ADJUNTO A
PROYECTO REGIONAL RLA/97/903
CAPACITACIÓN DE PERSONAL AERONÁUTICO DE
LAS REGIONES CAR/SAM
Descripción del Seminario sobre
“Sostenibilidad y Gestión Medioambiental de Infraestructuras de Transporte Aéreo”
(Cartagena, Colombia del 3 al 7 de diciembre de 2012)
NOMENCLATURA OACI: ENV

1.

INTRODUCCIÓN

Como parte del Proyecto Regional RLA/97/903 “Capacitación de Personal Aeronáutico de las
Regiones CAR/SAM”, patrocinado por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), de España, dentro de su
programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada, en coordinación con la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI), se ha programado para este año un seminario sobre
“Sostenibilidad y Gestión Medioambiental de Infraestructuras de Transporte Aéreo”, a celebrarse en el
Centro de Formación de la AECID en la ciudad de Cartagena, Colombia, del 3 al 7 de diciembre de
2012.
2.

OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO

Este seminario pretende abordar las diferentes líneas de actuación que se están llevando a cabo
con el fin de alcanzar la sostenibilidad medioambiental del transporte aéreo, haciendo compatible la
prestación de los servicios aeroportuarios y de navegación aérea con el respeto al medio ambiente. Se
analizará la necesidad de tomar medidas de manera enérgica y decidida, de forma que se reduzcan las
afecciones al territorio (ruidos y emisiones de gases) y al espacio aéreo, mejorando la eficiencia de las
rutas aéreas, y potenciando la eficiencia energética y el uso de energías renovables.
3.

CONTENIDO
El temario tentativo del seminario es el siguiente:


Desarrollo sostenible en una organización aeroportuaria. Retos que plantea



Política medioambiental y energética de una organización aeroportuaria



Sistema de Gestión Ambiental en las infraestructuras aeroportuarias



Gestión de recursos en los aeropuertos: Energía, agua, etc.



Evaluación de Impacto ambiental de proyectos de infraestructuras



Evaluación ambiental estratégica de los Planes Maestros



Programas de Vigilancia Ambiental



Emisiones químicas asociadas a la actividad aeroportuaria. Actuaciones



Vigilancia y control de las Emisiones Químicas en los Aeropuertos.



Gestión de residuos y vertidos en una infraestructura aeroportuaria. Gestión de
suelos contaminados



Emisiones acústicas asociadas a la actividad aeroportuaria. Actuaciones



Mapas Acústicos. Mapas Estratégicos de Ruido y Planes de Acción.



Vigilancia y control del Ruido Aeronáutico. Procedimiento sancionador. Medidas
correctoras y Actuaciones.




Las energías renovables y la eficiencia energética en las infraestructuras
aeroportuarias



La Responsabilidad Corporativa en una organización aeroportuaria



El proyecto “Aeropuerto Verde”. Ejemplos en España.



4.

Actuaciones para combatir el peligro aviario

Exposición y Análisis de Casos Prácticos. (1) Interacción de las Infraestructuras
con la Biodiversidad. (2) Elaboración del Mapa Acústico de un Aeropuerto. (3)
Caracterización de la Contaminación Atmosférica. (4) Implantación de un sistema de
Gestión Ambiental.

QUIENES DEBEN ASISTIR

El Seminario está dirigido a profesionales del sector aeronáutico y aeroportuario, básicamente
directivos de aeropuertos, profesionales, gerentes de aeropuerto y de navegación aérea, responsables de
operaciones de las autoridades de aviación civil, agencias y operadores aeroportuarios, organismos
supervisores y reguladores e instituciones directamente relacionadas con la gestión medioambiental
aeroportuaria.
5.

IDIOMA

El seminario será dictado en idioma español y podrá ofrecerse con traducción simultánea al
idioma inglés, en el caso de que exista una significativa asistencia de participantes que así lo requieran.
6.

LUGAR, DURACIÓN Y FECHAS

Se realizará del 3 al 7 de diciembre de 2012, en el Centro de Formación de la Cooperación
Española, ubicado en Centro, Carrera 36 No. 2-74, Plaza Santo Domingo, Cartagena, Colombia,
teléfono: + (57-5) 664-0904, fax: + (57-5) 664-3159. El horario de asistencia previsto será de 09:00 a
17:00 horas.
7.

HOSPEDAJE
Se tiene previsto hospedar a los participantes en:
Hotel Capilla del Mar.
Cra. 1, No. 8-12, Bocagrande
Cartagena, Colombia
Tel. 57-5 6651140

8.

REFERENCIAS

La reserva de cupos en el seminario se atenderá en estricto orden de llegada de las solicitudes a
la Sección de Operaciones, Dirección de Cooperación Técnica de la OACI en Montreal, Canadá. Por tal
motivo, se agradecerá informe a la brevedad posible su interés en proponer candidatos. De ser este el
caso, es importante que envíe a la Sección de Operaciones con copia a la Oficina Regional de la OACI

que corresponda, el Formulario de Candidatura para una Beca de la OACI debidamente completado, no
más tarde del 5 de noviembre de 2012 (no se garantiza la admisión de las inscripciones recibidas con
posterioridad a esa fecha). Es imprescindible que junto con la candidatura se envíe también la hoja de
registro del hotel (Adjunto B), a fin de garantizar tanto la recepción en el aeropuerto como el hospedaje
de los candidatos. Cada formulario es individual y debe ser completado para cada uno de los candidatos
nominados.
Para el envío de postulaciones, por favor tomar en cuenta la siguiente información:
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil - CLAC
Marco Ospina Yépez, Secretario
T.: (511) 422 6905 / 422 9367
F.: (511) 422 8236
clacsec@icao.int / clacsec@gmail.com
http://clacsec.lima.icao.int/

