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Asunto 7: Otros asuntos  
  

  Seminario SRVSOP-EASA sobre Certificación de aeródromos “La 

Experiencia de EASA” 

  

(Presentada por. Comité Técnico) 
 

Resumen 

 

Esta nota informativa brinda información general sobre Seminario 

SRVSOP/EASA sobre Certificación de Aeródromos “La experiencia de EASA”, 

que se llevará a cabo en la Oficina Regional Sudamericana de la OACI en Lima, 

Perú, del 10 al 13 de diciembre de 2019; bajo el auspicio del Proyecto EU-LAC 

APP de EASA. 

Referencias 

 

 Oficio LN3/17.6.92-SA5618 del 24 de septiembre de 2019 

 

 

 

1. Introducción 

 

1.1 La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA por sus siglas en inglés) inició 

conversaciones con la Oficina Regional SAM y el CT del SRVSOP con miras a organizar un evento en 

2019 relacionado a la Certificación de Aeródromos, de manera que EASA pudiese demostrar su 

experiencia tanto en el campo regulatorio como la implementación en sus Estados Miembros.   

 

1.2 Como parte del Proyecto EU-LAC APP de EASA, existe la posibilidad de que dicho 

evento pueda contar con expertos europeos de habla hispana, sumado a la capacidad de EASA de auspiciar 

parcialmente los costos de los participantes en el evento, de manera que se pueda asegurar el éxito del 

mismo. Detalles del alcance de la ayuda se indican en la carta de invitación a los Estados.  

 

1.3 El evento inicialmente fue acogido por el CT del SRVSOP dado los beneficios que podría 

traer al SRVSOP, específicamente con base en los siguientes objetivos: 

 

 Presentar el modelo europeo para la certificación de los Aeródromos, los beneficios y la experiencia 

alcanzada por Europa en esta actividad; 
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 Comprender el alcance de los procesos de certificación de los aeródromos en Europa, de manera 

que se puedan aplicar las mejores prácticas y lecciones aprendidas al conjunto LAR AGA y los 

procesos en los Estados Miembros del SRVSOP; y,  

 Presentar el impacto que tiene en la seguridad operacional y eficiencia económica la certificación 

de los aeródromos. 

 

2. Análisis 

 

2.1 La Agenda del Seminario/Taller incluye: 

 

 Introducción al SRVSOP y modelo EASA 

 Experiencia europea en programas de seguridad operacional, comités de seguridad 

operacional de aeródromos y programa de control de fauna 

 Experiencia europea en control y monitoreo de obstáculos y monitoreo y mitigación 

de riesgos relacionados con actividades humanas 

 Experiencia europea en procedimiento de gestión del cambio de operador de 

aeródromo. 

 

2.2 La correspondiente carta de invitación a los Estados fue remitida mediante oficio 

LN3/17.6.92-SA5618 del 24 de septiembre de 2019 y está disponible en la página web del evento en 

https://www.srvsop.aero/curso/seminario-srvsop-easa-sobre-certificacion-de-aerodromos-la-experiencia-

de-easa/, 

 

2.3 Cabe destacar, que el evento está limitado a miembros de las AAC de los Estado Miembros 

del SRVSOP, y tiene una plaza máxima de 25 participantes.  

 

3. Acción sugerida 

 

3.1 Se invita a la Decimocuarta Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos a tomar nota 

de la información proporcionada en la presente nota informativa y exhortarles a participar en el evento. 
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