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Descripción del evento 

 

Proyecto Título del evento 
Nomenclatura 

OACI 

RLA/99/901 
Seminario SRVSOP/EASA sobre Certificación de Aeródromos 

“La experiencia de EASA” 

109 

AGA OTH 

Duración           
(Días 

calendario) 
Fecha de inicio 

Fecha de 
finalización 

Fecha de 
cierre de 

inscripciones 
Idioma(s) Arancel US$ 

4 días 10/dic/19 13/dic/19 

15/nov/19 Español -- 
Horario de 

clases 
Plazas mínimas Plazas máximas 

09:00 – 17:00 15 25 

Objetivo 

i) Presentar el modelo europeo para la certificación de los Aeródromos, los beneficios y 
la experiencia alcanzada por Europa en esta actividad; 

ii) 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,  

iii) Presentar el impacto que tiene en la seguridad operacional y eficiencia económica la 
certificación de los aeródromos.  

A quienes 

está dirigido 

El seminario-taller está dirigido a especialistas encargados de los procesos de 
certificación y de vigilancia de la seguridad operacional de los aeródromos de las 
autoridades de Aviación Civil  de los Estados Miembros del SRVSOP. 

Contenido 

 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 

Perfil del 
candidato 

Especialistas e Inspectores de Aeródromos de las Autoridades de Aviación Civil de 
Estados Miembros del SRVSOP con conocimiento y manejo del conjunto LAR AGA o un 
alto grado de armonización de la regulación nacional con el conjunto LAR AGA.  

Presentación       
de los 

participantes 

Fecha Hora Lugar 
Persona de 

contacto 

10 de 
diciembre de 

2019 
8:30 a.m. 

Oficina Regional Sudamericana 
Víctor Andrés Belaúnde 147, San 
Isidro, Torre Empresarial Real, 
Torre 4, San Isidro.  

Sr. Fabio Salvatierra 

fsalvatierra@icao.int 

Sr. Rodrigo Ribeiro 

rribeiro@icao.int  

mailto:fsalvatierra@icao.int
mailto:rribeiro@icao.int
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Hospedaje 
La lista de hoteles sugeridos se encuentra publicada en el sitio web: 
http://www.icao.int/SAM/Pages/ES/Hotels_ES.aspx 

Seguro 
Médico 

La Oficina Regional Sudamericana de la OACI recomienda a todos los participantes, 
incluyendo oradores, delegados y expertos que asistan al evento, que adquieran un 
seguro de asistencia al viajero o tengan un seguro médico internacional válido en caso 
de cualquier eventualidad relacionada con la salud. 
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