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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-N1–8.1.14 — E.OSG - NACC83783 7 de octubre de 2020 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Décimo Octava Reunión y Conferencia del Comité Regional CAR/SAM de 

Prevención del Peligro Aviario y Fauna (CARSAMPAF/18) 
 En línea, 28 al 29 de octubre de 2020 
 
Tramitación 
Requerida: Registrar participantes a más tardar el 23 de octubre de 2020 
 
 
Señor: 

 
En seguimiento a la última edición del Manual de Procedimientos de Grupo Regional de 

Planificación y Ejecución CAR/SAM, bajo los Arreglos colaborativos con Asociaciones o Comités 
Regionales, el GREPECAS ha coordinado los arreglos para apoyar los asuntos de implementación 
regional en navegación aérea para el apoyo y beneficio de los Estados. Bajo estos arreglos, la Asociación 
Latinoamericana y Caribeña de Pavimentos Aeroportuarios (ALACPA) y el Comité Regional CAR/SAM 
de Prevención del Peligro Aviario y Fauna (CARSAMPAF) han confirmado su apoyo al GREPECAS. En 
este sentido, deseo invitar a su Administración/Organización a participar en la Décimo Octava Reunión y 
Conferencia del Comité Regional CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario y Fauna 
(CARSAMPAF/18), que se celebrará de manera virtual, en sesiones de 14:00 a 17:30 horas (hora 
Mexico) (18:00 to 21:30 UTC) los días 28 y 29 de octubre de 2020.  

 
Este evento está orientado particularmente para el personal encargado de la evaluación 

del peligro de choque con elementos de la fauna silvestre en los aeródromos o en sus inmediaciones, así 
como el establecimiento de medidas nacionales y la evaluación continua y que forman parte de un Comité 
Nacional. Asimismo, se extiende la invitación a los integrantes de dichos comités que son representantes 
de departamentos gubernamentales, tales como transporte, defensa, agricultura y medio ambiente, así 
como los principales explotadores de aeronaves y aeropuertos, agentes de seguridad operacional de vuelo, 
las asociaciones de pilotos y a quienes proporcionen formación especializada sobre el peligro que 
representan las aves y otros elementos de la fauna silvestre. 

 
El Programa provisional se presenta en el Adjunto. 
 
Los idiomas de trabajo de la conferencia serán inglés y español y se proporcionará 

interpretación simultánea. Le agradeceré informar a los/as participantes al evento la obligatoriedad de 
completar su registro en el siguiente enlace:  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7MrSml0i3MlbqVcXNMQSufxlaR2oIW
AnBm-dHbVIBzq0JPw/viewform. 

 
Asimismo, se le invita a contribuir con una presentación relacionada con el lema del 

evento: “Retos que enfrenta la Gestión de la Fauna en los Aeródromos en tiempos de crisis”. Se 
recomienda que las presentaciones representen una situación actual sobre el rol de los Estados y de los 
explotadores de aeropuerto en relación con el manejo del peligro de fauna y la gestión de la seguridad 
operacional del medio ambiente y la fauna; experiencias con las acciones y mejores prácticas o cualquier 
otro asunto que se considere apropiado para el evento. 

 
En caso que su Estado/Territorio tenga la intención de apoyar a la conferencia con una 

presentación, le agradeceré confirmar a más tardar el 18 de octubre de 2020, indicando el nombre del/de 
la expositor/a y el título de la presentación. Para su información, se tienen asignados 20 minutos para cada 
presentación. Todas las presentaciones deberán ser enviadas a la Oficina Regional NACC de la OACI 
(icaonacc@icao.int) a más tardar el 20 de octubre de 2020. 

 
Todas las presentaciones del evento estarán disponibles en la sección de reuniones de la 

siguiente página web: https://www.icao.int/NACC/Pages/meetings.aspx?year=2020&cM=10&cY=2020 
en cuanto estén listas.  

 
Si requiere mayor información sobre este evento, por favor comuníquese con el  

Sr. Jaime Calderón, Especialista Regional en Aeródromos y Ayudas Terrestres (jcalderon@icao.int) o con 
su Asistente, la Sra. Leslie Gándara (lgandara@icao.int). 

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

 
 
 
 
 
Melvin Cintron 
Director Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
 

Adjunto: Lo indicado 
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Eighteenth CAR/SAM Regional Bird/Wildlife Hazard Prevention Committee Conference 

Décimo Octava Conferencia del Comité Regional CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario/Fauna 
(CARSAMPAF/18)  

Virtual. 28 al 29 de Octubre de 2020 
_____________________________________________________________________________________________________

Challenges facing wildlife management at aerodromes in times of crisis / Retos que enfrenta la gestión 
de la fauna en los aeródromos en tiempos de crisis 

PROGRAMME / PROGRAMA 
 

DAY ONE / DÍA UNO 
Wednesday 28 October 2020 /Miércoles 28 de Octubre de 2020 

SESSION 1 Chaired by / Moderador 
Maria Ortellado 

14:00 – 14:05 
Opening words / Palabras de apertura.  
President CARSAMPAF, ICAO Representative / Presidente CARSAMPAF, Representante OACI. 
  

14:10 -14:45 Fabio Salvatierra 
AGA Regional Officer, ICAO SAM / Oficial Regional AGA - OACI SAM. 

14:45 -15:10 Maria Elena Sandoval  
ACI- LAC 

15:15 -15:40 
Amy L. Anderson 
Wildlife Biologist, FAA / Biólogo de vida silvestre, FAA. 
 

15:45 – 16:15 

Under Fire: Managing Wildlife in Times of War/Bajo fuego: Gestión de la Vida Silvestre en 
tiempos de Guerra. 
Nicholas Carter  
Challenges in wildlife management in times of crisis / Retos en la gestión de la fauna en 
momentos de crisis. 
 

16:20 – 16:35 

Lia Ricalde 
"Los Aeródromos durante el COVID y cómo preparar la re-apertura"/ Aerodromes during 
COVID and how to prepare for re-opening. 
 

16:40 – 17:10 

Carol I. Domínguez Vergara  
Operational Safety and Quality Assurance, Copa Airlines./ Seguridad Operacional y 
Aseguramiento de la Calidad, Copa Airlines. 
 

17:15 -17:35 

Jhonatan Anturi Correa 
Aeronautical Technician / Aerodrome Certification and Inspection Group. /Técnico 
aeronáutico/Grupo de Certificación e inspección de Aeródromo. 
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DAY TWO / DÍA 2 

Thursday 29  october 2020 / Jueves 29 de octubre de 2020 

SESSION 2  Chaired by / Moderador 
Maria Ortellado 

14:00 -14:35 

Conversation: Sensory Ecology of Birds /Conversatorio: Ecología Sensorial de las Aves. 
Graham Martin.  
Emeritus Professor, Avian Sensory Science. University of Birmingham/Profesor emérito, Ciencia 
sensorial aviar. Universidad de Birmingham   

14:40 -15:10 

“COVID 19 y su influencia en la Meteorología Aeronáutica"/ COVID 19 and its influence on 
aeronautical meteorology 
Pablo Malve 
Independent Consultant in Aeronautical, Airport Management and Aeronautical Meteorology 
/Consultor Independiente en Gestión Aeronáutica, Aeroportuaria y Meteorología Aeronáutica  

15:15 -15:40 
Nick Yearwood 
Safety Specialist (Airports/Wildlife Hazard Management)International Group 
UK Civil Aviation Authority 

15:45 – 16:05 Arquimea.  
España 

16:10 – 16:45 

Experiences of migratory bird counts, relevant behavioral data. /Experiences of migratory bird 
counts, relevant behavioral data. 
Rosabel Miro  
President of Audubon Panama/Presidenta de Audubon Panamá. 

16:50 – 17:10 Luis Pineda Apsaca consultores 
Mexico 

17:10 – 17:20 Closing /Clausura 

 
 
 

― END / FIN ― 
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