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ACI-LAC

• Oficina para América Latina & Caribe de Airports Council International (ACI)

• Misión de ACI:

− Representa los intereses de la industria aeroportuaria
− Promueve la gestión aeroportuaria profesional

• Única organización mundial de aeropuertos

• Voz de los aeropuertos en OACI



ACI-LAC

• 68 miembros

• 36 países

• +250 aeropuertos

• 680 millones pasajeros 2019 (95% del total regional)



Retos

• Seguridad Operacional - cumplimento

− Certificación de Aeródromos

− Implementación del SMS

− Planes de Emergencia

• Sostenibilidad y adaptación al Cambio Climático

• Covid-19



Iniciativas

• Programa APEX (Airport Excellence) 

− Safety

− Security

− Nuevo: APEX Virtuales

• Medición de Huella de Carbono (Airport Carbon Accreditation)

• Airport Health Accreditation

• Airport Service Quality (ASQ)



• Dos versiones: Seguridad Operacional (Safety) y Seguridad de la 

Aviación (AVSEC).

o APEX en Medio Ambiente estará disponible próximamente

• Visita de delegación formada por expertos de otros aeropuertos que 

identificarán incumplimientos y elaborarán un plan de acción

• Duración: 1 semana 

• Basado en Normas y métodos recomendados de OACI, regulaciones 

nacionales y mejores prácticas operacionales

• Nuevo: APEX Virtual (9 áreas de evaluación)



• ACI Airport Carbon Accreditation - ACA

• Reconoce y evalúa gestión y reducción de las emisiones de CO2

• 4 niveles de acreditación

− Mapeo – Medición de Huella de Carbono

− Reducción – Reducción de Huella de Carbono

− Optimización - Participación de terceros en la reducción de la huella

− Neutralidad – Compensación de emisiones directas

• 36 Aeropuertos acreditados en América Latina y el Caribe



• ACI Airport Health Accreditation

• Evalua si las medidas implementadas están alineadas con CART (OACI), 

EASA y las mejores prácticas de la industria

• Apoyado por OACI

• Se evalúan todas las áreas y procesos del pasajero (acceso, áreas de check-

in, punto de inspección, embarque, establecimientos comerciales, 

migración/aduana, área de reclamo de equipaje y salida, entre otros).

• Programa subvencionado para algunos aeropuertos
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