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La Asamblea de la OACI debe adoptar una meta mundial a largo
plazo para descarbonizar la aviación
20 de junio, 2022 (Doha) – La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en
inglés) ha hecho un llamamiento a los gobiernos para que se comprometan a adoptar una meta a largo
plazo para descarbonizar la aviación durante la 41ª asamblea de la organización de Aviación Civil
internacional (OACI), a finales de este año.
El llamamiento se ha realizado durante la 78ª Asamblea General Anual (AGM, por sus siglas en inglés) y la
Cumbre del Transporte Aéreo (WATS, por sus siglas en inglés) de IATA, donde las aerolíneas están
trazando el camino para que la industria alcance las cero emisiones netas en 2050, en línea con el
Acuerdo de París de reducir la temperatura 1,5 °C.
“La descarbonización de la economía global exige inversión a través de todos los países y a lo largo del
tiempo, en particular durante la transición energética de los combustibles fósiles a las energías
renovables. Es muy importante construir políticas estables. Durante la AGM de IATA en octubre de 2021,
las aerolíneas miembro de la asociación acordaron el ambicioso compromiso de alcanzar las cero
emisiones netas en 2050. A medida que pasamos del compromiso a la acción, es fundamental que la
industria cuente con el respaldo de los gobiernos con políticas centradas en el mismo objetivo de
descarbonización”, dijo Willie Walsh, director general de IATA
“Tengo la esperanza de que los gobiernos apoyarán este objetivo ambicioso de la industria con un
compromiso a largo plazo durante la próxima asamblea de la OACI. La gente quiere ver una aviación que
no produzca emisiones. Esperan que la industria y los gobiernos trabajen juntos. El compromiso de la
industria para alcanzar las cero emisiones netas en 2050 es firme. ¿Cómo explicarían los gobiernos a
sus ciudadanos el hecho de no llegar a un acuerdo?”, dijo Walsh.
Los datos procedentes de un sondeo reciente a los pasajeros ponen de relieve que la preocupación por
mejorar el impacto medioambiental de las aerolíneas es una prioridad para los pasajeros una vez
dejamos atrás la pandemia: el 73% de los encuestados desean que la aviación se centre en reducir su
impacto medioambiental a medida que se recupera de la crisis del COVID; dos tercios de los
encuestados cree que aplicar más impuestos no acelerará el objetivo de cero emisiones, y dudan sobre
si el dinero procedente de tales impuestos se emplea en proyectos de descarbonización.
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Notas para los editores:
▪ La 78ª Asamblea General Anual y la Cumbre del Transporte Aéreo de IATA se celebra en Doha
entre los días 19 y 21 de junio, con Qatar Airways como anfitrión y con la participación de cerca de
mil responsables de aerolíneas miembro de IATA, autoridades, socios de la industria y otros
socios estratégicos, y medios de comunicación. Visite el dossier de prensa de la AGM para
mantenerse actualizado con las última noticias y contenido multimedia.
▪ IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 290 líneas aéreas que
constituyen el 83% del tráfico aéreo global.
▪ Encuentre toda la información actualizada —comunicados, posiciones políticas y otra información
útil— en https://twitter.com/iata
▪ Fly Net Zero

