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SIMPOSIO SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO DE FATIGA 
(FRMS) Y TERCERA REUNIÓN ANUAL DEL FORO FRMS 

 
30 de agosto al 2 de septiembre de 2011 

Montreal, Canadá 
 
1.  La OACI celebrará su primer Simposio sobre sistemas de gestión de riesgo de fatiga 
(FRMS) en Montreal, Canadá los días 30 y 31 de agosto de 2011. El Simposio tratará temas relacionados 
con la vigilancia e implantación de los FRMS. Se examinarán los principios científicos que deberían 
constituir la base de una reglamentación prescriptiva y no prescriptiva relativa a la gestión de la fatiga y 
se centrará en las cuestiones más polémicas para los Estados y los explotadores, incluida la función de los 
modelos biomatemáticos en los FRMS, y la relación entre los FRMS y los sistemas de gestión de la 
seguridad operacional (SMS). Se proporcionarán servicios de interpretación simultánea en árabe, chino, 
español, francés, inglés y ruso. No habrá derechos de inscripción. 
 
2.  Conjuntamente con el Simposio, la OACI también será la anfitriona de la Tercera reunión 
anual del Foro FRMS que se llevará a cabo los días 1 y 2 de septiembre de 2011. El Foro FRMS 
constituye un medio para que los especialistas de la industria compartan sus conocimientos y experiencias 
en materia de creación, implantación y vigilancia de un FRMS. Esta reunión facilitará un intercambio 
dinámico y estimulante sobre las mejores prácticas actuales, temas de actualidad y estrategias futuras de 
la industria en un marco orientado hacia la acción en el que los participantes podrán poner en práctica 
estrategias sobre FRMS específicas a sus propios contextos. El contenido de la reunión es sumamente 
pertinente tanto para los explotadores como para las autoridades normativas y el Foro ha publicado una 
invitación abierta a las autoridades normativas y representantes designados de los Estados, sin costo 
alguno. La reunión se llevará a cabo en inglés únicamente sin servicios de interpretación simultánea. En el 
sitio web http://www.frmsforum.org/index.html figura información adicional sobre el Foro FRMS. 
 
3.  Estos eventos sinérgicos se llevarán a cabo consecutivamente a fin de alentar una amplia 
participación, brindar una oportunidad para que los Estados y los explotadores puedan intercambiar sus 
puntos de vista y analizar los retos relacionados con la implantación de los FRMS, así como para reducir 
los costos de viaje para aquéllos que deseen participar en ambas reuniones. Estos eventos ofrecen una 
oportunidad singular de comprender mejor el enfoque no prescriptivo aplicable a la gestión de la fatiga, al 
reunir a representantes de Estados, explotadores, científicos, la industria y organizaciones de empleados. 
 
4.  Mediante este boletín electrónico se informa con antelación sobre los eventos para fines 
de planificación. Posteriormente se enviará una comunicación a los Estados que contendrá el orden del 
día provisional así como los calendarios y toda otra información pertinente. Se puede consultar el sitio 
web del Simposio FRMS en http://www.icao.int/FRMS2011. A medida que se disponga de información 
adicional, la misma se colocará en el sitio web correspondiente. 
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