
Reunión de Coordinación de los Equipos de Grupo 
Regional sobre Seguridad Operacional de la Aviación-

Panamérica y Grupo Regional de Planificación e 
Implementación CAR/SAM (GREPECAS).



Orden del día propuesto.
El Comité Regional CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario y Fauna-CARSAMPAF es una
entidad sin ánimo de lucro, fundada el 24 de octubre de 2003 en Santiago de Chile, cuya finalidad
es coordinar e integrar acciones en el sentido de reducir el número de incidentes/accidentes de
aviación resultantes en los choques de aeronaves con la fauna.

Nuestra labor principal es la identificación, análisis, desarrollo, investigación y divulgación de todo
lo referente al tema y que implique una vulneración a la Seguridad Operacional (SMS), para tratar
de prevenir y disminuir las afectaciones por las posibles interacciones de aeronaves y fauna.

Rol y objetivos

https://www.comitecarsampaf.com/



Orden del día propuesto.
Fuentes de datos

• Estadísticas de incidentes recopiladas por los Estados y organizaciones clave 

• Información primaria recolectada a través de talleres de trabajo y reuniones del comité.

• Información primaria recopilada  mediante encuestas regionales 

• Reportes de  seguridad operacional relacionadas con fauna.

• Reportes de personal experto en campo.

• Base de datos del personal responsable en Estados, Aeropuertos, empresas de aviación y empresas 
proveedoras de servicios de control fauna.

• Requisitos de formación recomendados por OACI, acogido por los Estados

• Normas y documentos técnicos de OACI  

• Normas y Programas Estatales

https://www.comitecarsampaf.com/



Orden del día propuesto.
PROGRAMAS ENTREGABLES

Programa de formación, 
divulgación e intercambio de 
información.

• Curso de formación on-line.

• App Móvil PATMA.

• Publicación digital de Revista CARSAMPAF (anual)

Programa de apoyo a 
Operadores Aeroportuarios • Actualización del documento Manual Guía SIGESOA – FAUNA

Programa de asesoría y 
apoyo a los Estados

• Publicación del panorama regional /estadísticas para el Sistema Regional de

Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional de la Región CAR

SAM.

• Conformación del panel regional de peligro aviario y fauna.

• Documento de Actualización de la evaluación del estado de conformación y

creación de los Comités y Programas Nacionales.

Resultados entregables esperados 

htt // it f /

Para la generación de estos entregables es necesario contar con apoyo y respaldo para poder gestionar ante las
AAC, los explotadores de aeronaves, los operadores aeroportuarios, entre otros, la obtención de la información.



Orden del día propuesto.

50% de los miembros de la Junta Directiva actual son de la AAC,
25% de operadores aeroportuarios y 25% de prestadores de
servicios de gestión fauna.

Participación de los Estados/Organizaciones 
Internacionales e Industria en CARSAMPAF.

80% de los miembros del Grupo de Apoyo Técnico-GAT actual son
de la AAC y el 20% de operadores aeroportuarios.

• En nuestras conferencias anuales.

• En nuestro programa de formación (Diplomado).

• En trabajos mancomunados específicos y generales. (Convenios marcos de cooperación interinstitucionales).

• En nuestros iniciativas de recopilación de información y estadística.

• En nuestra organización interna:

https://www.comitecarsampaf.com/



Thanks/Gracias.

https://www.comitecarsampaf.com/
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