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Descripción 
Antecedentes 
Diversos segmentos de uso final de biomateriales, como la industria de la aviación civil para la obtención de 

combustibles alternativos, tienen compromisos con las buenas prácticas ambientales y sociales y prefieren a los 
proveedores que pueden demostrar que su producción es sustentable.1 , 2 y 3 
 

La Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) adoptó la Resolución A21-07 de 2014, la cual contiene 
directrices y estrategias de orientación sobre medio ambiente y aviación civil que puedan ser implementadas por 

los Estados miembros, instituciones y actores dentro del sector aeronáutico, en búsqueda de mejorar la 
productividad, competitividad y el crecimiento del transporte aéreo en la región. 
 

Una de estas estrategias concierne a los combustibles alternativos que representan una herramienta importante 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En esta misma resolución se recomienda: 
 

a) Impulsar programas de investigación, innovación y avance tecnológico para el desarrollo de combustibles 
alternativos en la aviación civil, bajo enfoque sostenible tomando en cuenta los factores social, económico 
y ambiental. 

b) Promover iniciativas para el uso de biocombustibles en la aviación. 

c) Trabajar coordinadamente en promover que el desarrollo de combustibles alternativos, no se conviertan 
en una carga económica impositiva para el transporte aéreo. 

 

Paralelamente, IICA ha liderado y promovido diversas acciones de cooperación técnica en una task force que se 
ha venido a consolidar recientemente junto a diversos interesados. 
 

Fue lanzado un planteamiento conceptual (IICA – FAO – OLADE – BID, 2017)4 y una herramienta metodológica 
(IICA – Roundtable on Sustainable Biomaterials RSB, 2017)5, para escalar y consolidar la vinculación sustentable 
de los territorios rurales en la cadena de valor para el suministro de biomasa a la industria de los combustibles 

sostenibles de aviación civil.   
 

Se cuenta con un acuerdo de cooperación (2018) IICA - CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), como alianza 
que se concentrará en robustecer las cadenas de valor y el acceso a mercados; propiciar actividades de 
recuperación y uso sostenible de suelos; como también dar un impulso a los negocios verdes, incluyendo el 

biocomercio, entre otros temas. 
 
Se suma la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), la cual se ha integrado junto a 

IICA, CAF y RSB, en un espacio interactivo, colaborativo y voluntario para revisar y analizar oportunidades para 
llevar a cabo una movilización efectiva de recursos externos orientados al desarrollo de combustibles sostenibles 

de aviación. 

                                                             
1 International Civil Aviation Organization (ICAO) (2017). Sustainable Aviation Fuels Guide. 

2  ICAO (2017). Apéndice I. RESOLUCIÓN RELATIVA AL USO COMERCIAL DE COMBUSTIBLE ALTERNATIVO SOSTENIBLE PARA LA AVIACIÓN. 73a JUNTA GENERAL 
ANUAL DE LA IATA. CAAF2-WP/25 Apéndice A 26/09/17. 

3 Boeing to Expand Investment in Brazil’s Sustainable Aviation Fuel Industry . LE BOURGET, France, June 17, 2019. 

4 IICA – FAO – OLADE – BID (2017). Cadena de producción sustentable de bioqueroseno vinculada a los territorios rurales en América Latina y el Caribe.  

5 IICA – RSB (2017) Guía metodológica para implementación de los criterios de sostenibilidad de la RSB  para los pequeños y medianos productores rurales.  

http://clacsec.lima.icao.int/Decisiones/Decisiones2018/Cap05/RES/02RecA21-07.pdf
http://opackoha.iica.int/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35139
http://repositorio.iica.int/bitstream/11324/6217/1/BVE17119422e.pdf
https://www.iica.int/es/prensa/noticias/alianza-estrat%25C3%25A9gica-entre-caf-y-el-iica-impulsar%25C3%25A1-la-modernizaci%25C3%25B3n-del-agro-en-las
https://www.icao.int/environmental-protection/knowledge-sharing/Docs/Sustainable%20Aviation%20Fuels%20Guide_vf.pdf
https://www.icao.int/Meetings/CAAF2/Documents/CAAF.2.WP.025.4.es.pdf#search=SAF
https://boeing.mediaroom.com/news-releases-statements?item=130450
http://opackoha.iica.int/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35139
http://repositorio.iica.int/bitstream/11324/6217/1/BVE17119422e.pdf
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Perspectivas 
Este seminario virtual regional organizado conjuntamente por IICA – RSB – CAF – ALTA, confluye hacia una inédita 
reunión del sector de transporte aéreo con el de la agricultura, de cara a las oportunidades post COVID 19. 

 
La industria de la aviación mueve al mundo. No solamente conectando personas, sino impulsando cientos de 
industrias a través del comercio, turismo, empleos y conectividad. Sólo en América Latina y el Caribe (ALC), la 

industria de viajes y turismo genera 18.9 millones de empleos directos, indirectos e inducidos y aporta el 9.3% del 
PIB de la región6.  
 

La agricultura cumple diversos propósitos en el futuro de la humanidad. Asegurar el abastecimiento de alimentos 
las fibras y gran parte de la energía que necesitarán las poblaciones para vivir. Contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes de las zonas rurales y a la sustentabilidad de los recursos naturales (agua, 
suelo, energía y biodiversidad), los cuales constituyen la columna vertebral de la agricultura.  Incrementar la 
productividad agrícola de manera sustentable, sostenible e incluyente7, 8 y 9 10. 

 
Con tan solo el 9 % de la población mundial y el 4 % de la población rural, ALC tiene el 16 % de los suelos agrícolas; 

el 33 % de la superficie apta, pero no utilizada para la agricultura; el 23 % de la superficie de bosques; el 50 % de 
la biodiversidad; el 22 % del agua fresca y el 31 % de los 35 millones de kilómetros cúbicos de recursos de agua 
dulce del planeta11. 

 
El análisis de los impactos de la pandemia COVID-19 en la aviación civil y la agricultura refleja la naturaleza muy 
incierta de la situación actual y el entorno que cambia rápidamente. 

 
Si bien los viajes aéreos mundiales han caído drásticamente como resultado de esta pandemia, la industria de la 

aviación ha adoptado un enfoque proactivo para abordar su contribución al desafío mundial urgente del cambio 
climático de conformidad con la Visión 2050 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para los 
combustibles sostenibles de aviación. 

 
Las metas establecidas consisten en la reducción de las emisiones de CO2 en un promedio de 1,5% al año, para el 
periodo comprendido de 2009 a 2020, con miras a lograr un crecimiento neutro en carbono a partir de 2020 y 

reducir sus emisiones de carbono en un 50% para 2050 en comparación con los niveles de 2005 12. 
 

Utilizando combustibles alternativos sostenibles, tema central de este foro, se podrían reducir las emisiones de 
CO2 en alrededor del 80% en comparación con los combustibles fósiles, sin cambios significativos a los sistemas 
de abastecimiento de combustible o de los motores 13 y 14. 

                                                             
6 The World Travel & Tourism Council (WTTC) research on the economic impact of Covid – 19.  

7 IICA (2013). “Agua, alimento para la tierra”. Documento Técnico IICA/JIA/Doc. 357 (13) – Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas 2013. 

8 Resolución 482 de la XVII Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura 2013. 

9 IICA (2015). Una productividad competitiva, incluyente y sustentable: oportunidad para el continente americano. Documento Técnico IICA/JIA/Doc. 370 (15) 
–– Encuentro de Ministros de Agricultura de las Américas 2015. 

10 IICA (2019). La agricultura y la ruralidad en un futuro de permanente cambio. Documento Técnico IICA/JIA/Doc. 394 (19) – Conferencia de Ministros de 

Agricultura de las Américas 

11 CEPAL, FAO e IICA (2019). Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2019 – 2020. 

12 Air Transport Action Group. Aviation industry reducing its environmental footprint.  

13 IATA (2011). Working Together On Fuel - Biofuels Are an Industry Priority. IATA Press Release. No.: 56 Date: 15 November 2011.  

14 IATA 2011. Report on Alternative fuels. Effective December 2011. Edition 6th. Montreal — Geneva.  

https://www.icao.int/environmental-protection/GFAAF/pages/ICAO-Vision.aspx
https://wttc.org/Research/Economic-Impact
https://repositorio.iica.int/handle/11324/3798
http://repositorio.iica.int/handle/11324/3636
https://repositorio.iica.int/browse?type=series&value=XVII%20Reuni%C3%B3n%20Ordinaria%20de%20la%20Junta%20Interamericana%20de%20Agricultura
http://www.iica.int/sites/default/files/document/2015-10/dt-370_documento_tecnico_una_productividad_competitiva_incluyente_y_sustentable.pdf
https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/8607/BVE20017749e.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://aviationbenefits.org/environmental-efficiency/climate-action
http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2011-11-15-01.aspx
http://www.iata.org/ps/publications/Documents/IATA%202011%20Report%20on%20Alternative%20Fuels.pdf
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El gran desafío consiste en cómo aplicar el uso de los combustibles alternativos en la industria aérea a corto plazo 
y a gran escala, en condiciones de sustentabilidad, competitividad y eficiencia. La industria de combustibles fósiles 
tiene una ventaja de 100 años, en comparación con el combustible sostenible de aviación, el cual todavía está 

tecnológicamente emergiendo.  
 

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)15 ha hecho un llamamiento para que los gobiernos 
promuevan la comercialización de biocombustibles sostenibles con éxito, mediante 16 y 17: 
 

i. Fomentar la investigación de nuevas materias primas y procesos de refinado; 

ii. Eliminar el riesgo de inversiones públicas y privadas en biocombustibles para la aviación;  

iii. Incentivar a las aerolíneas que utilicen biocombustible desde las primeras etapas;  

iv. Alentar a los actores a que se comprometan a cumplir criterios internacionales de sostenibilidad;  

v. Aprovechar al máximo las oportunidades locales de desarrollo ecológico; y  

vi. Fomentar coaliciones que engloben todos los eslabones de la cadena de suministro. 
 
Asimismo, cobra relevancia atender temas que afectan de manera directa o indirecta, la producción, 

transformación y comercialización de materias primas, alimentos, insumos agrícolas y/o tecnologías pertinentes 
para el desarrollo agrícola y alimentario. Como también prevalece en el escenario post COVID19, la determinación 

de complementar esfuerzos para la construcción de capacidades, la innovación, la inclusión y la sustentabilidad 
en el sector agrícola de la región, de conformidad con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. 
 

Objetivo 
Identificar condiciones habilitantes que contribuyan a la recuperación innovadora, resiliente y sustentable de la 

industria de la aviación civil y de la agricultura, mediante la gestión de los combustibles sostenibles de aviación de 

cara a las oportunidades post Covid19 en ALC. 

Público meta 
Grupos de emprendedores, empresas de negocios y productores de los territorios rurales de ALC, con particulares 

necesidades de habilitar condiciones para participar de la derivación de beneficios y de la agregación de valor en 

la cadena de suministro de biomateriales para la producción de combustibles sostenibles de aviación.  

Actores e interesados de la investigación, desarrollo tecnológico, innovación, promoción, normalización de 

condiciones de sustentabilidad y de mercado de los combustibles sustentables de aviación en ALC.  

Representantes de entidades que apoyan el desarrollo agrícola rural y autoridades de los sectores de aviación 

civil, energético, agrícola, industrial, ambiental, comercial y académico de la región y de organismos 

internacionales de cooperación técnica. 

                                                             
15 IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 230 líneas aéreas, que suponen el 93% de tráfico aéreo  regular internacional. 

16 IATA. (2011). Trabajando juntos en materia de combustible – Los biocombustibles son una prioridad para la industria aeronáutica. COMUNICADO No: 56 15 
de noviembre, 2011. París. 

17 IATA. (2017). RESOLUCIÓN RELATIVA AL USO COMERCIAL DE COMBUSTIBLE ALTERNATIVO SOSTENIBLE PARA LA AVIACIÓN. 73a JUNTA GENERAL ANUAL DE 

LA IATA.  CAAF2-WP/25 Apéndice A 26/09/17. 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://www.iata.org/pressroom/pr/Documents/Spanish-PR-2011-11-15-01.pdf
https://www.icao.int/Meetings/CAAF2/Documents/CAAF.2.WP.025.4.es.pdf#search=SAF
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Equipo organizador  
 

CAF 
El Banco de Desarrollo de América Latina fue constituido en 1970 y conformado por 19 países (17 de América 
Latina y el Caribe, junto con España y Portugal) y 13 bancos privados de la región. 
 

Promueve un modelo de desarrollo sostenible, mediante operaciones de crédito, recursos no reembolsables y 
apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos de los sectores público y privado de América Latina.  

 
Miembros del Equipo organizador 

 

 Edgar Salas. Director. Dirección de Sostenibilidad, Inclusión y Cambio Climático.  
 Octavio Carrasquilla. Ejecutivo Principal. Dirección de Sostenibilidad, Inclusión y Cambio Climático | 

ocarrasquilla@caf.com  

 

IICA 
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el organismo especializado en agricultura 
del Sistema Interamericano que apoya los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola y 

el bienestar rural. 
 

Su misión consiste en estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr su 
desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia.  
 

Su visón establece ser una institución moderna y eficiente apoyada en una plataforma de recursos humanos y 
procesos capaces de movilizar los conocimientos disponibles en la región y el mundo para lograr una agricultura 

competitiva, inclusiva y sostenible, que aproveche las oportunidades para contribuir al crecimiento económico y 
el desarrollo y que promueva un mayor bienestar rural y un manejo sostenible de su capital natural.  
 

Miembros del Equipo organizador 
 

 Diego González L. Especialista. Gerencia de Proyectos | diego.gonzalez@iica.int  

 Aileen Wong. Especialista en Proyectos. Gerencia de Proyectos | aileen.wong@iica.int  
 Kattia Fajardo. Programa de Cambio Climático, Recursos Naturales y Gestión de Riesgos Productivos |  

kattia.fajardo@iica.int  
 Orlando Vega Charpentier. Especialista en Bioenergías Sostenibles y Alianzas Estratégicas. Programa de 

Bioeconomía y Desarrollo Productivo | orlando.vega@iica.int  

 

RSB 
La RSB ha liderado y consolidado un robusto y reconocido régimen de sostenibilidad y certificación a través del 

dialogo mundial de múltiples partes de interesadas, mediante la creación de normas y criterios, a partir de los 

cuales se evalúen las condiciones de sustentabilidad en la producción de biomasa, biomateriales y 

biocombustibles. 

Reúne a todos los sectores de la actividad relacionados con la producción de éstos, incluso agricultores; 
productores de biocombustible; la industria del transporte; las organizaciones no gubernamentales (ONG) 

mailto:ocarrasquilla@caf.com
mailto:diego.gonzalez@iica.int
mailto:aileen.wong@iica.int
mailto:kattia.fajardo@iica.int
mailto:orlando.vega@iica.int
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medioambientales y sociales; institutos de investigación; gobiernos y representantes de inversionistas para definir 

principios y criterios basados en prioridades y experiencias regionales. 
 

Miembros del equipo organizador 

 
 Arianna Baldo. Lead: Africa/Middle East & Strategic Projects. Sector Lead – Aviation 

|arianna.baldo@rsb.org  
 Carolina Grassi. Business Development Lead - Latin America | carolina.grassi@rsb.org  
 Simone P. Souza. Project and Business Development Analyst | simone.souza@rsb.org 

 

ALTA 
La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) es una asociación privada sin fines de 
lucro al servicio de la industria aérea cuyo objetivo es desarrollar una aviación más segura, eficiente y responsable 

con el medioambiente en América Latina y El Caribe. 
 
ALTA coordina esfuerzos colaborativos a lo largo de toda la cadena de valor maximizando el impacto que tiene la 

aviación en el crecimiento económico y social de la región para el beneficio de la industria, las naciones y las 
poblaciones servidas por el transporte aéreo. 

 
Miembros del equipo organizador 

 

 Alvaro Godoy Diaz. Fuel & Airport Charges Manager | agodoy@alta.aero  
 Juan Sarmiento. Economics and Environment Manager | jsarmiento@alta.aero  

Expositores 
Expositor(a): Orlando Vega Charpentier. 

 
Organización: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 
 

Perfil profesional del expositor: 
El Sr. Vega es costarricense. Posee una formación académica en Ingeniería Agronómica y en Economía Agrícola por la UCR. Su pasión 
consiste en aprovechar y potenciar las oportunidades que ofrece el desarrollo sostenible de las bioenergías.  
 

Por primera vez en la historia institucional del MAG de Costa Rica introdujo la gestión de rutas de almidones, azúcares, aceites y residuos 
agrícolas orgánicos, para el aprovechamiento energético y de bioinsumos, rompiendo el esquema de rubros de producción agrícola,  
pero manteniendo el esquema de cadenas de agregación de valor. Ejerció las Secretarías Técnicas de las Comisiones de Bioetano l y 

Biodiesel, lideradas por el MAG de Costa Rica, para el alineamiento institucional de los sectores de agricultura, energía y ambiente.  
 
En IICA ha construido marcos conceptuales y herramientas metodológicas para la vinculación sustentable de los territorios rur ales en 

la agregación de valor de la cadena de biodiesel y bioqueroseno; desarrolló una sistematización de indicadores y estudios de caso en el 
uso eficiente de la energía en la agricultura; y ha contribuido con recomendaciones de políticas públicas, para incluir el biogás en la 
agricultura familiar de ALC y el desarrollo rural territorial y la gestión sustentable del agua, los alimentos y la energía.  

 
Título de la exposición : Condiciones habilitantes para el establecimiento de la cadena de suministro de biomateriales en la producción 
de combustibles de aviación sostenible (SAF). 

 
Palabras clave de la exposición : bioeconomía, sustainable aviation fuels (SAF), agricultura, industria de la aviación civil, cadena de 
suministro de biomateriales. 

  

mailto:arianna.baldo@rsb.org
mailto:carolina.grassi@rsb.org
mailto:simone.souza@rsb.org
mailto:agodoy@alta.aero
mailto:jsarmiento@alta.aero
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Expositor(a): Carolina Grassi - Líder de Desarrollo de Nuevos Negocios - América Latina.  
 

Organización: Roundtable on Sustainable Biomaterials – RSB  
 
Perfil profesional del expositor: 

Una bióloga con doctorado. en genética y MBA en gestión empresarial, Carolina ha dedicado su carrera profesional a promover un 
equilibrio entre la protección del medio ambiente y el crecimiento económico mediante el establecimiento de una economía circular 
sostenible y de bajo carbono.  
 

Ha pasado gran parte de su carrera trabajando en investigación e innovación, con un enfoque en biomasa, producción de 
biocombustibles y cambio climático. Con más de 10 años de experiencia en instituciones brasileñas privadas y públicas que trabajan en 
energías renovables y bioeconomía, Carolina ha sido investigadora y gerente ejecutiva y ha estado involucrada en varios de lo s proyectos 

más grandes de la bioeconomía brasileña, trabajando con representantes del gobierno, sociedad civil, empresas públicas y privadas. 
Utilizando la ciencia, la innovación y la participación de múltiples partes interesadas, cree que es posible, y esencial, que su trabajo 
conduzca a la realización de una bioeconomía sostenible. 

 
Título de la exposición: Un plan de vuelo para la sostenibilidad: la transformación de la industria de aviación.  
 

Palabras clave de la exposición: Combustibles de aviación sostenibles, sustentabilidad, CORSIA, certificación, gases de efecto 
invernadero. 

  

Expositor(a): Chris Cooper, the Vice President for Renewable Aviation.  
 
Organización: Neste North America 

 
Perfil profesional del expositor: 
Chris Cooper tiene más de 25 años de experiencia en aviación que comenzó con su pasión por volar en avioneta cuando comenzó a  

adquirir calificaciones de piloto a una edad temprana. Con estudios de pregrado de la Universidad Brigham Young y Maestría en  
administración de empresas de la Universidad Wesleyan. Chris avanzó su pasión profesionalmente trabajando para Chevron 
Corporación y luego Phillips 66 con diversas responsabilidades (desde suministro y logística de productos hasta aviación general y 
aviación comercial). 

 
Con Neste, Chris es el Vicepresidente de Aviación Renovable para las Américas. Chris espera propagar y expander su creencia teniendo 
en cuanta la industria de aviación y el ambiente y comparte, “que el futuro de los viajes aéreos será de menores emisiones, será 

sostenible y estará propulsado por combustible sostenible de aviación”.  
 
Título de la exposición: Aviación renovable para las Américas. 

 
Palabras clave de la exposición: Combustible sostenible de aviación, proveedor NESTE 

  

Expositor(a): Pedro Scorza. Director de Biocombustíveis  
 
Organización: Gol Linhas Aéreas  

 
Perfil profesional del expositor:  
Pedro Rodrigo Scorza é Comandante de Aeronaves e Assessor de Projetos de Sustentabilidade da GOL Linhas Aéreas S.A. Atualmente 

exerce a função de Diretor de Renováveis para Aviação na Ubrabio (União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene), é membro do 
Sustainability and Environment Advisory Council (SEAC) da International Air Transportation Association (IATA) e do Fórum Bras ileiro de 
Mudança Climática (FBMC).  

 
Pedro começou sua carreira profissional em 1989, trabalhou na Varig e Rio-Sul Linhas Aéreas, e desde 2006 trabalha na GOL. É graduado 
em Analise de Sistemas pela PUC-RS, Mestre em Administração pela UFRGS, atualmente cursa o doutorado em Bioenergia na Unicamp.  

 
Título de la exposición: Iniciativas para o SAF no Brasil. 
 
Palabras clave de la exposición : SAF, bioquerosene, green diesel, meio ambiente, emissões, CO2, carbono, combustíveis avançados, 

aviação sustentável. 
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Programa 
Título del 

evento 
La industria de los combustibles sostenibles de aviación (SAF) en LAC de cara a las oportunidades post COVID 19   

Fecha y Hora Jueves 10 de septiembre de 2020, 08:30 horas de Costa Rica.  

Objetivo 

Identificar condiciones habilitantes que contribuyan a la recuperación innovadora, resiliente y sustentable de la 

industria de la aviación civil y de la agricultura, mediante la gestión de los combustibles sostenibles de aviación 

de cara a las oportunidades post Covid19 en ALC. 

Horario (CR) Actividad y título de la ponencia Responsable / Ponente 

08:30 – 08:45 Introducción y motivación al foro técnico virtual 

Agustín Torroba. Especialista Técnico 

Internacional en Biocombustibles 

Lloyd Day. Subdirector General. IICA 

08:45 – 9:00 

1) Condiciones habilitantes para el establecimiento de la 

cadena de suministro de biomateriales en la producción de 
combustibles sostenibles de aviación (SAF). 

Orlando Vega, Especialista en Bioenergías 

Sostenibles y Alianzas Estratégicas. IICA.  

09:00 – 09:15 
2) Un plan de vuelo para la sostenibilidad: la transformación 

de la industria de aviación. 

Carolina Grassi - Líder de Desarrollo de 

Nuevos Negocios - América Latina. RSB. 

09:15 – 09:30 3) Aviación renovable para las Américas. 
Chris Cooper, the Vice President for 

Renewable Aviation at Neste North America. 

09:30 – 09:45 
4) Iniciativas para el combustible sostenible de aviación (SAF) 

en Brasil 

Pedro Scorza. Director de Biocombustíveis 

de Gol Linhas Aéreas. 

09:45 – 10:00 Consultas y conclusiones del evento Agustín Torroba y Orlando Vega 

 


