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TEMARIO 



ANTECEDENTES REGIONALES 

1993 
DGAC/Chile - OACI  

Seminario sobre Reducción  del  

Peligro Aviario 

2001 
OACI-ACI/LAC,  Reg. NAM/CAR/SAM  

Seminario  sobre Peligro Aviario, 

Protección Ambiental y Uso de 

suelos  

OACI  

1ª Reunión Sub Grupo 

AGA/AOP/SG/1 Isla Gran Bahamas. 
 

La OACI, en la Primera Reunión del Subgrupo 

AGA/AOP/SG/1 aprobó varias acciones con el 

objetivo concreto de instalar el Comité 

Regional de Prevención del Peligro Aviario y 

Fauna en los Aeropuertos. Esta histórica 

decisión fue analizada y definida en Freeport, 

Isla Gran Bahamas; en Junio del 2001 

2002 
OACI 

2ª Reunión Sub Grupo  

AGA/AOP/SG/2, Lima, Perú.         

OACI  

XI Reunión GREPECAS, 

Manaos, Brasil. 

 



2003 

OACI  
3ª Reunión  Sub Grupo 

AGA/AOP/SG/3 
Monterrey,  México. 

 

Tareas para crear 

CARSAMPAF 

1. Proponer y definir el Reglamento del 

Comité 

2. Enviar solicitud a Estados y 

Organizaciones a fin de que 

nombren Coordinadores de 

Prevención del Peligro Aviario 

3. Designar lugar/fecha para la 1ª 

Reunión Comité. 

4. Proponer nombres para la 1ª Junta 

Directiva. 
 



Se crea el Comité Regional CARSAMPAF 

Primera Conferencia Internacional de CARSAMPAF  

Santiago de Chile, 22 al 24 de Octubre de 2003 

El 24 Octubre de 2003 se formaliza el acta de fundación del Comité Regional, en el 

Hotel Santiago Park Plaza de Santiago de Chile 



El Comité Regional CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario 

y Fauna - CARSAMPAF, es una entidad sin fines de lucro, fundada el 24 

Octubre de 2003 en Santiago de Chile, República de Chile a instancias y el auspicio 

de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); su principal finalidad es 

la de coordinar e integrar acciones para reducir el número de accidentes e 

incidentes de aviación, resultante de los choques de fauna silvestre con aeronaves 

(Seguridad Operacional)  

El ámbito de su actividad es Centro América, el Caribe y Sudamérica, 

integrada por los países de las Regiones definidas por la OACI como NACC/SAM. 

Podrá extender su actividad a otras Regiones que requieran su colaboración. 

 ¿Qué es CARSAMPAF? 



Primera Junta Directiva  

2003/2006 



Segunda Junta Directiva  

2006/2008 



• CARSAMPAF, tiene por objetivo que la gestión de 

Riesgos de Fauna Silvestre en las operaciones 

aeroportuarias, contribuyan a la SEGURIDAD 

OPERACIONAL, minimizando los incidentes o 

accidentes por choques con aves o fauna en los 

Aeropuertos de las Regiones NACC/SAM de la OACI.  

• Crear herramientas para mitigar el problema 

Objetivo CARSAMPAF 



1. CON LAS OPERADORAS DE AEROPUERTOS/AAC: Formar con criterios 

unificados, el personal técnico - normativo y operativo competente, que prestara 

servicios en la gestión y prevención del peligro de choque con aves y faunas en 

los Aeropuertos de la Región, en coordinación con las AAC de los Estados; con el 

auspicio y coordinación de la OACI. 

2. CON LAS AAC: Incentivar y apoyar la creación de Comités Nacionales de Gestión 

del Riesgo de Fauna Silvestre en los Estados miembros y la creación de los 

Comités de Gestión del Riesgo de Fauna Silvestre en los Aeropuertos. 

3. CON LAS AAC/OACI: Contribuir con la seguridad operacional en los Aeropuertos 

Internacionales de la Región, conforme al SRVSOP establecido por la OACI. 

4. CON OACI/GREPECAS: Participar proactivamente de las reuniones del 

GREPECAS/OACI (Grupo Regional de Planificación y Ejecución CAR/SAM); dentro 

de los Proyectos AGA (Aeródromos) para "Reducir las incursiones/excursiones en 

los aeródromos y  mejorar la seguridad operacional en las pistas". 

Objetivos Estratégicos CARSAMPAF 



Actividades realizadas por CARSAMPAF 

a) Reunión y conferencia anual CARSAMPAF. 

b) Taller CARSAMPAF de análisis de riesgos en 
aeropuertos. 

c) Renovación y actualización Portal Website. 

d) Encuesta sobre la evaluación del estado actual de los 
sistemas de notificación de choques con fauna en la 
Regiones CAR/SAM (En Coordinación con oficinas 
Regionales NACC/SAM – OACI) 

e) Cooperación con Organismos Internacionales 
involucrados en el SMS de la Aviación Civil. 



El Comité Regional CARSAMPAF,  ha realizado  Reuniones y Conferencias de forma 

anual y continua desde el año 2003, en que fue constituida. Desde ahi en adelante, 

se ha convertido en un foro idóneo, a través de la participación de los expertos en 

gestion y prevención de riesgos de las Regiones NACC/SAM (incluyendo la 

organización de foros conjuntos con la World Birdstrike Association en México, 

2014.), para que los Estados y otras partes interesadas adquieran conocimientos y 

experiencias en el ámbito de la prevención del choque con aves en las operaciones 

aeroportuarias. Tomar conciencia sobre la globalidad del problema 

En este contexto, el Comité ha contribuido con las AAC de los Estados; con las 

operadoras de aeropuertos; con las aerolíneas y con empresas prestadoras de 

servicios, como un medio para la promoción de las nuevas tecnologías;  y para la 

formulación de métodos y estrategias eficaces de prevención y mitigación del 

riesgo de impactos de fauna silvestre con aeronaves. (Ver en menú Noticias: 

Agendas desarrolladas en últimos eventos: www.comitecarsampaf.org)  

a) Reunión y conferencia anual CARSAMPAF 

http://www.comitecarsampaf.org/
http://www.comitecarsampaf.org/
http://www.comitecarsampaf.org/
http://www.comitecarsampaf.org/
http://www.comitecarsampaf.org/


REUNIONES Y CONFERENCIAS REALIZADAS 











TEMAS DE CONFERENCIAS REALIZADAS 



b) Taller CARSAMPAF de análisis de riesgos en aeropuertos 
Como parte de la agenda desarrollada en forma anual y/ a pedido de las AAC, se implementaron 

Talleres dentro del Programa de las Reuniones y Conferencias, como ejercicios prácticos, que 

permiten a los participantes adquirir la experiencia en este tipo de ejercicio real en los aeropuertos. 



d) Renovación y actualización Portal Website 

Toda la información sobre el Comité están disponibles en la página Web oficial: 

www.comitecarsampaf.org 

http://www.comitecarsampaf.org/


d) Renovación y actualización Portal Website 

Toda la información sobre el Comité están disponibles en la página Web oficial: 

www.comitecarsampaf.org 

http://www.comitecarsampaf.org/


e) Encuesta sobre la 
evaluación del estado 
actual de los sistemas 
de notificación de 
choques con fauna en la 
Regiones CAR/SAM.  

Hacer gestión para actuar 

en forma predictiva, en 
Coordinación con oficinas 
Regionales NACC/SAM – OACI) 



• Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

• El Comité Internacional de los choques con aves (IBSC). 

• FAA (Federal Aviation Administration). 

• Bird Strike Committee EE.UU. 

• Bird Strike Association of Canadá. 

• World Birdstrike Association (WBA) 

• IATA 

• ACI/LAC 

Crear vínculos de cooperación e integración Regional para combatir el peligro 

de fauna silvestre 

f) Cooperación con Organismos Internacionales involucrados en el SMS 

de la Aviación Civil 



Junta Directiva 2014/2016 



Grupo de Apoyo Técnico 2014/2016 



Desafíos futuros para Junta Directiva 2016 - 2018 

Implementar Programas de Capacitación continua: 
• Ante el deficit de centros de formación del personal competente en el sector, 

fue aprobado por el Comité Regional (2.016), un Programa de Capacitación en 

el área de Gestión del Riesgo de Fauna Silvestre (PC – CARSAMPAF), que 

prestará servicios en los aeropuertos de la Región.  

Implementar registro y padrón actualizado de miembros 
• Para registrarse y formar parte de la Membresía del Comité Regional, estamos 

habilitando en este CARSAMPAF/14, el formulario de registro  de miembros 

para las categorías: 1) Individual; 2) Empresarial; 3) Organizacional; y 4) 

Estatal. Posteriormente los interesados podrán registrarse on line, a través del 

menú que estará habilitado en nuestro portal Website.  

 

Implementar oficinas de la sede permanente en Paraguay: 
• En el 2015, fue aprobado por la Junta Directiva en Panamá (CARSAMPAF 13) 

que la sede permanente del Comité, será Asunción, Paraguay a partir del 2016 

(en proceso). Para ese efecto, se están tomando los recaudos legales e 

impositivos para registrar al Comité conforme a las leyes locales. 



Muchas  Gracias por  su atención  

MSc. Carlos Achucarro 

Vicepresidente I  CARSAMPAF 

DINAC (AAC, Paraguay) 

www.comitecarsampaf.org  

“Unidos por la seguridad operacional en los Aeropuertos” 

http://www.comitecarsampaf.org/

