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Tel.: +1 514-954-8219 ext. 6048 19 de febrero de 2016 

Ref.: AN 4/9.1-16/22 
 
Asunto:  Reprogramación del Simposio OACI/ACI  
sobre la reducción de los riesgos de choques con fauna silvestre 
Montreal, Canadá, 16 al 18 de mayo de 2017 
 
Tramitación:  a) tomar nota de la nueva fecha; 
b) planificar la asistencia; y 
c) difundir el contenido de esta comunicación 
como se solicita en el párrafo 3 
 
Señor/Señora: 

1.  Con referencia a la comunicación AN 4/9.1-15/79, deseo poner en su conocimiento que el 
Simposio conjunto de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el Consejo Internacional 
de Aeropuertos (ACI) sobre la reducción de los riesgos de choques con fauna silvestre (WSHRS), 
cuya celebración estaba prevista originalmente del 10 al 12 de mayo de 2016, ha sido aplazado. 
 
2.  La nueva fecha fijada para el simposio es del 16 al 18 de mayo de 2017. El evento se 
realizará en la Sede de la OACI en Montreal, Canadá. La información sobre el mismo está disponible en 
el sitio web http://www.icao.int/meetings/wildlife. Cualquier pregunta acerca de este evento puede dirigirse 
a wildlife@icao.int. 
 
3.  Le ruego tomar nota del cambio de fecha y transmitir esta información a las 
organizaciones de su Estado que puedan estar interesadas en participar, incluyendo, entre otros, a los 
encargados de la reglamentación, los explotadores de aeropuertos, los explotadores de aeronaves, los 
proveedores de servicios de navegación aérea, los fabricantes de aeronaves y los comités nacionales de 
protección contra los choques con aves. 
 
 Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 
 
 
 
 

Fang Liu 
Secretaria General 
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