
 

 

Comité Regional CAR/SAM de Prevención de Peligro Aviario y Fauna 

CAR/SAM Regional Bird/Wildlife Hazard Prevention Committee 

CARSAMPAF. 
 

“Unidos por la Seguridad Operacional en los Aeródromos” 

 

19 de julio de 2021. 

 

Asunto: Invitación para la XIX Conferencia del Comité CAR/SAM de Prevención del Peligro 

Aviario y Fauna - CARSAMPAF. 
 

Estimado Señor/ Estimada Señora 

 

Tengo el honor de dirigirme a Usted, a su Administración, Empresa u Organismo, en representación 

de la Junta Directiva del Comité CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario y Fauna, con el objeto 

de invitarlo a participar de la XIX Conferencia CARSAMPAF a realizarse de manera virtual desde 

el 1 al 3 de diciembre de 2021.  

 

El Comité CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario y Fauna, es una entidad sin fines de lucro, 

que realiza anualmente una Reunión y Conferencia para facilitar la participación de representantes de 

la AAC, de las Operadoras Privadas y Públicas de Aeropuertos de las regiones NACC/SAM, así como 

de la ACI/LAC, IFALPA, FAA/USA, IATA, como también de prestadores de servicios y expertos 

en la gestión de riesgos de fauna silvestres en los aeropuertos. El tema propuesto para la conferencia 

de este año 2021 es: “Experiencias Exitosas en Gestión Fauna de Autoridades Estatales, 

Aeródromos, Aerolíneas y Prestadores de Servicios de Control Fauna”. 

 

A este efecto, la Junta Directiva, adicionalmente le extendemos una cordial invitación, en el caso de 

que quiera participar con una presentación u exposición de su parte, en relación a la experiencia sobre 

el tema central del evento CARSAMPAF/19.  

 

De confirmar su participación como representante o como expositor, solicitamos nos remita:  

1. El título de la presentación (Se recomienda que la ponencia no tenga más de 25 minutos de 

duración). 

2. Copia digital del desarrollo en Power Point/PDF.  

3. Resumen breve de hoja de vida o Curriculum Vitae.  

 

Para tal efecto, las presentaciones deberán ser remitidas al correo secretaria@comitecarsampaf.com 

con copia a invecades@comitecarsampaf.com a más tardar el 29 de octubre. Estos datos, serán 

incluidos en el Programa establecido, que estará siendo ajustado hasta una versión final. 

 

Mientras aguardamos su respuesta, nos ponemos a su disposición para evacuar cualquier consulta que 

crea necesaria. Espere pronto más información en nuestra página web: www.comitecarsampaf.com. 

 

 

Cordialmente, 
 

 

___________________________  

Yeiner E. Molina Reyes. 

Presidente, / President 
Comité Regional / Regional Committee 

CARSAMPAF 
presidencia@comitecarsampaf.com 
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