha curcas.
La jatrofa, conocida en Brasil como pinhão manso, no compite con la cadena
de alimentos porque no es apta para el consumo humano o animal y se puede
plantar a lo largo de pastizales y cultivos de alimentos.
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Deseo indicar que desde el comienzo,
ABRABA ha apoyado bastante este
acuerdo y felicita a ambos países por
asumir papeles de liderazgo en este
aspecto. Esto acelerará el desarrollo
de los biocombustibles para la aviación
en Brasil y contribuirá a los sectores de
producción de biomasa ya establecidos
y líderes mundiales de ambos países en
toda la cadena de valor. La experiencia,
recursos y conocimientos complementarios que ahora se puede obtener de
estos nuevos socios debería transformar
significativamente la tasa de progreso que
de otro modo se podría haber esperado
con respecto a la implementación de
biocombustibles para la aviación.

La tripulación de tierra realizó la carga de combustible del Airbus 320 TAM en noviembre
del año pasado antes de su vuelo histórico con biocombustible a base de jatropha curcas.
Además de los pilotos, también se encontraban en el vuelo otros 18 pasajeros, entre ellos,
técnicos y ejecutivos de TAM y Airbus.

Los estudios que ha realizado Michigan Technological University junto con UOP,
de Honeywell, han demostrado que los biocombustibles para la aviación
fabricados con jatropha curcas permiten una reducción del 65 y 80 por ciento
en las emisiones de carbono netas (o ciclo de vida) en relación con el querosene
para la aviación derivado del petróleo.
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Brasil y los Estados Unidos: nuevos socios estratégicos en el tema energético
Destacando la interdependencia entre la paz, la seguridad
y el desarrollo, en marzo de 2011 la Presidenta de Brasil,
Rousseff, y el Presidente de los Estados Unidos, Obama,
reafirmaron su deseo de construir un orden mundial justo
e inclusivo, que promueva la democracia, los derechos
humanos y la justicia social.
Al reconocer la necesidad de reformar las instituciones
internacionales para reflejar las actuales realidades políticas
y económicas, ambos líderes apreciaron la designación del G20
como el principal foro para coordinar la política económica y los
esfuerzos para reformar la gobernabilidad de las instituciones
financieras internacionales. Destacaron la madurez y la profun
didad de la relación entre Brasil y los Estados Unidos, que se basa
en los valores y principios compartidos y que se caracteriza por los
lazos de amistad que han acercado a sus naciones multiculturales
durante toda su historia como Estados independientes.
Rousseff y Obama también elevaron al nivel presidencial los
principales diálogos entre ambos países, incluido el Diálogo
de Sociedad Global, el Diálogo Económico y Financiero y el
Diálogo de Energía Estratégica. Los líderes indicaron a los
ministros involucrados que los convocaran y les informaran
en forma regular.
A continuación se indica la parte relacionada con el medio
ambiente del nuevo acuerdo entre Brasil y los Estados Unidos
resultante de estas conversaciones:
Energía, Medio Ambiente, Cambio Climático
y Desarrollo Sostenible
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Los Jefes de Estado acordaron que los dos países están
convergiendo sus intereses en materias relacionadas con la
energía, entre ellas, el petróleo, gas natural, biocombustibles
y otros recursos renovables. El Presidente Obama declaró que
los Estados Unidos busca ser un socio estratégico de Brasil en
el tema energético. Elogiaron el grupo de trabajo sobre la energía
y el Memorando de Entendimiento para Avanzar la Cooperación
en Biocombustibles y decidieron que su trabajo se realizará al
amparo de un diálogo estratégico bilateral sobre el tema energético.
Apoyaron el progreso logrado en el Memorando de
Entendimiento para Avanzar la Cooperación en
Biocombustibles, en particular, con respecto a la cooperación
en otros países. Apreciaron la participación de la Organización
de Estados Americanos (OEA) y del Banco Interamericano
de Desarrollo en dicha cooperación trilateral. Destacaron la
importancia de movilizar las instituciones de investigación
públicas y privadas de ambos países para intensificar la
cooperación en el desarrollo de tecnologías innovadoras para
producir biocombustibles avanzados y se comprometieron a
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mejorar el diálogo bilateral y multilateral sobre producción
sostenible y el uso de bioenergía.
Con satisfacción, los Presidentes tomaron nota del lanzamiento
del Memorando de Entendimiento para Avanzar la Cooperación
en Biocombustibles, de la Sociedad para el Desarrollo de
Biocombustibles para la Aviación, que dispone la coordinación para
el establecimiento de normas y especificaciones en común y se
esfuerza por facilitar la cooperación bilateral al convocar a expertos
de instituciones de investigación, académicos y el sector privado.
Apreciaron el fortalecimiento de la colaboración en el medio
ambiente y el cambio climático, incluida en la Agenda Común
sobre el Medio Ambiente y el Memorando de Entendimiento
sobre Cooperación en relación con el Cambio Climático, y
acordaron incluir en la Agenda Común una conversación sobre
el concepto de economía verde.
Acordaron la importancia de una economía verde en el marco
de un desarrollo sostenible como medio de generar crecimiento
económico, crear empleos decentes, erradicar la pobreza y
proteger el medio ambiente. En este aspecto, acordaron iniciar
un diálogo sobre una iniciativa conjunto sobre cooperación de
sostenibilidad urbana que servirá como plataforma para las
acciones que aborden los desafíos y oportunidades del
desarrollo de una infraestructura urbana que promueva el
desarrollo sostenible con beneficios concretos de carácter
económico, social y ambiental.
Expresaron su satisfacción con la conclusión, en septiembre
de 2010, del Decreto de Conservación de la Selva Tropical,
que dispone la conversión de la deuda externa en créditos
para la conservación de las selvas tropicales.
Destacaron la importancia de la Alianza de Energía y Clima
de las Américas (ECPA) y reconocieron la importancia del
proyecto “Planificación urbana sostenible y construcción
eficiente en energía para las áreas de bajos ingresos de las
Américas”. Brasil manifestó su intención de organizar una
Reunión Ministerial de la ECPA en el futuro.
Los Jefes de Estado reiteraron su satisfacción con los acuerdos
de Cancún en la 16ª Conferencia de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Afirmaron su
compromiso con la implementación de los resultados de la
Cumbre de Cancún y de intensificar sus esfuerzos en
anticipación a un resultado exitoso en Durban, Sudáfrica.
Reiteraron la importancia de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20), que se realizará
en Rio de Janeiro, en 2012, se comprometieron a trabajar en
estrecha colaboración para garantizar su éxito.

La relación CAAFI/ABRABA es importante desde el punto de vista
de que el sector privado necesita verse comprometido en este
proceso. Por bastante tiempo hemos estado realizando conversaciones informales con la CAAFI y ya hemos establecido una sólida
relación, y ahora continuaremos trabajando para todos los
miembros alineados con nuestros Estados en una estrategia
de energía más unida. Esperamos poder fortalecer nuestro
alcance y comunicaciones con los socios de la CAAFI, al igual
que poder trabajar en conjunto en otros estudios de sostenibilidad y análisis del ciclo de vida.

El mensaje y la urgencia que la OACI ha ayudado a comunicar en
todo el mundo, en efecto, es una de las razones por las cuales
el Gobierno de Brasil ahora está asignando al desarrollo de
biocombustibles para la aviación una prioridad muy importante.
La dulce base de Brasil para el crecimiento de los biocombustibles

Con respecto al fomento de la participación de la OEA (Organización de Estados Americanos) y otros países en estas iniciativas, ¿qué Estados considera que podrían participar con Brasil y
los Estados Unidos en la investigación de biocombustibles para
la aviación y qué tipo de contribución podrían ofrecer?
El desarrollo de biocombustibles representa oportunidades
directas para los países en desarrollo. La producción de biomasa
y la cadena de valor de biocombustibles contribuye significativamente al empleo local a través del cultivo de materias primas,
su transporte a las refinerías y la producción dentro de dichas
refinerías. Por otra parte, el desarrollo local de biocombustibles
y tecnologías de producción de biocombustibles ayuda a reducir
la dependencia local de los combustibles fósiles, los cuales gran
parte de los países de Centroamérica y América Latina ahora
debe importar.
Brasil esta estableciendo o ya ha establecido sociedades en
países en desarrollo de África y el sudeste de Asia que producirán
enormes ganancias en esta área para ambas partes.
¿Cuál es el papel de otras empresas del sector privado
en estos acontecimientos y qué medidas considera que se
implementarán a nivel de los Estados para ayudar a mejorar
las contribuciones del sector privado para la investigación
y desarrollo de biocombustibles?

¿Considera que la OACI desempeñará un papel importante en
la coordinación de algunas de las iniciativas multilaterales que
necesitarán apoyar el éxito de la nueva sociedad entre Brasil y
los Estados Unidos?
La OACI tiene un papel muy importante que desempeñar. Se ha
comprometido y se ha destacado bastante en los últimos años
al facilitar el intercambio de información entre sus Estados
miembros y el sector privado a través de seminarios y talleres.

Hay cientos de plantas de etanol que funcionan en Brasil,
dedicadas a la producción de etanol solamente o a producir
azúcar y etanol. La mayoría de los automóviles de Brasil
funciona con alcohol hidratado (E100) o gasohol (mezcla
de E25), como la combinación del 25 por ciento de etanol
hidratado con gasolina es obligatoria en todo el país. Desde
2003, los vehículos flexibles con etanol de combustible dual
que funcionan con cualquier proporción de etanol hidratado
y gasolina han estado ganando mayor popularidad en
el consumidor.
A diferencia de los biocombustibles a base de petróleo
que ahora se están desarrollando de diversas plantas y
organismos, como el maíz, soya o algas verdes, la caña
de azúcar se crean mediante un proceso en el cual
azúcares fermentables de la celulosa de la caña de azúcar
de residuos o bagazo se convierten para la producción de
bioetanol. Se requieren nuevas metodologías para lograr
ese resultado, como la expresión controlada y de alto nivel
de celulasas en caña de azúcar transgénica y tecnologías
de procesamiento que permiten el uso rentable de
estas enzimas para convertir el bagazo en azúcares
fermentables. Un estudio (Stanford, 2008) ha demostrado
que se podrían usar sistemas microbianos de gran escala
para convertir la celulasa expuesta en azúcares de glucosa
fermentables de manera más sostenible que los procesos
actuales de biocombustibles.
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Entendemos que el sector privado y con eso me refiero a las
líneas aéreas, capitales de empresa, empresas de energía,
etc., desempeñará un papel clave en este proceso. Ahora están
surgiendo varias empresas de biotecnología como resultado de
la investigación académica y los avances, y estos nuevos actores
necesitarán socios de un sector privado maduro para ingresar
sus productos de valor de manera eficaz al mercado.

La caña de azúcar ha sido la base de los programas tan
elogiados de Brasil de autosuficiencia de combustibles
implementados por primera vez durante la crisis del petróleo
en los años setenta. La producción de etanol de Brasil
utiliza la caña de azúcar como materia prima y depende
de tecnologías de primera generación basadas en el uso del
contenido de sacarosa de la caña de azúcar. El rendimiento
del etanol ha crecido un 3,77 por ciento al año en el país
desde 1975, debido a las mejoras en las fases agrícolas
e industriales del proceso de producción relacionado.
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COOPERACIÓN DE LA ONU PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Trabajo
conjunto
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La OACI y la OMM
han asignado
gran prioridad a la
mitigación del cambio
climático y al cambio
climático en sus
agendas cooperativas
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Desde principios de los años noventa,
la OACI y la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) han disfrutado de niveles
de colaboración muy eficaces y productivos
en el aérea de la aviación y el medio
ambiente. A medida que el cambio climático
se hacía más evidente durante esa década,
el valor de esta cooperación se destacó
aún más en documentos como el Informe
Especial sobre la Aviación y la Atmósfera
Global, que ante la solicitud de la OACI,
preparó el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
de la ONU.

Dr. Herbert Pümpel se ha desempeñado como Jefe
de la OMM, División de Meteorología Aeronáutica
desde 2006. También es Director Interino de
la División de Aplicaciones Meteorológicas de
la OMM y ha sido el funcionario a cargo del Marco
de gestión de calidad de la organización desde 2008.
Pümpel se desempeñó como Analista Senior en el
Departamento de Operaciones del Centro Europeo
de Previsiones Metereológicas a Plazo Medio (Reino Unido) entre 1978 y 1985.
Ha sido miembro de la comisión de la OMM para meteorología aeronáutica desde
1990, y ha ocupado varios cargos como Presidente de OPAGS y de Equipos de
Expertos. También actúa como el representante de la OMM ante el Comité sobre
la protección del medio ambiente y la aviación de la OACI (CAEP), cargo que ha
ocupado desde 2000. Pümpel fue jefe de la región occidental de Austrocontrol
Aviation Met Service, entre 1991 y 2005, se desempeñó como Director del
Centro para el Programa Mesoscale Alpine en 1998 y 1999, fue catedrático
en meteorología aeronáutica en University of Innsbruck entre 2001 y 2006, y
se desempeñó como Director General de Meteoserve, la división comercial de
Austrocontrol Aviation Met Service, durante 2005 y 2006.

Como lo informa el Dr. Herbert Pümpel,
la OACI y la OMM hoy continúan
cooperando en una diversidad de asuntos
relacionados con el clima y el medio
ambiente, y proporcionan a los
investigadores valiosos datos que
contribuyen significativamente a nuestra
comprensión más actualizada y más
completa de los efectos del cambio climático.

Por muchos años, la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) ha participado activamente con el Comité sobre la
protección del medio ambiente y la aviación (CAEP) de la
OACI. La excelente cooperación ha caracterizado la relación
entre ENV de la OACI y las divisiones de meteorología
aeronáutica de la OMM. Los problemas del efecto de
la aviación en el medio ambiente principalmente tienen
un componente atmosférico, para el cual la OMM ha
proporcionado los conocimientos especializados y asesoría
durante años. En particular, cuando se trata del cambio

climático, la meteorología aeronáutica
se ha comprometido por completo en
los esfuerzos de apoyo con respecto
a las medidas operativas para reducir
la quema de combustible y, en
consecuencia, las emisiones.
En los últimos años, los esfuerzos
de investigación se han dedicado a
mejorar la cuantificación de los efectos
radiativos complejos de las estelas
de condensación persistentes inducidas
por la aviación y las nubes cirrus,
para las cuales ya ha comenzado el
trabajo sobre las posibles acciones de
mitigación. Si bien durante los últimos
60 años, pocos sectores han podido
compararse con la aviación en cuanto
a la mejora de la eficiencia de la energía
de sus operaciones, el crecimiento
permanente que requiere el transporte
aéreo global continuó y obtuvo el
compromiso del esfuerzo de interesados
científicos, tecnológicos y operativos
para mitigar el aumento de las emisiones
que de otro modo inevitablemente
acompañarán las cantidades crecientes
de aeronaves en nuestros cielos.
Actualmente se realizan esfuerzos
especiales en la OMM y la OACI para
fomentar un mejor acceso y uso de
pronósticos especializados para ATM
con un enfoque en el área terminal más
amplia. Un equipo experto en servicios
meteorológicos de la OMM para el área
terminal actualmente está coordinando
varios esfuerzos globales para mejorar
el uso de la información climática en
ATM con la finalidad de reducir aún más
la quema innecesaria de combustible
al optimizar las operaciones de vuelos.

Si bien los datos de los satélites
meteorológicos proporcionan
información invaluable según varios
parámetros atmosféricos a escala
global, aún se requiere información
detallada de la estructura vertical de
la atmósfera (que a su vez determina
procesos como calidad del aire cerca
del suelo, tormentas convectivas

Supervisión y pronóstico de convexión
significativos (prueba)
Pronóstico válido desde 06 UTC 01 junio 2010
hasta 18 UTC 01 junio 2010

Algunos de los resultados de las pruebas de Supervisión y pronóstico de convexión significativos de abril de 2011 por el centro de control de área de Hong Kong. Estas pruebas cubrieron la
región de información de vuelo completa de Hong Kong. Los pronósticos de convexión de seis a
doce horas se basaban principalmente en los productos de predicción meteorológica numérica
(NWP), radar, detección de rayos y previsión inmediata. Imágenes, cortesía del Observatorio de
Hong Kong, Hong Kong, China.

y corte del viento, al igual que
turbulencia) y mediciones in situ muy
exactas de temperatura, humedad
y viento para obtener una imagen
más completa de las condiciones
relacionadas con el clima.
Históricamente, el único sistema
de observación capaz de proporcionar
tales mediciones atmosféricas
detalladas in situ eran las radiosondas,
unidades especializadas que se
utilizaban en globos meteorológicos
para medir diversos parámetros
atmosféricos y transmitirlos a un
receptor fijo. Se deben distinguir
de las sondas atmosféricas, que
son radiosondas que se lanzan
desde una aeronave en lugar de
ser transportadas por un globo.
Una vez que las radiosondas alcanzan
cierta altitud, sus globos meteoroló
gicos estallan debido a la presión
atmosférica y las unidades se pierden
o se deben reemplazar para el siguiente

conjunto de mediciones requerido.
Aunque los resultados de las
radiosondas son muy exactos
y detallados, su elevados costos
de reemplazo y de apoyo de personal
limita el número y la frecuencia de
observaciones asequibles, en
particular, en el mundo en desarrollo.
Como alternativa para el método
de radiosondas, un programa global
para realizar las observaciones de
temperatura y viento tomadas por
las aeronaves comerciales disponibles
a través de enlace descendente hacia
la comunidad meteorológica se lanzó
originalmente en 1978 y luego se
revivió a fines de los años ochenta.
Este enfoque de colaboración entre
los interesados del clima y la aviación
ahora se ha convertido en parte vital
del sistema de observación atmosférica
global, con el cual se entregan por lo
general aproximadamente 250 000
observaciones al día a los científicos
e investigadores.
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Socios en la supervisión del
medio ambiente

Imagen de radar de 128 km (Fecha/hora en UTC+8)
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Estas observaciones de las aeronaves,
aparte de proporcionar información
invaluable para un mejor análisis y
pronóstico de los vientos y las
temperaturas (que a su vez, favorecen
la mitigación de las emisiones de
carbono mencionada en la introducción),
ayudan en gran medida a comprender
mejor escalas más pequeñas de
movimiento en la atmósfera libre.
La introducción actual de sensores
adicionales en aeronaves en servicio para
medir la humedad atmosférica también
aumentará en forma significativa nuestra
comprensión colectiva científica y
climática de los procesos convectivos,
la formación de nueves y (como
consecuencia) los efectos radiativos.
El cambio climático también depende en
forma significativa de la presencia de
diferentes aerosoles, es decir, partículas
sólidas y líquidas transportadas por
la atmósfera que influyen en las
propiedades radiativas. Nuevamente,
la excelente cooperación entre la
comunidad meteorológica y la industria
de líneas aéreas bajo el auspicio de
la OMM y la OACI durante varios años
ha proporcionado datos invaluables
que contribuyen a una mejor comprensión
del clima.
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Estas mediciones requieren extensa
instrumentación especializada que
debe ser transportada por las
aeronaves comerciales. Por lo tanto,
la disposición de los operadores
de aeronaves es fundamental para
el éxito de esta investigación.
Algunos proyectos de investigación
meteorológica internacionales que
involucran a aeronaves comerciales
como MOZAIC, IAGOS-ERI y CARIBIC,
por nombrar sólo algunos, se han
convertido en logros históricos en
el campo de la química atmosférica
y han contribuido significativamente
a la influencia que la investigación en
esta área proporciona para el cambio
climático y la variabilidad (consulte
la barra lateral de la página 35).
La presencia de ceniza volcánica
en la atmósfera luego de erupciones
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volcánicas importantes es otra
ocurrencia atmosférica significativa
que se beneficia con el aumento de
la cooperación entre la aviación y
los investigadores meteorológicos.
Las erupciones no sólo afectan
el clima (con radiación que reduce la
luminosidad y, por lo tanto, causa un
enfriamiento a corto y mediano plazo
de la atmósfera de la Tierra), sino que
la ceniza volcánica también constituye
un grave riesgo para los motores de
las aeronaves y otros componentes
internos y externos de estas. Se han
reforzado los esfuerzos coordinados
en el área de las observaciones,
pronósticos y advertencias en relación
con la ceniza volcánica, luego de
la crisis europea provocada por al
ceniza volcánica producida con la
erupción de Eyjafjallajökull en Islandia,
en abril de 2010.
La variabilidad climática y su influencia
en la aviación civil
En 2007, la OMM planteó por primera
vez el tema de los posibles efectos del
cambio climático en la aviación en una
conferencia ambiental de la OACI en
Montreal, organizada por la Sección
de Medio Ambiente de la Organización
en cooperación con la CAEP. Esto
centró la atención de la industria en
el potencial de riesgo de los aspectos
esperados y que ya están ocurriendo
del cambio climático en el sector
de la aviación; efectos que se dividen
ampliamente en tres áreas principales:
1. Los efectos de los patrones climáticos cambiantes y la intensidad y
frecuencia de fenómenos climáticos
peligrosos que afectan las operaciones de la aviación. Esto incluiría la
gravedad y frecuencia de tormentas
convectivas, la altura de la parte
superior de sus nubes que afecta las
aerovías internacionales o la probabilidad de precipitación de nieve intensa
y condiciones ventosas prolongadas.
2. Los efectos a largo plazo del cambio
climático para la planificación de rutas
y proyecciones de infraestructura de

la aviación. Aquí los cambios en la
posición estacional de la corriente del
reactor podrían ser de interés para los
planificadores de ruta, mientras que
los planificadores de los aeropuertos
necesitarían comenzar a considerar
el aumento de los riesgos asociados
a la precipitación intensa o, en caso
de aeropuertos costeros, mareas
de tempestades.
3. La influencia potencial del cambio
climático en la aviación ambiental
económica actúa. Esto podría incluir
cambios en la demanda, viabilidad
económica y la validez de los modelos
de negocios existentes. Desertificación de destinos de vacaciones
populares, falta de nieve para los
destinos de deportes invernales,
erosión costera como consecuencia
del cambio en el nivel del mar, al igual
que otros numerosos posibles efectos
del cambio climático podrían influir
en los horizontes de planificación
y en las decisiones de inversión para
el turismo y, por consiguiente, los
interesados del transporte aéreo.

En 2009, la OMM convocó a la tercera
Conferencia sobre el Clima Mundial
como una plataforma de alto nivel
para los científicos, los encargados
de tomar decisiones de la sociedad
y los representantes de países de
diferentes regiones y diferentes
etapas de desarrollo, para tratar los
posibles efectos del cambio climático
en diversos sectores de la sociedad.
El evento también analizó las posibles
maneras en que la mejora de la
observación del clima, la ciencia y los
servicios podría ayudar a estos grupos
y sectores afectados a adaptar y mitigar
los efectos del cambio climático.
En consecuencia, la Conferencia
decidió en su Segmento de alto
nivel establecer un Marco Global
para los Servicios del Clima (GFCS).
Se estableció un grupo de trabajo
de alto nivel con la responsabilidad
de proporcionar un informe sobre
las necesidades de la sociedad,

Proyectos internacionales de investigación meteorolÓgica que comprenden aeronaves en servicio
MOZAIC evolucionó en 2004 hacia las iniciativas de
Infraestructura de Investigación Europea IAGOS (Aeronave
en servicio para un sistema de observación global) las cuales
se describen a continuación.
CARIBIC

El uso de aeronaves en servicio para mediciones in situ de
las condiciones atmosféricas tiene una larga tradición que
se inicia en los años setenta cuando la NASA implementó su
Programa de Muestreo Atmosférico Global. Las siguientes son
algunas de las iniciativas de investigación de colaboración
más significativas que involucran interesados accionistas que
emplean aeronaves en servicio para asistir en la observación
atmosférica y la información. Hasta la fecha este esfuerzo
cooperativo entre los meteorólogos y los operadores de
aeronaves ha sido muy decisivo para mejorar nuestra
comprensión de la química atmosférica y el cambio climático.
MOZAIC
MOZAIC fue iniciado en 1993 por científicos europeos,
fabricantes de aeronaves y líneas aéreas para comprender
mejor la variabilidad natural de la composición química de la
atmósfera y cómo está cambiando con la influencia de la
actividad humana, de especial interés en los efectos de las
aeronaves. MOZAIC consiste en mediciones automáticas y
regulares de gases reactivos en cinco aviones de pasajeros
de largo plazo. Una gran base de datos de mediciones (unos
30 000 vuelos desde 1994) permite estudios de procesos
químicos y físicos en la atmósfera, validaciones de modelos
de transporte químico globales y recuperaciones de satélites.

estructura de gobernabilidad y base de financiamiento para
los servicios futuros en este aspecto. Este informe se habrá
presentado ante el Secretario General de las Naciones
Unidas a principios de 2011.
Podría ser útil considerar algunos de los hallazgos
importantes de este informe muy interesante en las áreas

IAGOS ERI
IAGOS-ERI es un programa de infraestructura distribuido para
observaciones de la composición atmosférica, aerosoles,
nubes y estelas de condensación a escala global de
aeronaves en servicio comerciales. Para este propósito, se
desarrollaron nuevos paquetes de propósitos sobre la base
de la instrumentación MOZAIC anterior para O3, H2O, CO y
NOy y NOx.
IAGOS-ERI fue iniciado por FZJ, CNRS, Meteo France y
Airbus, en conjunto con una comunidad creciente de
instituciones de investigación y líneas aéreas. El programa
implementa instrumentos de alta tecnología recientemente
desarrollados para mediciones in situ regulares de especies
químicas atmosféricas, aerosoles y partículas de nubes.
Estos datos se encuentran disponibles en tiempo casi real
para los servicios del clima y los centros de servicios de
GMES. IAGOS-ERI proporciona una base de datos para
los usuarios de ciencia y política incluido el suministro de
datos casi en tiempo real para la predicción del clima y el
pronóstico de la calidad del aire. Proporcionará datos para
modelos del clima, incluidos los utilizados en el Servicio
Atmosférico GMES y los modelos del ciclo de carbono
utilizados para la verificación de las emisiones de CO2
y supervisión Kyoto.
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Los datos de MOZAIC proporcionaron métricas climatológicas
de gases trazadores de entre 9 y 12 km, donde las
aeronaves subsónicas emiten la mayor parte de su escape
y un dominio muy crítico (por ejemplo, en términos radiativos
y con respecto a intercambios de la estratósfera-tropósfera)
aún imperfectamente descrito en los modelos existentes.
Los datos de MOZAIC además proporcionaron perfiles
verticales frecuentes en un gran número de aeropuertos,
incluidos Frankfurt, París, Viena, Nueva York, Atlanta, Tokio,
Beijing, Sao Paulo, Johannesburgo y otros.

La sigla CARIBIC significa Aeronave civil para la investigación
regular de la atmósfera basada en un contenedor de
instrumentos. Este programa asumió un enfoque diferente
al implementar un contenedor de carga instrumentado abordo
de un Boeing 767 LTU y más tarde un Lufthansa A340-600
mensualmente. El amplio conjunto de mediciones propor
cionado a través del programa CARIBIC comprende aquellas
mencionadas, al igual que hidrocarburos, halocarburos y
composiciones isotópicas. Un sistema de entrada sofisticado
permite mediciones exactas de aerosoles y permite la
detección remota por espectroscopía de absorción diferencial.

de la aviación y del cambio climático. Lo siguiente se
refiere a los puntos recién mencionados con respecto a la
característica de interrelación de varios sectores económicos
y su interdependencia común de un clima estable:
“Las políticas y la planificación adecuadas dependen
de evidencias e información adecuadas. La información
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sobre el clima es clave para
las decisiones importantes
relacionadas, por ejemplo, con
nuevos depósitos de reserva de
agua, planes e infraestructura para
los asentamientos en expansión y
políticas económicas sectoriales
enfocadas a industrias sensibles
al clima, por ejemplo, turismo,
energía renovable o acuicultura”.
La ciencia de la predicción del
clima también depende onsiderable
mente de los modelos globales de
circulación del sistema combinado
atmósfera-océano. Con respecto
a la predictibilidad de variaciones
pequeñas, el informe concluye:
“Si bien los modelos de clima
globales tienen suficiente resolución
espacial para representar
correctamente los fenómenos
globales y continentales a escala,
tienen menos capacidad de
representar fenómenos en escalas
nacionales y subnacionales más
pequeñas que con frecuencia tienen
mayor interés para los encargados
de tomar decisiones, como los
patrones locales de los extremos de
la temperatura y las precipitaciones.
Una mayor resolución en el modelo
en espacio y tiempo, posiblemente
puede proporcionar alguna mejora
en la resolución de características
de menor escala, pero supone
un costo más alto, por lo tanto
se espera que la resolución mejore
sólo en forma gradual”.
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Aunque ahora se puede suponer que
la necesidad de servicios del clima
se comprende a nivel general por lo
menos, es muy importante desarrollar
actitudes hacia la confiabilidad
alcanzable de la información
relacionada y la incertidumbre básica
inherente de cualquier pronóstico
atmosférico. Al enfrentar esta
incertidumbre, el informe recomienda:
“A pesar de los progresos en
nuestra capacidad de predecir
el tiempo y el clima, todas las
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Apoyo de la OACI para el IPCC
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático(IPCC) es
el principal organismo internacional para la evaluación del cambio climático.
Fue establecido en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para proporcionar
al mundo una visión científica clara sobre el estado actual de conocimientos sobre
el cambio climático y sus posibles efectos ambientales y socioeconómicos.
La OACI coopera con el IPCC para mejorar las metodologías utilizadas al calcular
las emisiones de la aviación y cuantificar sus efectos. La producción del informe
especial del IPCC 1999 sobre “La aviación y la atmósfera global” y una evaluación
del IPCC más reciente, publicada en 2007, el Cuarto Informe de Evaluación del
IPCC (AR4), constituyen ejemplos destacados de dicha cooperación.
El IPCC ha iniciado la preparación de su Quinto Informe de Evaluación (AR5),
que está programado para finalizarse en 2014 y la OACI está participando
en el proceso del IPCC para asegurar que los temas relacionados con la aviación
y el cambio climático se traten de manera adecuada.

predicciones en una gama de
intervalos de tiempo diferentes
ahora tienen cierto grado de
incertidumbre. Los servicios del
clima necesitarán proporcionar
estimaciones confiables de la
incertidumbre de las predicciones
para permitir a los usuarios manejar
sus propios riesgos de manera
objetiva. La caracterización y
comunicación de la incertidumbre
es fundamental para la toma
de decisiones. Subestimar la
incertidumbre puede originar
respuestas excesivas que son
inconsecuentes con la tolerancia
al riesgo de los encargados de
tomar decisiones y puede dañar
la credibilidad del proveedor
de servicios. Sobrestimar la
incertidumbre origina la pérdida
de oportunidades de prepararse
para condiciones adversas o de
aprovechar condiciones favorables”.
Se espera que la implementación
del Marco global para los servicios
del clima conduzca al establecimiento
de una Plataforma de interfaz del
usuario destinada a reunir a los
usuarios del servicio del clima
y a los proveedores. Además,
debería promover un nivel de diálogo
más eficaz que origine una capacidad

de entrega de servicio del clima
altamente receptiva.
Espero que la OACI pueda encontrar
una manera de interactuar con esta
plataforma, de modo que las
necesidades del sector de la aviación
sean bien comprendidas por aquellos
encargados de la implementación
del respaldo del sistema subyacente:
investigación, observaciones y
sistemas de información que serán
componentes decisivos del Marco
global para los servicios del clima.
Para terminar, recomendaría con
insistencia aplicar la división
consagrada de responsabilidades
entre la OACI y la OMM al nuevo
campo de servicios climáticos.
La OACI, con su acceso y comprensión
del sector de la aviación, será
necesaria para desarrollar requisitos
científicos especiales para los
servicios del clima con representantes
del usuario y la OMM que representan
la comunidad del proveedor de
servicios. Al considerar los niveles de
cooperación de gran éxito alcanzados
entre estas dos Organizaciones de la
ONU en el pasado, tengo confianza en
que se desarrollarán acuerdos muy
satisfactorios y de entrega de
servicio sostenible.

