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En Panamá 
Producen video sobre  Peligro Aviario 

“Peligro Inminente”, es el ti-
tulo del video sobre peligro 
aviario producido en Panamá, 
el cual será utilizado como una 
herramienta de trabajo por el 
Comité Nacional para la Pre-
vención de Peligro Aviario de 
ese país. 
 
El material fílmico recoge la 
problemática higiénico ambien-
tal de la ciudad de Panamá y se 
espera que el mismo despierte 
el interés de las autoridades de 
salud y ambiente en la toma de 
decisiones y acciones que re-
viertan en un manejo correcto 
de los desechos, por la salud de 
la población y por la seguridad 

de las operaciones aéreas. 
 
La producción concretiza el in-
terés de la Autoridad Aeronáu-
tica Civil de Panamá, que diri-
ge el ingeniero Tomás Paredes 
en conjunto con el Comité Na-
cional, en la búsqueda de solu-
ciones eficaces y oportunas.  
 
“Peligro Inminente” es una 
excelente producción del Gru-
po Experimental de Cine Uni-
versitario (GECU) de la Uni-
versidad de Panamá y para la 
misma se efectuaron filmacio-
nes en diferentes sectores de la 
República, además de fotogra-
fías y entrevistas. 

El  pasado 28 de Abril del 2005 fue crea-
do el Comité Interinstitucional de Preven-
ción de Peligro Aviario del Aeropuerto de 
Maiquetía (COPREPA), Venezuela. 
 
Durante el acto de instalación  de este Co-
mité, se destacó que el objetivo general 
del mismo es “Proporcionar Máxima Se-
guridad Operacional a las Aeronaves en 
áreas de aproximación, carreteo y despe-
gue, evitando colisiones con aves u otras 
especies de la fauna silvestre en el Aero-
puerto de Maiquetía”.  El COPREPA es 
coordinado por el Instituto Autónomo Ae-
ropuerto Internacional de Maiquetía y lo 
integran además el Ministerio del Am-
biente y de Recursos Naturales (MARN), 

CARSAMPAF 
Boletín Informativo 

                              
Página 2 

Impactantes vistas de colisiones 
son mostradas en el video 

Personal del GECU en plena fil-
mación 

Venezuela emprende Prevención del  Peligro Aviario 

la Alcaldía del Municipio Vargas, el 
Instituto Nacional de Aviación Civil 
(INAC),el Ministerio de Sanidad y De-
sarrollo Social (MSDS) y el Comité de 
Líneas Aéreas (AOC). 
 
Es importante destacar como hecho rele-
vante que el COPREPA, es el primer co-
mité de prevención del peligro aviario que 
existe en Venezuela y que el INAC, como 
organismo rector de la aviación civil y del 
peligro aviario en el país, así lo reconoce. 
 
Los trabajos de  organización e instala-
ción del Comité  han sido responsabilidad 
del geógrafo Otto Comas .  
 



Brasil,  sede de 3a. Conferencia Internacional sobre 
Prevención de Peligro Aviario/Fauna 

SEMINARIO EN CEA  

es “Peligro Aviario y Fau-
na: acciones y legislación 
de prevención”,  será fuente 
de intercambio de experien-
cias, de gran utilidad, para 
los representantes de la re-
gión CAR/SAM a la hora de 
implementar planes y medi-
das de prevención del peligro 
aviario y fauna, en los aero-
puertos de la región. 

El Comité Regional para la 
Prevención del Peligro Avia-
rio y Fauna (CARSAMPAF) 
y la Comisión de Control de 
Peligro Aviario de Brasil  
adelantan trabajos preparati-
vos para la celebración de la 
Tercera Conferencia Interna-
cional que se desarrollará del 
28 de noviembre al 2 de di-
ciembre de 2005, en Río de 
Janeiro,  Brasil. 

En consecuencia, el Comité 
organizador que preside el 
Coordinador del grupo suda-
mericano, Mayor Flavio 
Coimbra ha intercambiado 
notas con   distintas instan-
cias, con el objeto de garanti-
zar la presencia de especia-
listas con vasta experiencia 
en el tema. 
 Sin duda, este encuentro in-
ternacional cuyo tema central 

tividad y que la misma sea 
aprovechada al máximo por los 
participantes, de modo que re-
vierta en un eficaz  desempeño 
de las tareas de prevención del 
peligro aviario. 
 
  Los interesados en participar 
en este encuentro, aún están a 
tiempo para contactar a los or-
ganizadores.  

 

Del 23 al 25 de agosto del presen-
te año se llevará a cabo el  Segun-
do Seminario Internacional so-
bre Prevención del Peligro Avia-
rio organizado por Aeronáutica 
Civil de Colombia, a través del 
Grupo de Gestión Ambiental de 
esa entidad. 
 
Los organizadores de esta acción 
de capacitación trabajan actual-
mente en la metodología de la 
misma, la cual se dará a conocer 

oportunamente, así como los 
temas que serán discutidos. 
 
El evento, que tendrá como se-
de el Centro de Estudios Aero-
náuticos de Bogotá, Colombia, 
contará con la participación de  
conferencistas internacionales 
con vasta experiencia en los te-
mas a desarrollar. 
 
Esperamos que se alcancen los 
objetivos trazados para esta ac-
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Más sobre la Tercera Conferencia 

El Comité Organizador de la Tercera Conferencia Internacional  sobre Prevención de Peligro 
Aviario/Fauna exhorta a todos los interesados a preparar oportunamente sus exposiciones, a fin 

de lograr una coordinación efectiva con el equipo técnico constituido para tal fin. 
 

Para información adicional comunicarse con el Mayor Flavio Coimbra y/o el Licenciado Carlos 
Aliaga, ambos del Comité Organizador. 
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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 

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. 

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) 

HACIA LA TERCERA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE 
PREVENCION DE PELIGRO AVIARIO/FAUNA 

Estamos en la Web 
www.aerocivil.gov.co/pagina_carsam/index.htm 
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