
Participación de la industria
en los procesos de armonización
de los Estados



Introducción

La Asamblea de la OACI, mediante la
Resolución A29‐3 – Armonización mundial
de la reglamentación: Insta a los Estados y
grupos de Estados que aún no lo han
hecho, a tomar medidas positivas con el
fin de promover la armonización mundial
de las reglamentaciones nacionales que
rigen la aplicación de las normas de los
Anexos al Convenio sobre Aviación Civil
Internacional.



Introducción

La Asamblea de la OACI, insta a todos
los Estados a que respondan a las
solicitudes del Consejo de la OACI, de
que formulen comentarios y expresen
su acuerdo o desacuerdo acerca de las
normas propuestas por esta
Organización, a fin de evitar que se
tomen decisiones basadas en un
número reducido de respuestas



Estrategia de desarrollo, armonización, 
adopción e implantación de los LAR

• Disponer en la Región de una base uniforme para la certificación,
administración técnica y vigilancia de los proveedores de servicio.

• Facilitar el reconocimiento recíproco entre los Estados del SRVSOP de
certificados y licencias otorgadas bajo las mismas exigencias de
idoneidad y pericia.

• Mantener un conjunto reglamentario regional actualizado que
responda oportunamente a las enmiendas introducidas.

• Obtener el reconocimiento institucional del Sistema por otras
organizaciones de aviación civil establecidas en las diferentes
regiones de la OACI.



Se establecen metas de cumplimiento de
armonización para que los Estados informen
cómo van los procesos de armonización y/o
adopción de los conjuntos LAR con sus
enmiendas vigentes.



Análisis

Los Estados del SRVSOP, han
reconocido que la base de un
mecanismo regional de vigilancia de la
seguridad operacional es un conjunto
armonizado de normas y procedimientos
que permitan una capacitación
estandarizada de los recursos humanos
de forma que se puedan conformar
núcleos regionales de inspectores para
apoyarse entre sí en las labores de
vigilancia de la seguridad operacional y
reducir los costos asociados a estas
labores y al mismo tiempo garantizar el
aumento de los niveles de seguridad en
la región.
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35

Análisis

Los reglamentos armonizados,
brindan beneficios a las AAC y
la industria, reduciendo
esfuerzos y la repetición de
tareas, disminución de los
costos de
auditorías/inspecciones,
intercambio y compartición de
información, confianza mutua
entre los integrantes del
Sistema y mejoras de la
competitividad de su industria.



Todo este esfuerzo que se ha logrado requiere
la participación y apoyo de la industria, en
vista de que es el actor principal para
garantizar la seguridad operacional.



Conclusiones

El objetivo del SRVOSP, es asegurar que los reglamentos y procedimientos sean
armonizados, logrando con ello el reconocimiento de las certificaciones,
establecer un alto grado de confianza entre las diferentes AAC, logrando una
sustancial mejora en la seguridad operacional de la Región.



Para lograr la armonización el rol de la industria es
participar activamente en todo el proceso que se
viene desarrollado. Por lo tanto, es necesario
conocer la opinión de la industria en cuanto a su rol
en el proceso de armonización de los reglamentos
regionales.



• Tomar nota de la
información proporcionada
en la presente nota de
estudio; y

• Emitir los comentarios que
consideren pertinentes.



Gracias por su 
atención!


