
El consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

debe abandonar sus planes de usar biocombustibles 

y el mito del crecimiento ‘neutral´ de carbono 

 

Entre el 11 y el 29 de junio 2018, el Consejo de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) se reunirá en Montreal. Muy arriba en su agenda se encuentran 

las reglas propuestas para el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la 
Aviación Internacional (CORSIA, por sus siglas en inglés). CORSIA se basa en la 

asunción falsa de que las emisiones de carbono de la industria de la aviación en rápido 
crecimiento se pueden mitigar mediante compensación de carbono y uso de 
biocombustibles. 

Durante la última conferencia de alto nivel de OACI sobre “Alternativas Sostenibles a 

los Combustibles en la Aviación”, los estados miembros rechazaron los objetivos de 
biocombustibles propuestos para la aviación. En ese momento, 96 organizaciones de la 

sociedad civil habían advertido que tales objetivos conducirían a un aumento de los 
robos de tierras y a la volatilidad de los precios de los alimentos, más deforestación, 
más destrucción de biodiversidad, más uso de agroquímicos y contaminación de agua 

potable, sin reducir el impacto climático de la aviación1. 

Incluso sin los objetivos explícitos, las reglas propuestas por CORSIA podrían abrir la 
puerta a los planes de uso de biocombustibles a gran escala. 

Las reglas propuestas por CORSIA permitirían a las aerolíneas utilizar cualquier 

biocombustible para tratar de satisfacer el compromiso de ‘crecimiento neutral en 
términos de carbono’ desde 2020, mientras que cumplan con dos criterios 

extremadamente débiles y sin un mecanismo creíble para hacerlos cumplir2. El órgano 
ambiental de OACI ha propuesto previamente 17 criterios ambientales y sociales que al 
menos deberían dificultar en buena medida que las aerolíneas utilicen aceite de palma. 

Sin embargo, un reciente reporte de la Fundación Changing Markets3 ilustra que existen 
problemas inherentes serios relacionados con la confianza en la certificación de 

sostenibilidad. En relación al aceite de palma, el reporte concluye que “ninguno de los 
esquemas ha sido efectivo para desacelerar la deforestación, el drenaje de las turberas 

o la pérdida de biodiversidad”. 

El único tipo de biocombustible apto para los aviones que puede producirse en la 
cantidad necesaria se fabrica a base de Aceites Vegetales Hidrotratados (HVO) y aceite 
de palma (incluida una fracción de aceite de palma descrita de manera falsa como 

residuo o deshecho4, la materia prima favorita para la producción de HVO porque es el 
aceite vegetal más barato en los mercados mundiales y el más barato de refinar5). 

Por lo tanto, los planes de biocombustibles de OACI amenazan con convertir a la 

industria de la aviación en el nuevo conductor de la deforestación6 – así como de los 
robos de tierras y los abusos de los derechos territoriales y humanos. Al mismo tiempo, 
no hacen nada para abordar las emisiones de gases de efecto invernadero siempre 

crecientes de la aviación, asociadas al interminable crecimiento de la industria. 

Es incluso más preocupante que -junto a los biocombustibles-, la CORSIA de OACI 
permitirá a las aerolíneas alcanzar la llamada “neutralidad” a través del uso de las 

compensaciones de carbono. Los planes de compensación de carbono de ICAO fueron 
denunciados por 80 organizaciones de la sociedad civil en 20167. En enero 2018, Virgin 

Atlantic se retiró de un proyecto de compensación de carbono en Camboya después de 
que se revelaran elevados niveles de deforestación y violaciones graves de derechos 
humanos en el área del proyecto – lo que significa que las emisiones de la aviación no 

estaban siendo compensadas en absoluto8. Desafortunadamente, está lejos de ser un 
incidente aislado y las aerolíneas pueden esperar que este tipo de casos quedarán 



expuestos cada vez más según se vaya expandiendo el uso de las compensaciones por 

parte de su industria. 

El futuro de las compensaciones está aún más en duda porque se requiere de parte del 
Acuerdo de París que todos los estados y todos los sectores corten sus emisiones hasta 

llegar a cero. En todo caso, no queda espacio para un mecanismo en el que un sector 
evita cortar sus emisiones pagando a otros sectores para que corten las suyas. 

Finalmente, existen propuestas que permiten que los combustibles fósiles se clasifiquen 

como ‘combustibles sostenibles para la aviación’ y se acrediten bajo CORSIA. Esto 
podría significar que el queroseno de las refinerías de petróleo donde el calor y la 
energía procede de la quema de madera, falsamente clasificada como neutral en 

términos de carbono(lo cual aumenta aún más la presión sobre los bosques) – o el 
queroseno que procede de fuentes de petróleo que requieren menos energía para su 

extracción que otros fueran clasificados como sostenibles. 

Urgimos a los miembros del Consejo de OACI a rechazar el mecanismo CORSIA que se 
basa en las soluciones falsas de los biocombustibles y la compensación – y que incluso 

recompensarían directamente a las empresas petroleras – y a tomar en serio el Acuerdo 
de París para limitar el cambio climático a 1,5°, lo cual no se podrá alcanzar a no ser 
que el crecimiento de la aviación acabe y se revierta. 

 

Organizaciones Firmantes 

 
Organizaciones y redes internacionales: 
 

• ETC Group 

• Friends of the Earth International 
• GAAM (Global Anti-Aerotropolis Movement) 

• Global Forest Coalition 
• IFOAM - Organics International 
• Plataforma Internacional contra la Impunidad 

• Third World Network 
• World Rainforest Movement 

 
Organizaciones y redes regionals: 
 

• Biofuelwatch, Reino Unido/EE.UU. 
• Corporate Europe Observatory, Europa 

• EKOEnergy, Europa 
• Fern, Europa 

 

Organizaciones y redes nacionales: 
 

• Abibiman Foundation, Ghana 
• Accion Ecologica, Ecuador 

• ActionAid USA, EE.UU. 
• Amis de la Terre (Friends of the Earth), Francia 
• AFRICANDO, España 

• All India Movement of Forests, India 
• AMAF-Benin, Benín  

• Animals Tasmania, Australia 
• Arbeitskreis Regenwald und Artenschutz (ARA), Alemania 
• Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia 

• Asociación Red de Coordinación en Biodersidad, Costa Rica 



• Balkani Wildlife Society, Bulgaria 

• Brot für die Welt (Bread for the World), Alemania 
• CAGNE (Communities Against Gatwick Noise and Emissions), Reino Unido 

• Campaign Against Climate Change, Reino Unido 
• Campaign for Climate Justice Network (CCJN), Nepal 

• Carbone Guinée, Guinea 
• CESTA (Friends of the Earth), El Salvador  
• CNCD-11.11.11, Bélgica 

• Coalition for Rivers, República Checa 

• Colectivo Voces Ecológicas (COVEC), Panamá 
• Comité Nacional para loa Defensa y Conservación de los Chimalapas, Méjico  

• Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en 
defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura, Méjico 

• Corner House, Reino Unido 
• Denkhaus Bremen, Alemania 
• Dogwood Alliance, EE.UU. 

• Ecologistas en Accion, España 
• Econexus, Reino Unido 

• Energie Hunger - Nein Danke!, Alemania 
• Estonian Forest Aid (MTÜ Eesti Metsa Abiks), Estonia 
• FASE (Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional), Brasil 

• FDCL (Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V.), Ale-
mania 

• Finance & Trade Watch, Austria 
• Fórum da Amazônia Oriental (FAOR), Brazil 
• Forum Ökologie & Papier, Alemania 

• Foro de Cambios Climáticos y Justicia Social (FMCJS), Brasil 
• Frente Amplio no Partidista en contra del Nuevo Aeropuerto y otros Megaproyec-

tos en la Cuenca del Valle de Mexico, Méjico 
• Friends of the Earth Bosnia and Herzegovina, Amigos de la Tierra Bosnia y Her-

zegovina 

• Friends of the Earth (Amigos de la Tierra) Ghana 
• Friends of the Earth Malaysia, Amigos de la Tierra Malasia 

• Friends of the Earth US, Amigos de la Tierra, EE.UU. 
• Fundación del Río, Nicaragua 

• Global Justice Ecology Project, EE.UU. 
• Grupo Carta de Belém (GCB), Brasil 
• Indigenous Perspectives, India 

• KRUHA Indonesia (People's Coalition for the Right to Water), Indonesia 
• Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für internationale 

Entwicklung und Mission (KOO), Austria 
• Maderas del Pueblo del Sureste, AC, Oaxaca-Chiapas, Méjico 
• Mangrove Action Project, EE.UU. 

• Maryknoll Office for Global Concerns, EE.UU. 
• Milieudefensie (Amigos de la Tierra), Países Bajos 

• Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA), Brasil 
• NOAH (Amigos de la Tierra), Dinamarca 
• Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra, Méjico 

• Oui au train de nuit, Francia 
• Pro Natura (Friends of the Earth, Suica 

• Pro Regenwald, Alemania 
• Pro Wildlife, Alemania 
• Proyecto Gran Simio (GAP/PGS), España 

• Restore: The North Woods, EE.UU. 



• Quercus, Portugal 

• Oakland Institute, EE.UU. 
• Partnership for Policy Integrity, EE.UU. 

• Pivot Point, EE.UU. 
• Pastoral de la Tierra del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Perú 

• Rådet for bæredygtig trafik (Council for Sustainable Transport), Dinamarca 
• Rainforest Foundation UK, Reino Unido 
• Regenwald-Institut e.V., Alemania 

• Rettet den Regenwald e.V., Alemania 
• Robin Wood, Alemania 

• Salva la Selva, España 
• Save America’s Forests, EE.UU. 
• Sequoia ForestKeeper, EE.UU. 

• Tanzania Alliance for Biodiversity, Tanzania 
• Tourism Investigation & Monitoring Team, Tailandia 

• ZERO - Association for the Sustainability of the Earth System, Portugal 
 

 

 1biofuelwatch.org.uk/2017/biocombustibles-en-la-aviacion-carta-abierta/ 
2 Los únicos criterios propuestos son que la materia prima no debe  proceder de tierras deforestadas después de 2009 
y que los  biocombustibles deben tener wel 10% de las emisiones de gases de efecto  invernadero en comparación con 
los combustibles convencionales - basándose en una metodología fraudulenta que ignora muchos de los impactos 
climáticos de los biocombustibles: transportenvironment.org/press/eu-commission-surrenders-united-
nations%E2%80%99-icao-aviation-biofuels 
3 changingmarkets.org/wp-content/uploads/2018/05/FALSE-PROMISE-EXEC-SUM-ESP.pdf  
4 El destilado de ácido graso de palma (PFAD, por sus siglas en inglés) es ampliamente utilizado por Neste y otros fabri-
cantes de HVO que lo describen como 'residuo o deshecho'. No se trata de un verdadero residuo, sino de una fracción 
de Aceite Crudo de Palma que tiene altademanda para otros usos. En la actualidad, PFAD constituye el 4-5% del Aceite 
Crudo de Palma, pero la proporción podría aumentar si aumentan lademanda y los precios de PFAD. 
5 El aceite de palma tiene una cantidad elevada de grasas saturadas, por lo que es más barato de refinar a HVO que 
aceites vegetales como colza, que tienen menos grasas saturadas. 
6 d5i6is0eze552.cloudfront.net/documents/Publikasjoner/Andre-rapporter/Cerulogy_Driving-
deforestation_Jan2018.pdf?mtime=20180122234132  
7 fern.org/icaodeclaration   
8 fern.org/node/554 
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