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EASA - La Agencia de la Unión 
Europea para la Seguridad Aérea
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EASA es la agencia de la Unión Europea responsable de la 
seguridad operacional de la aviación civil

&19

Safety Reports

735
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La misión de EASA

• Asegurar el máximo nivel común de seguridad para los ciudadanos de la UE

•Asegurar el máximo nivel común de protección medioambiental

• Un único proceso regulatorio y de certificación entre los estados miembros

• Facilitar un único mercado interno de aviación y crear un entorno justo

•Trabajar con otras organizaciones internacionales de aviación y reguladores
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Las principales tareas de EASA

Desarrollar normativa y material guía

Certificar y a aprobar productos y organizaciones
Proporcionar supervisión y apoyo a los Estados Miembros

Promover el uso de estándares europeos y mundiales
Cooperar con los actores internacionales

Apoyar la innovación y nuevos desarrollos
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El ámbito de competencias de EASA cubre los dominios 
principales de la aviación en un enfoque integrado

ATM/ANSAeródromosOperadores de 
terceros paises

Operaciones y
Licencias de Vuelo

Aeronavegabilidad

La seguridad operacional afecta todos los dominios de la aviación:

Total System Approach
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EASA es el certificador y supervisor de los proveedores 
ATM/ANS regionales
→ Según la normativa vigente en la UE, EASA es la autoridad competente para varios 

tipos de proveedores de servicios:
→ Proveedores de servicios de navegación aérea paneuropeos
→ Organizaciones de fuera de la UE de formación de CTAs
→ Proveedores de servicios de navegación aérea de fuera de la UE
→ Proveedores de bases de datos aeronáuticos (proveedores de DAT)
→ Gestor de la Red ATM (Network Manager)

→ Se realizan dos tipos de actividades de supervisión:
→ Actividades iniciales de certificación, hasta que se otorgue el certificado ANSP a la organización
→ Actividades de supervisión continua, una vez que se otorga el certificado para confirmar el 

cumplimiento continuo de la normativa aplicable

Los requisitos para la provisión ATM/ANS están recogidos en el Reglamento (UE) 2017/373 (de aplicación 
desde el 2 de enero de 2020)
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La cooperación internacional y el 
proyecto EU-LAC APP
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• Proyectos de Cooperación Técnica
• Proyectos de Partenariado en Aviación  
• Acciones de apoyo “EU Air Safety List” 
• Coordinación estrecha con la OACI y las Oficinas Regionales, 

los estados y otros proveedores de Cooperación Técnica

• “Bilateral Aviation Safety Agreements” BASA
• Más de 120 “Working Arrangements” y acuerdos de 

cooperación con 26 Estados

• Relaciones Multilaterales – OACI. Coordinación europea en 
asuntos globales

EASA es el brazo ejecutor de la cooperación internacional 
de la UE en materia de aviación civil

Objetivos 
estratégicos 
de alto nivel

La cooperación técnica

La cooperación institucional

→ La cooperación internacional tiene dos dimensiones:
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La cooperación técnica busca cumplir varios objetivos
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El EU-LAC APP es el proyecto de partenariado en América Latina 
y Caribe 

• Argentina
• Brasil

• Chile
• Colombia

• México

• RSOOs
• SRVSOP

• ACSA
• CASSOS

Socios del proyecto

El objetivo principal del proyecto es mejorar la cooperación en seguridad operacional, política y económica 
entre la EU, América Latina y Caribe en Aviación Civil 

• Autoridades nacionales
• Industria
• EUROCONTROL
• OACI
• Asociaciones regionales (IATA,

CANSO, ACI, ALTA…)

Colaboradores/Participantes

Intercambios técnicos
e  industriales
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El proyecto dispone de una oficina regional en Costa Rica y 
coordina un gran número de actividades con sus socios

EU-LAC APP Regional Office

Mexico

Colombia

ACSA

Chile

CASSOS

SRVSOP

Brazil

Argentina
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Actividades EU-LAC APP en la 
navegación aérea
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La navegación aérea esta evolucionando hacia la 
digitalización y la automatización
→Esta evolución es necesaria para mejorar el rendimiento de los servicios de 

Navegación Aérea:
→ Aumentar la capacidad y eficiencia

→Reducir la carga de trabajo
→Maximizar la utilización del espacio aéreo

→ Aumentar la seguridad operacional
→Alto rendimiento (disponibilidad, retardos….)
→Asistir en evitar errores o conflictos

→ Reducir costes
→ Reducir el impacto medioambiental

→Trayectorias mejoradas
→Mejor planificación del tráfico
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La interoperabilidad a nivel de procedimientos e interfaces 
técnicas es clave para habilitar la automatización
→ Para habilitar funciones automatizadas es necesario que la información se 

obtenga en un formato digital estándar y que tenga el nivel de calidad adecuado 
para poder procesarla

→ Esto requiere armonizar el desarrollo, transmisión y gestión de datos tales como:
→ Planes de vuelo
→ Información de vigilancia
→ Instrucciones/autorizaciones

→ Esto no implica solo interoperabilidad a nivel técnico, sino también en 
procedimientos

Deficiencias en estos aspectos pueden invalidar los beneficios de la automatización o incluso 
causar amenazas a la seguridad operacional
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Los planes de vuelo son utilizados por muchos sistemas como 
fuente de información crítica sobre el tráfico 

→ Las deficiencias en la calidad o accesibilidad de estos datos puede afectar a 
varios servicios, tales como ATFM o AIDC, con los siguientes posibles impactos 
negativos:

→ Aumento en la carga de trabajo, con su correspondiente impacto negativo en la 
capacidad del espacio bajo control, la eficiencia del servicio y el coste

→ Barrera a la automatización e implementación de servicios avanzados, debido a la 
imposibilidad de procesar los datos automáticamente

→ Riesgo a la seguridad operacional por falta de entendimiento común

Al ser los planes de vuelo uno de los primeros componentes de la cadena ATM, estas deficiencias 
tienen un efecto incremental que puede tener repercusiones muy importantes
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La implementación de un ATFM eficaz a nivel regional sin un 
sistema centralizado es un gran reto

→ ATFM requiere integrar información de muchas fuentes para establecer una 
visión de la capacidad/demanda, y tomar medidas en caso de que sea necesario

→ El intercambio y la gestión automatizada de información es un habilitador clave 
de ATFM:

→ Reduce el nivel de incertidumbre y permite una visión actualizada y compartida por todos los 
actores

→ Los cálculos de capacidad necesaria y la distribución óptima pueden hacerse automáticamente
→ Se puede extender el horizonte del ATFM

→ El CONOPS de ATFM para la región CAR/SAM sigue una arquitectura multi-nodal
→ Esta arquitectura plantea grandes retos operativos y técnicos de cara a la gestión estratégica del 

tráfico aéreo en la región
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Un área de enfoque del EU-LAC APP es apoyar la modernización 
ANS y avanzar la interoperabilidad y automatización

→ Taller de servicios ANS Regionales
San José, Costa Rica, 28 - 29 Enero 2020

→ Misiones de validación AIDC
Argentina y Chile, 1 – 6 Agosto 2019

→ Taller de Automatización ATM
Santiago de Chile, 7 – 10 Octubre 2019

→ Apoyo continuo en la planificación ANS
Colombia, México, ACSA…

Ejemplos:

Las experiencias y los enfoques europeos pueden servir como referencia para la región, evitando la 
duplicación de trabajo e implementando lecciones aprendidas y mejores prácticas
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EASA y EUROCONTROL están cooperando para poner en valor el 
enfoque regional de provisión de servicios ATM/ANS en LATAM 

Muchos de los retos actuales en la región LATAM y en la navegación aérea en general requieren 
un enfoque regional y de cooperación estrecha

→ EASA y EUROCONTROL trabajan conjuntamente para promover la estandarización y 
armonización de sistemas, tecnologías y procedimientos

→ La centralización de ciertos servicios en Europa ha permitido optimizar su provisión y 
asegurar el rendimiento de la navegación aérea europea 
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