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RECICLAJE DE AERONAVES Y ALIANZAS FUTURAS, TEMAS PRINCIPALES  
DEL PRIMER DÍA DEL SEMNARIO “E-GAP” SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 
MONTREAL, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 – La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) inició 
hoy con éxito su primer Seminario sobre asociaciones mundiales en la aviación para reducir las emisiones, 
o ‘E-GAP’, en su Sede en Montreal. Organizado alrededor del tema de “Multiplicando las medidas ambientales”, 
el evento atrajo a aproximadamente 250 participantes de una gran diversidad de Estados miembros de 
la OACI, grupos de acción sobre el medio ambiente y organizaciones internacionales. 
 
Entre los aspectos notables del primer día de este evento de dos días figuran la donación de objetos 
fabricados con piezas recicladas de aeronaves, de un consorcio local representado en la OACI por Bombardier; 
y las conversaciones con la Aircraft Fleet Recycling Association (AFRA) sobre el avance de las mejores 
prácticas relativas al fin del ciclo de vida útil de las aeronaves por conducto del Comité sobre la 
protección del medio ambiente y la aviación (CAEP). Los cientos de aeronaves que se están retirando del 
servicio activo cada año han puesto de relieve la importancia del reciclaje y la forma en que los 
fabricantes pueden incorporar esta consideración en la etapa de diseño de las aeronaves futuras. 
 
“La cooperación, alianzas e innovación son críticos para el éxito de la aviación en reducir su impacto ambiental 
y realizar los 17 objetivos de la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015, de las Naciones Unidas, 
que se adoptarán la semana entrante”, manifestó la Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu. 
“Los Estados miembros de la OACI ya acordaron aspirar a la meta mundial de mejorar la eficiencia del 
combustible en un 2% anual y estabilizar las emisiones de CO2 del sector en los niveles de 2020, y son muy 
bienvenidos nuevos aliados y nuevas ideas para reforzar nuestro trabajo en pro de una aviación 
ambientalmente sostenible”. 
 
Además de la Secretaria General de la OACI, Dra. Liu, intervinieron el Dr. Braulio Ferreira de Souza Dias, 
Secretario Ejecutivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas  
y el Sr. Roberto Kobeh González, anterior Presidente del Consejo de la OACI y embajador de buena 
voluntad vitalicio de la OACI. 
 
El Seminario E-GAP busca fomentar las alianzas y la cooperación en el sector de la aviación y la actividad 
ambiental, a fin de abordar las actividades actuales y previstas en las áreas de tecnología de aeronaves y 
programas de investigación, reciclaje de aeronaves, navegación aérea de la próxima generación y 
operaciones aéreas más ecológicas, combustibles alternativos sostenibles y energía renovable, financiamiento 
de actividades ambientales en la aviación y mercados de carbono. 
 
Los resultados clave del evento se presentarán en la COP 21 de la CMNUCC en diciembre de este año. 
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Recursos para editores: 

Sitio web del Seminario E-GAP 

Diálogos de la aviación mundial (GLAD) sobre una MBM 

Actividades de protección ambiental de la OACI 

 
Contacto:  communications@icao.int 

http://www.icao.int/Meetings/egap/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/meetings/GLADs-2015/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
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