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CARSAMPAF 
Boletín Informativo 

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

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 

(Perspectiva para Mayo 2005) 

Ciudad  de Lima, sede de la Segunda Reunión del Comité 

Regional CAR/SAM para la Prevención del Peligro Aviario y 

Fauna y Quinta Reunión del Comité Coordinador del Peli-

gro Aviario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 

POR LA SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES AEREAS 



En Perú, Segunda Reunión del Comité Regional 

“Notificación: Tarea permanente de Prevención” 

ropuertos de la región. 
 
80 delegados, represen-
tando a 19 Estados y/o 
organismos internacio-
nales  tuvieron la opor-
tunidad de propiciar el 
establecimiento de rela-
ciones y renovar los 
contactos técnicos ne-
cesarios para el inter-
cambio de experien-
cias.  

Con el auspicio del 
Operador del Aero-
puerto, Lima Airport 
Partners y  el apoyo de 
la Organización de 
Aviación Civil Interna-
cional se llevó  a cabo  
del 1° al 3 de Diciem-
bre en la ciudad de Li-
ma, Perú, la  Segunda 
Reunión del Comité 
Regional CAR/SAM 
de Prevención del Pe-

ligro Aviario, en con-
junto con la Quinta 
Reunión del Comité 
Coordinador de Peli-
gro Aviario del Aero-
puerto Internacional 
“Jorge Chavéz”.  
En este importante 
evento, se ofrecieron 
16 presentaciones, rela-
cionadas fundamental-
mente con la actividad 
de los Comités de Ae-

co. El Ing. Flavio Var-
gas, desarrolló una pre-
sentación por parte del 
operador de mayor can-
tidad de aeropuertos en 
Perú  (CORPAC S.A.). 
Esta jornada de trabajo 
contó además con el 
desarrollo de una mesa 
redonda en la que se 
analizó la aplicación 
del Anexo 14 de la 
OACI, en lo referente a 
la Enmienda No. 5. 
La mayor parte de las 
presentaciones pueden 
ser obtenidas a través 
del sitio web de la Ofi-
cina Regional de la 
OACI para Sudamérica 
(www.lima.icao.int). 
 

“Notificación de Cho-
ques con Aves, una Ta-
rea Permanente de Pre-
vención”, fue el tema 
central de la reunión 
conjunta desarrollada 
por el Comité Regional 
CAR/SAM de Preven-
ción del Peligro Avia-
rio y el Comité Coordi-
nador del Aeropuerto 
Internacional “Jorge 
Chávez” de Perú. 
El Lic. Esteban Godi-
nez, Presidente del Co-
mité Regional disertó 
sobre los Avances de 
las Actividades del Co-
mité. Otras presenta-
ciones de interés para 
los participantes estu-
vieron a cargo de los 
especialistas Samuel 

Cardoso y Ed Cleary, 
representante de la Ofi-
cina Regional OACI 
SAM y de la FAA, res-
pectivamente. 
Otros trabajos relacio-
nados con el tema cen-
tral de este encuentro 
fueron desarrollados 
por César Matos 
(DGAC) y Michael Ni-
colaas (LAP) ambos de 
Perú; Juan Carlos Ro-
mero de Argentina; 
Flavio Coimbra de 
Brasil; Maritza Sierra 
de Cuba; Emeral Oree 
de Trinidad y Tobago; 
Pablo Barra de Chile; 
Luzdary Restrepo de 
Colombia y Magdale-
na Colunga de Méxi-
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El Dr. Samuel Cardoso  
conduce la Mesa Redonda.  

Aspecto general del im-
portante encuentro. 

Juan C. Romero y Flavio 
Coimbra durantes sus 

presentaciones 

http://www.lima.icao.int


CARSAMPAF...Más que aves 

Clausura 2da. Reunión CARSAMPAF 

cobra vigencia, ya que 
no son solo aves las 
que están afectando la 
seguridad de las opera-
ciones aéreas, pues ya 
existen registros de  in-
cursiones de pista e im-
pactos con aeronaves 
de diversas especies de 
fauna en   aeródromos 
de la región. 
 

Como aspecto signifi-
cativo de la Reunión de 
la Junta Directiva del 
Comité Regional, se 
acordó que  el Comité 
ampliará sus términos 
de referencia para in-
cluir todos los aspectos 
relacionados con la 
fauna, tanto silvestre 
como doméstica. 
 

En consecuencia, de 
aquí en adelante  se de-
nominará Comité Re-
gional CAR/SAM de 
Prevención del Peli-
gro Aviario y Fauna, 
reconociéndose inter-
nacionalmente como 
CARSAMPAF, por 
sus siglas en español. 
 
Esta nueva proyección 

cotte, Asesora de Me-
dio Ambiente de la Di-
rección Nacional de 
Aeronáutica de Para-
guay, quien expresó 
que este evento más 
que una reunión es un 
seminario, enriquecido 
con cada una de las 
presentaciones y desta-
có que aún queda mu-
cho trabajo por delante. 
 
También expresó com-
placencia por los logros 
alcanzados, el Dr. Ed 
Cleary, representante 
de la Federal Aviation 
Administration de los 
Estados Unidos de 
Norteamérica. 

Durante el acto de clau-
sura de la Reunión con-
junta del Comité Re-
gional para la Preven-
ción del Peligro Avia-
rio y Fauna y del Co-
mité del Aeropuerto 
Jorge Chavez,    el Dr. 
Samuel Cardoso, re-
presentante de la OA-
CI, para Sudamerica 
reconoció el excelente 
trabajo realizado por 
los coordinadores de 
los diferentes países 
participantes y agrade-
ció el esfuerzo de todos 
los que, en una u otra 
forma, hicieron posible 
la celebración de este 
encuentro. 

Por su parte, la Licen-
ciada Maritza Sierra, 
Jefe de Seguridad Ae-
ronáutica de Cuba, en 
representación de la re-
gión CAR, expresó sa-
tisfacción por el inter-
cambio de experien-
cias, el cual  revertirá 
en herramientas para 
mejorar el trabajo en 
cada uno de los aero-
puertos en la preven-
ción del peligro aviario 
y para elevar el nivel 
de seguridad de los 
vuelos. 
En representación de la 
región SAM hizo uso 
de la palabra la Licen-
ciada Mercedes Maza-

Página 3 Volumen 2, nº  1                                          

Dr. Ed Cleary, representante 
de la FAA 

La Lic. Maritza Sierra, 
representante de Cuba 



91 Reunión de Directores Aeronáuticos 

Nuevas Designaciones en CARSAMPAF  

del Comité Regional de 
Prevención del Peligro 
Aviario y Fauna. 
 
La 91 reunión de direc-
tores, celebrada en Pana-
má, contó con la asisten-
cia del Director Regio-
nal para América del 
Norte, Centroamérica y 
el Caribe de la Organi-
zación de Aviación Civil 
Internacional (OACI), 
Sr. Raymond Ibarra.   
 

Los directores de aero-
náutica de Costa Rica, 
Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, 
Belice y Panamá, se re-
unieron recientemente 
con el propósito de acor-
dar medidas para dismi-
nuir los riesgos de acci-
dentes aéreos. 
 
Durante el evento, de 
cuatro (4) días de dura-
ción, se trataron además, 
aspectos relacionados 

con la vigilancia de la 
seguridad operacional, 
seguridad de la aviación, 
capacitación de los re-
cursos humanos y las 
deficiencias en la nave-
gación aérea. 
 
Además, los directores 
de los siete (7) países , 
tras reconocer el peligro 
que representan las aves 
para las operaciones aé-
reas, acordaron formar 
parte activa de las tareas 

Conociendo los Comités 

tacto con la Presidencia del 
Comité Regional CAR/SAM 
para la Prevención del Peli-
gro Aviario y Fauna a fin de 
obtener información al res-
pecto. 
 
Observamos con beneplácito 
el interés venezolano por su-
marse a la lucha por la pre-
vención del peligro aviario.  

 Autoridades del Aeropuer-
to Internacional “Simón 
Bolívar de Caracas, Vene-
zuela adelantan la confor-
mación del Comité de Pre-
vención del Peligro Avia-
rio de ese Aeropuerto,  se-
gún  informó el geógrafo  
Otto Comas P., responsa-
ble de los trabajos de ges-
tión ambiental. 

La Junta Directiva del Comité Regional CAR/SAM de Prevención del Peligro 
Aviario, en una modificación a su Reglamento, aprobó la designación un Admi-
nistrador del Portal Web y un Secretario Ejecutivo, con responsabilidades especi-
ficas para cada caso.  
 
Con estas  designaciones se busca fortalecer y proyectar la imagen corporativa del 
Comité tanto en el ámbito interno como externo, siendo los Coordinadores de la 
Secretaría y del  Portal Web,  los responsables de la elección de estos nuevos car-
gos.  

Para tal efecto, se han rea-
lizado reuniones con la 
Autoridad Nacional de 
Aviación Civil y enviado 
notas a las Autoridades y 
Organismos que se prevé 
formarán parte de este Co-
mité.  
 
Además, el Licenciado 
Comas ha establecido con-
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Tropicales en conjunto con la So-
ciedad Audubon de Panamá y la 
Organización Hawk Mountain 
Sanctuary de Pensilvania con el 
objeto de promover a Panamá co-
mo destino de turismo ecológico 
además de obtener información pa-
ra el estudio y conservación de es-
tas especies. 
 
Panamá cuenta con dos períodos 
migratorios anuales, por lo que las 
autoridades aeronáuticas emiten 
NOTAM de advertencia a los pilo-
tos sobre presencia de estas aves. 

Del 4 de octubre al 14 de no-
viembre de 2004, se realizaron 
en Panamá  conteos de aves ra-
paces migratorias, en su paso 
desde Norteamérica hasta Sura-
mérica. 
 
Ubicados en nueve puntos de ob-
servación, 40 voluntarios dedica-
dos a esta tarea contabilizaron 
millones de rapaces, divididos en 
Gallinazos Cabecirrojos, Gavi-
lanes Aludos y Gavilanes de 
Swainson. 
 

Durante siglos, Panamá se ha ca-
racterizado por ser un lugar de 
tránsito para las millones de aves 
que migran por el mundo. 
 
Uno de los primeros registros que 
se conocen sobre migración de 
aves por Panamá, fue hecho por el 
historiador español Gonzalo Fer-
nández de Oviedo en el año 1526. 
 
Esta actividad, denominada 
“Rapaces de Océano a Océano” 
fue organizada por el Instituto 
Smithsonian de Investigaciones 

tre otras acciones.  Cabe recor-
dar, que por motivos de rees-
tructuración de la AAC, las 
reuniones del Comité Nacional 
se vieron interrumpidas por 
más de un año. 
 
Por otra parte, el Comité Coor-
dinador del Aeropuerto Inter-
nacional de Tocumen, efectuó 
la última reunión correspon-
diente al año 2004, en la que se 
discutió el plan de acciones pa-
ra el 2005. 
 
Ambas reuniones revisten gran 
importancia para la seguridad 
de las operaciones aéreas en los 
aeropuertos del país. 
 

El Ingeniero Gregorio Monte-
cer, Director de Aeropuertos 
de la Autoridad Aeronáutica 
Civil (AAC) de Panamá presi-
dió la reunión de reactivación 
del Comité Nacional para la 
Prevención del Peligro Avia-
rio, siguiendo instrucciones 

del Ingeniero Tomas Paredes, 
Director General de esa entidad.  
El punto más importante de la 
agenda de la reunión fue el aná-
lisis del Programa de Limita-
ción de la Fauna Silvestre para 
los aeropuertos de Panamá.  
 
Montecer, quien de ahora en 
adelante estará coordinando la 
presidencia de este organismo 
interinstitucional, demandó la 
máxima cooperación de las enti-
dades que conforman el Comité 
para obtener resultados positivos 
tanto en la erradicación de los 
focos de concentración de aves, 
como en la educación de la po-
blación, para lo cual se prevé 
una campaña de divulgación, en-
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Importantes Reuniones en Panamá  

Millones de Rapaces cruzaron Panamá 

Vista de la reunión del Comité Na-
cional para la Prevención del Peli-
gro Aviario de Panamá, celebrada 
el 16 de diciembre de 2004. 
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El Comité CAR/SAM de Prevención del Peligro Avia-
rio y Fauna, es una entidad sin fines lucrativos, cuya 
principal finalidad es coordinar e integrar acciones en el 
sentido de reducir al mínimo el número de incidentes/
accidentes de aviación en la Región CAR/SAM, resul-
tantes de los choques de aeronaves con representantes 
de la fauna. 

La principal labor del Comité se concentrará en la iden-
tificación, análisis, desarrollo e investigación de proble-
mas de choques de animales con aeronaves y la repro-
ducción y difusión de material informativo con el fin de 
asistir a los pilotos y operadores de aeronaves y a los 
proveedores de instalaciones y servicios aeronáuticos 
en las actividades de prevención y disminución del peli-
gro aviario y de la fauna. 

Diseño, Redacción y Fotografías 
Lic. Esteban Godinez 

Lic. Clara Castillo 
Teléfono: (507) 315– 9298 

Telefax: (507) 315-9086 
Edificio Torre Control  

Aeropuerto Intl. M. A. Gelabert, Albrook, Panamá  5, 
Apartado Postal 7501, República de Panamá. 

Correo: panmibis@hotmail.com 
panmibis@aeronautica.gob.pa 

Unidos por la Seguridad Operacional Aérea 

CARSAMPAF 

HACIA LA TERCERA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE  
PELIGRO AVARIO 

 
 

Estamos en la Web 
www.aerocivil.gov.co/FrameCAR.htm 

www.geocities.com/peligroaviario2000/COMITEREGIONAL.html 

Comité Regional CAR/SAM de Prevención del Peligro Aviario y Fauna 
Junta Directiva 

Sr.  Esteban Godinez ,  Presidente,  Panamá, 
(panmibis@aeronautica.gob.pa) 
Sr. Juan Carlos Romero, Vicepresidente, Argentina, 
(buecrcp@faa.mil.ar) 
Sr. Roberto Cardoza Suil, Secretaría, Chile, 
(sdaerod@dgac.cl) 
Sr. Flavio A. Coimbra, Coordinador Grupo Sudamericano, 
Brasil, (stc3@cenipa.aer.mil.br) 
Sra. Magdalena Colunga, Coordinadora Grupo Centroame-
ricano, México,  (magdalena.colunga@asa.gob. mx).  

Sr. Fabián Bustos, Coordinador  Grupo Aeródromo, 
ACI/LAC,  
(fbustos@aa2000.com.ar) 
Sra. Maritza Sierra, Coordinadora Grupo Estadística, 
Cuba  (maritza@ecasa.avianet.cu) 
Sr. Heriberto Salazar, Coordinador Grupo Análisis, De-
sarrollo e Investigación, IFALPA, ( herikos@avianet .net) 
Sra. Angela I. Páez, Coordinadora Página Web, Colom-
bia. (apaez@aerocivil.gov.co) 

mailto:panmibis@hotmail.com
mailto:panmibis@aeronautica.gob.pa
http://www.aerocivil.gov.co/FrameCAR.htm
http://www.geocities.com/peligroaviario2000/COMITEREGIONAL.html
mailto:panmibis@aeronautica.gob.pa
mailto:buecrcp@faa.mil.ar
mailto:sdaerod@dgac.cl
mailto:stc3@cenipa.aer.mil.br
mailto:magdalena.colunga@asa.gob
mailto:fbustos@aa2000.com.ar
mailto:maritza@ecasa.avianet.cu
mailto:apaez@aerocivil.gov.co

