
 

 
 

Oficina para Norteamérica, Centroamérica y Caribe 
Av. Presidente Masaryk No. 29 – 3 
Col. Polanco, Ciudad de México, C.P. 11570, MÉXICO 

Tel. + 52 55 52503211 
Fax.   + 52 55 52032757 
E-mail:   icaonacc@icao.int 
Website:   www.mexico.icao.int 

 

Al responder haga referencia a: 

Ref.: N1-8.1.14― EMX0679 12 de agosto de 2013 
 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
 
Asunto: Undécima Reunión y Conferencia del Comité Regional CAR/SAM de Prevención 

del Peligro Aviario/Fauna (CARSAMPAF/11)   
 (Asunción, Paraguay, 4 al 8 de noviembre de 2013) 
 
 
Tramitación 
Requerida: 1) Registrar participantes a más tardar el 1 de octubre de 2013 

2)  Informar si hará una presentación a más tardar el 21 de octubre de 2013 
 
 
Señor: 

 
Tengo el honor de invitar a su Administración/Organización a participar en la Undécima 

Reunión y Conferencia del Comité Regional CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario/Fauna 
(CARSAMPAF/11), que se celebrará en la ciudad de Asunción, Paraguay, del 4 al 8 de noviembre de 
2013 en el hotel Bourbon, auspiciada por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) de 
Paraguay. 

 
Los idiomas de trabajo de la Conferencia serán inglés y español y se proporcionará 

interpretación simultánea si se registran a tiempo suficientes participantes de ambos idiomas. 
 
La Reunión se llevará a cabo sin interpretación el primer día (4 de noviembre), 

participarán los miembros del Comité CARSAMPAF y será dirigida por la Junta de Directores. La 
Conferencia comenzará el martes 5 de noviembre y terminará el 8 de noviembre de 2013. 

 
El evento será de interés particular para pilotos, explotadores de líneas aéreas y 

aeropuertos, servicios de control de tránsito aéreo, fabricantes de aeronaves, autoridades nacionales o 
regionales, empresas privadas de aviación que trabajan en el medio ambiente, contaminación, desechos y 
aspectos legales relacionados con la temática, así como para el personal civil y militar responsable de las 
operaciones aéreas, administrar o planificar recursos de fauna, uso del suelo y control de medio ambiente, 
así como profesionales relacionados (ingenieros, biólogos, ambientalistas, abogados, investigadores, 
profesores, etc.) y aquellos involucrados con el impacto de las operaciones de los aeropuertos en el medio 
ambiente y fauna. 
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Le agradeceré completar y enviar por correo electrónico el formulario de registro 
(Adjunto A) para cada participante antes del 1 de octubre de 2013. 

 
Asimismo, se le invita a contribuir al programa de la conferencia con una presentación 

sobre algún tema y/o experiencia relacionado. Se recomienda que las presentaciones se orienten hacia la 
situación actual, panorama y el rol de los explotadores de aeropuerto en relación con el manejo del peligro 
aviario y de fauna silvestre; con el Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS) en la prevención 
de peligro aviario y fauna; compartir experiencias en las acciones y mejores prácticas de control de fauna 
aplicadas en los aeródromos; o cualquier presentación que considere apropiada para el evento. 

 
Le agradeceré que me confirme su intención de apoyar a la conferencia con una 

presentación a más tardar el 21 de octubre de 2013, informando el nombre del expositor y título de la 
presentación. Para su información, se tienen asignados 30 minutos para las presentaciones y 10 minutos 
para su discusión. Todas las presentaciones deberán ser enviadas a la Oficina Regional de la OACI a más 
tardar el 25 de octubre de 2013. 

 
La Información General aparece en el Adjunto B la cual se encuentra disponible en la 

siguiente página web: 
http://www.lima.icao.int/MeetProg/mt_MeetingDocumentation.asp?wShortTitle=CARSAMPAF11&wLa
nguage=S&wYear=2013. El programa tentativo del evento, así como todas las presentaciones de la 
Conferencia estarán disponibles en la misma página web en cuanto estén listas. Dado que las 
presentaciones estarán en formato electrónico, no se distribuirá ninguna copia impresa durante el evento. 

 
En caso de requerir información adicional sobre este evento, puede contactar al Sr. Jaime 

Calderón, Especialista Regional en Aeródromos y Ayudas Terrestres (jcalderon@icao.int) y/o a su 
Asistente, la Srita. Ana Valencia (avalencia@icao.int). 

 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 

 
 
 
 
 
Loretta Martin 
Directora Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
 

Adjunto: 
Lo indicado 
 
N:\N - ICAO Regions\N 1- 8.1.14 - CARSAMPAF\2013- Conferencia CARSAMPAF11\Correspondance\EMX0679AGA-Estados-CartaInv.docx 



ATTACHMENT A/ADJUNTO A 

 

Av. Víctor Andrés Belaúnde No.147  Apartado 4127  Email: icaosam@icao.int 
Centro Empresarial Real  Lima 100, Perú  Tel.:  +51 1 611-8686 
Vía Principal No.102 Web page:  www.lima.icao.int Fax.:  +51 1 611-8689 
Edificio Real 4, piso 4, San Isidro  
Lima 15073 – Perú  

  CARSAMPAF/11
International Civil Aviation Organization 
Organización de Aviación Civil Internacional
Eleventh CAR/SAM Regional Bird/Wildlife Hazard Prevention Committee 
Meeting and Conference (CARSAMPAF/11) / 
Undécima Reunión y Conferencia Regional CAR/SAM sobre Prevención de 
Peligro Aviario y Fauna (CARSAMPAF/11) 

Asuncion, Paraguay, 4 – 8 November 2013 /  
Asunción, Paraguay, 4 al 8 de noviembre de 2013 

  
 

 
REGISTRATION FORM / FORMULARIO DE REGISTRO 

 
 

1. 
NAME  
NOMBRE 

 

2. 
POSITION  
CARGO 

 

3. 
ORGANIZATION 
ORGANIZACIÓN 

 

4. 
COUNTRY 
PAÍS 

 

5. 
TELEPHONE 
TELÉFONO 

 

6. 
E-MAIL 
CORREO-E 

 

 
 

Please send this form to: / Por favor envíe este formulario a: 
 
E-mail:  icaonacc@icao.int / icaosam@icao.int  
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