
 

 

TALLER “COUNTDOWN TO CORSIA” 

INVITACIÓN 

 

La industria mundial de aviación ha tomado el liderazgo frente al cambio climático, trazándose un conjunto 

de metas contempladas en un plan robusto de medidas para reducir las emisiones de gas carbono. A partir 

de 2020, la OACI complementará las medidas basadas en mejoras tecnológicas, de infraestructura y de 

eficiencia operativa con el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional, 

más conocido como "CORSIA". 

La adopción del CORSIA por parte de los gobiernos reunidos en OACI es la primera medida de su tipo 

para alguna industria global, y es una solución que ayudará a las líneas aéreas a conseguir su crecimiento 

neutral en carbono de una manera eficiente en costos, y evitará un complejo sistema de parches de 

diferentes esquemas. 

A pesar de que el esquema no entrará plenamente en vigor sino hasta finales de 2020, todos los 

operadores deberán monitorear sus emisiones a partir del 1 de enero de 2019. Ya en el 2018, los 

operadores de aeronaves tendrán que implementar los procedimientos y sistemas que serán 

utilizados para medir su consumo de combustible así como para administrar el flujo y control de 

sus datos. 

IATA está, por lo tanto, organizando talleres de capacitación para actualizar a las aerolíneas sobre el 

desarrollo de CORSIA, proporcionarles información sobre los requisitos que las aerolíneas necesitarán 

cumplir y compartir consejos sobre los pasos que deben tomar para prepararse. Los seminarios también 

le darán la oportunidad de formular sus preguntas sobre CORSIA a expertos. 

A continuación, se detallan las fechas y ciudades donde se impartirán los seminarios:  

 África Accra, 13 de febrero de 2018 

  Johannesburgo, 24 de enero de 2018 

 Americas Miami, 29 de enero de 2018 

  Miami, 30 de enero de 2018 

                                                                       Buenos Aires, 21 de febrero de 2018 

  

 Asia-Pacífico Shanghái, 9 de enero 2018 

  Singapur, 8  de febrero 2018 

  Singapur, 9 de febrero 2018 

 Europa Ginebra, 18 de diciembre de 2017 

  Ginebra, 28 de febrero de 2018   

 Medio Oriente Amman, 16  de enero de 2018 

 Rusia y Asia Central Moscú, 15 de febrero de 2018  

El número de participantes es limitado, por lo que le sugerimos confirmar su participación por correo 

electrónico a: corsia@iata.org a la brevedad posible. 

mailto:corsia@iata.org


 

 
 

“COUNTDOWN TO CORSIA” WORKSHOPS 

 
AGENDA 

 
 

 
Welcome coffee 
(9:30 – 10:00) 

 
 

MORNING SESSION  
(10:00-12:30) 

 
Welcome and introduction 

 
Monitoring, reporting and verification (MRV) of emissions 

Emissions monitoring plan 
Verified emissions report 

 
Q&A Session 

 
 

Networking lunch 
(12:30 – 13:30) 

 
 

AFTERNOON SESSION  
(13:30-16:00) 

 
Offsetting requirements and emissions units 

Offsetting requirements and emissions reductions from alternative fuels 
Reporting of emissions units cancellation 

 
Q&A Session 

 
Preparing for CORSIA and how IATA can help 

Recommendations on next steps 
IATA initiatives to assist airlines 

 
Q&A Session 

 
Conclusions 

 


