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Ref.: AN 4/9.1-15/79 
 
Asunto: Simposio OACI/ACI sobre la reducción de 
los riesgos de choques con fauna silvestre, 
Montreal, Canadá, 10 a 12 de mayo de 2016 
 
Tramitación: a) planificar la asistencia; y  
b) difundir el contenido de esta comunicación 
como se solicita en el párrafo 4 
 
Señor/Señora: 

1.  Tengo el honor de dirigirme a usted para invitarle a participar en el Simposio sobre la 
reducción de los riesgos de choques con fauna silvestre que celebrarán conjuntamente en Montreal, Canadá, 
del 10 al 12 de mayo de 2016, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el Consejo 
Internacional de Aeropuertos (ACI), bajo el tema Estrategia mundial para mitigar los riesgos de choques con 
fauna silvestre que enfrenta la aviación. 
 
2.  El simposio tiene por objeto crear mayor conciencia a nivel internacional respecto de la 
amenaza que representan los choques con fauna silvestre para la seguridad operacional de las aeronaves; 
establecer una comunidad internacional a fin de compartir ideas, experiencias y esfuerzos para manejar mejor 
los riesgos de choques con fauna silvestre en los aeropuertos y las proximidades de los mismos; e impulsar 
tecnologías nuevas y formular estrategias eficaces para prevenir y mitigar dichos riesgos para las aeronaves. 
El evento también brindará la oportunidad de establecer contactos y promover la colaboración y coordinación 
entre los Estados, la industria y otras partes interesadas. 
 
3.  La industria realizará una exposición que dará una idea de la amplitud de las tecnologías 
existentes y emergentes, así como de las actividades de investigación y desarrollo de este sector de la industria. 
 
4.  El simposio se llevará a cabo en inglés únicamente. 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. Dado que en el simposio se tratarán temas de interés para un público 
diverso, le invito a transmitir esta información a las organizaciones de su Estado que puedan estar interesadas 
en participar, así como 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, entre otros. 
 
 Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 
 
 
 

Fang Liu 
Secretaria General 

Adjunto: 
— Resultados previstos 
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ADJUNTO a la comunicación AN 4/9.1-15/79 

SIMPOSIO OACI/ACI SOBRE LA REDUCCIÓN DE  
LOS RIESGOS DE CHOQUES CON FAUNA SILVESTRE 

Sede de la OACI, Montreal, Canadá 

10 – 12 de mayo de 2016 

 

RESULTADOS PREVISTOS 

 

 
a) Crear mayor conciencia a nivel internacional respecto de la amenaza que representan los 

choques con fauna silvestre para la seguridad operacional de las aeronaves. 
 
b) Reforzar la aplicación de los SARPS de la OACI en materia de control y reducción del 

peligro que representa la fauna silvestre y de los textos de orientación. 
 
c) Intercambiar mejores prácticas para los programas y técnicas de gestión de la fauna silvestre. 
 
d) Analizar nuevas tecnologías para reducir al mínimo los riesgos de choques con fauna 

silvestre. 
 
e) Comprender la función que desempeñan los actuales comités de protección contra los 

choques con aves. 
 
f) Mejorar la notificación de choques con fauna silvestre. 
 
g) Formular estrategias mundiales para enfrentar los riesgos que se derivan de los choques 

con fauna silvestre. 
 

 
 

— FIN — 
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