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La estrategia para lograr los objetivos del SRVSOP para el área AGA se puede 

representar mediante las siguientes actividades: 

 

 Reglamentación: brindar los Estados Miembros un conjunto de reglamentos AGA 

(LAR AGA) que puedan ser directamente adoptados o armonizados por cada país, 

de forma que el esfuerzo para desarrollo y mantenimiento de los reglamentos pueda 

ser compartido, generando ahorro de recursos a los Estados miembros. 

 

 Talleres y seminarios: hacer disponibles a los Estados Miembros talleres y 

seminarios en temas relacionados al cumplimiento de las preguntas del protocolo 

USOAP CMA AGA, que permitan lo intercambio de conocimientos y experiencias 

no solo entre los países de la Región pero también con autoridades de aviación civil 

de otras regiones y la industria, de modo a brindar el personal técnico y de nivel 

gerencial de los Estados (autoridades y operadores de aeródromos) con herramientas 

que los auxilien a llevar a cabo su rol de supervisión de la seguridad operacional de 

sus aeródromos y mejorar el nivel de cumplimiento del Protocolo USOAP CMA 

AGA.    

 

 Apoyo técnico: brindar apoyo técnico directo a los Estados Miembros por medio 

del Comité Técnico del SRVSOP y de Inspectores AGA del SRVSOP. Este apoyo 

puede ser remoto (por correo electrónico, llamadas o teleconferencias con la Oficina 

OACI-SAM), o presenciales (reuniones de orientación). Los temas de apoyo pueden 

involucrar la orientación de dudas o problemas puntuales en procesos de 

certificación/vigilancia, dudas sobre organización administrativa o apoyo en 

procesos de auditoría USOAP. 

 

En el ámbito de la estrategia AGA del SRVSOP, el conjunto LAR AGA está 

disponible y se mantiene de acuerdo al Anexo 14 y 19, además a los otros 

documentos de OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) para 

aeródromos como el PANS Aeródromos. En ese ámbito, en el año 2022 fue 

aprobado por la JG (Junta General) el LAR 77 – Objetos, implantaciones y 

actividades que puedan afectar negativamente la seguridad o la regularidad de las 

operaciones aéreas. 

 

Asimismo, está en desarrollo y se prevé publicar en el año 2023 material guía para 

apoyar a los Estados en la implantación o mejora de su mecanismo de control de 

obstáculos. 
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Este Taller complementa la estrategia, brindando capacitación al personal técnico 

de las AAC (Autoridad de Aviación Civil) de los Estados-miembros del SRVSOP 

visando a lograr los objetivos mencionados. 

Objetivo del 

curso GSI LAR 

AGA y GSI LAR 

AGA recurrente 

 

La meta del taller es dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y 

actitudes que les permitan llevar a cabo en forma eficiente los procesos de aplicación 

de los requisitos relativos al grupo de las superficies limitadoras de obstáculos (OLS) 

en los aeródromos y sus alrededores, contribuyendo para que los Estados cumplan con 

su rol de supervisión de la seguridad operacional y estén alineados con las siguientes 

preguntas del protocolo USOAP CMA AGA: PQ 8.050 (instrucción especializada en 

Control de Obstáculos), PQ 8.111 (aceptación de procedimiento de control de 

obstáculos del operador de aeródromo), PQ 8.223, PQ 8.275, 8.277, 8.281 y 8.283. 

 

Naturaleza del 

evento 

El Taller evento que puede ser considerado una instrucción especializada en el tema de 

Control de Obstáculos, y colabora para la formación de los inspectores AGA de los 

Estados. 

Competencias 

que generará el 

evento 

El evento generará competencias en los inspectores AGA en los lineamientos 

normativos y actividades a desarrollar para el control de obstáculos en el entorno de los 

aeródromos, basado en el conjunto LAR AGA. 

Perfil de los 

participantes 

El Taller es parte del esfuerzo del SRVSOP para promover el aumento del nivel de 

capacitación del personal técnico de los Estados, por lo que los participantes deben: 

 

 Ser inspector/personal técnico responsable por el análisis de planos de zona de 

protección y por la evaluación para autorización de implantaciones de objetos en 

una autoridad de aviación civil de un Estado miembro del SRVSOP; 

 

 Tener un nivel de habilidad en el idioma español que permita una completa 

comprensión de texto técnico y una capacidad adecuada para atendimiento al curso 

(comprensión de las clases y participación efectiva) y comunicación en reuniones; 

Próximos pasos 

en el desarrollo 

de la estrategia 

por el Comité 

Técnico 

 Definir las actividades de apoyo para 2024, incluyendo las actividades de apoyo 

directo; 

Personal de 

contacto en la 

Oficina SAM 

 

Sr. Rodrigo Otávio Ribeiro 

Especialista AGA del Comité Técnico del SRVSOP 

Oficina Regional Sudamericana de la OACI 

rribeiro@icao.int 

 

Sr. Fabio Salvatierra 

Oficial Regional de Aeródromos y Ayudas Terrestres 

Oficina Regional Sudamericana de la OACI 
fsalvatierra@icao.int 
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