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LA OACI Y LA AFRA REFUERZAN COOPERACIÓN EN RECICLAJE  
Y GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA ÚTIL DE LAS AERONAVES 
 
MONTREAL y LAS VEGAS, 28 de junio de 2016 – La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y 
la AFRA (asociación para el reciclaje de la flota aérea) anunciaron la celebración de un nuevo 
Memorando de acuerdo (MoU), cuyo objetivo es reforzar la cooperación para el desmantelamiento y 
el reciclaje de aeronaves al término de su vida útil. 
 
Alentar la elaboración y armonización internacional de mejores prácticas para la gestión de los procesos 
del fin de la vida útil de las aeronaves, lo que incluye la optimización de la reutilización y el reciclaje 
seguros de los materiales, servirá de apoyo a la OACI y a la AFRA para lograr el objetivo común de 
facilitar que las aeronaves retiradas se desmantelen de manera ambientalmente sostenible, segura y 
responsable. 
 
“Este MoU se celebra en el momento oportuno, ya que se espera que la tasa de renovación de la flota 
aumente de manera significativa durante los próximos años, y se prevé que, para 2030, 18 000 aeronaves 
actualmente en servicio se retiren para dejar de funcionar”, destacó el Dr. Olumuyiwa Benard Aliu, 
Presidente del Consejo de la OACI. “Hoy en día, se desmantelan de 400 a 600 aeronaves cada año, por lo 
que prestar mayor atención a todo el ciclo de vida de las aeronaves contribuirá de manera importante a 
la sostenibilidad de la fabricación de las mismas y a la sostenibilidad de nuestro sector en su conjunto”. 
 
Derk-Jan van Heerden, Presidente del Consejo de administración de la AFRA, expresó que: “Mejorar la 
manera en que la industria de la aviación recicla las aeronaves, a escala mundial, al término de su vida útil, 
exige que todas las partes interesadas se asocien de manera sólida. La AFRA representa a empresas de 
desmantelamiento y reciclaje, fabricantes de equipo original, líneas aéreas y arrendadores. La OACI es la 
organización internacional que se encarga de crear consenso entre todos los países. Por lo tanto, este MoU 
constituye un paso importante para alcanzar la meta común de lograr que la industria de la aviación sea 
más segura y ambientalmente sostenible”. 
 
  



El Memorando de acuerdo (MoU) OACI-AFRA se firmó durante la Conferencia anual de la AFRA 
celebrada esta semana en Las Vegas, Estados Unidos. Refuerza los objetivos estratégicos de la OACI de 
protección del medio ambiente y sus esfuerzos más abarcadores por lograr que se aprecien 
convenientemente las contribuciones importantes de la aviación civil a 13 de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.  
 
Este MoU OACI-AFRA apoya directamente el objetivo ODS 12, cuyo propósito es garantizar la 
sostenibilidad de los patrones de consumo y producción”, destacó la Dra. Fang Liu, Secretaria General de 
la OACI. “El consumo y la producción sostenibles no sólo significa reducir el uso de recursos, sino, 
también, reducir los desechos a lo largo de todo el ciclo de vida de una aeronave. Esto exige una 
colaboración estrecha entre las partes interesadas en toda la cadena de valor y ayuda a poner de relieve 
que la OACI se encuentra en condiciones favorables para promover la cooperación requerida y analizar 
las repercusiones ambientales de la aviación”. 
 
“La AFRA acoge con beneplácito la oportunidad de compartir la experiencia y los conocimientos de sus 
miembros en el área de reciclaje y desmantelamiento de aeronaves para contribuir a la sostenibilidad 
del sector de la aviación”, concluyó Reed Hitchcock, Director ejecutivo de la AFRA, al destacar que 
mejorar la sostenibilidad de la aviación interesa a todas las partes pertinentes del sector. 
 

Recursos para editores 
 
Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil 
internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la seguridad operacional, protección, eficiencia y capacidad de 
la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. Constituye un foro para la cooperación en todos los 
campos de la aviación civil entre sus 191 Estados miembros. 

Contribuciones de la OACI y la aviación a los ODS de la ONU 
Objetivos estratégicos de la OACI de protección del medio ambiente 
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