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Reunión de implementación de Búsqueda y Salvamento (SAR) y Coordinación cívico-militar 
NAM/CAR/SAM (SAR MTG) 

Puerto España, Trinidad y Tabago, del 25 al 28 de octubre de 2016 
 
 
Cuestión 1 del 
Orden del Día: Asuntos Regionales y Globales de Búsqueda y Salvamento (SAR) 
 

ORDEN DEL DÍA Y HORARIO PROVISIONAL DE LA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE BÚSQUEDA Y 
SALVAMENTO (SAR) Y COORDINACIÓN CÍVICO-MILITAR NAM/CAR/SAM 

 
(Presentada por la Secretaría) 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
El Orden del Día y Horario Provisional de la Reunión de implementación de Búsqueda y 
Salvamento (SAR) y Coordinación cívico-militar NAM/CAR/SAM se presentan en los 
Apéndices A y B, respectivamente. La Reunión se conducirá en idiomas inglés y 
español. 
  
Acción: Se invita a la Reunión a aprobar el Orden del Día y el Horario 

Provisional para la Reunión SAR como se presenta en los 
Apéndices A y B, respectivamente. 

Objetivos 
Estratégicos: 

• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 
• Desarrollo económico del transporte aéreo 
• Protección del medio ambiente 
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APÉNDICE A 
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

 
1. Asuntos Regionales y Globales de Búsqueda y Salvamento (SAR) 

 
1.1 Obligaciones de los Estados bajo las disposiciones SAR de la OACI 
 
1.2 Estado global y regional de la coordinación del Sistema espacial para la búsqueda de 

aeronaves en peligro (COSPAS) – Sistema de seguimiento por satélite para búsqueda y 
salvamento (SARSAT) 

 
1.3 Planes nacionales SAR 
 
1.4 Implementación de Transmisor de localización de emergencia (ELT) y otras herramientas 

electrónicas de monitoreo de aeronaves 
 
2. Acuerdos SAR  

 
2.1 Acuerdos SAR 
 
2.2 Implementación regional de ejercicios SAR  
 
2.3 Coordinación SAR y respuesta de emergencia para desastres naturales 

 
3. Coordinación Cívico-Militar  
 

3.1 Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Doc 7300) y las disposiciones de la OACI 
relacionadas con la coordinación cívico-militar 

 
3.2 Sistema de aeronave no tripulada (UAS): marco de referencia regulatorio y retos 

operacionales 
 
3.3 Cartas de acuerdo (LOA) de los Estados para la coordinación cívico-militar 

 
3.4 Necesidad de coordinación cívico-militar (Doc 9554 – Manual sobre las medidas de 

seguridad relativas a las actividades militares potencialmente peligrosas para las 
operaciones de aeronaves civiles y Circular 330 – Cooperación cívico-militar para la 
gestión del tránsito aéreo) 

 
3.5 Iniciativas regionales para mejorar la coordinación cívico-militar 
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4. Organización y gestión del espacio aéreo (AOM).  

 
4.1 Disposiciones de la OACI para el Uso flexible del espacio aéreo (FUA) 

 
4.2 Iniciativas de los Estados para la reducción de volúmenes permanentemente segregados 

de Espacio aéreo para uso especial (SUA) 
 
4.3 Iniciativas operacionales cívico-militares conjuntas para reducir la quema de combustible 

y emisiones de gas CO2 de la aviación civil (implementación del Enfoque basado en la 
performance (PBN), Vigilancia dependiente automática – radiodifusión (ADS-B), 
comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto (CPDLC), etc.) 

 
4.4 Planes de contingencia del Servicio de tránsito aéreo (ATS) 

 
5. Otros asuntos 
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APÉNDICE B 
HORARIO PROVISIONAL 

 

Schedule Tuesday, 25 October Wednesday, 26 
October Thursday, 27 October Friday, 28 October 

08:30 – 09:00 Registro 
   

09:00 – 09:45 Ceremonia de apertura 
Foto de grupo Cuestión 2.1 del orden 

del día 
Cuestión 3.1del orden 

del día 
Cuestión 4.1del orden 

del día 
09:30 – 10:30 Cuestión 1 del orden 

del día 

10:30 – 11:00 Pausa para el café 

11:00 – 12:30 Cuestión 1.1 del orden 
del día 

Cuestión 2.2 del orden 
del día 

Cuestión 3.1del orden 
del día (Cont.) 

Cuestión 4.2 del orden 
del día 

12:30 – 13:30 Pausa para el almuerzo 

13:30 – 14:00 Cuestión 1.2 del orden 
del día 

Visita al Centro de 
Coordinación de 

salvamento  

Cuestión 3.2 del orden 
del día 

Cuestión 4.3 del orden 
del día 

14:00-14:30 Cuestión 1.3 del orden 
del día 

Cuestión 3.3 del orden 
del día 

Cuestión 4.4 del orden 
del día 
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Schedule Tuesday, 25 October Wednesday, 26 
October Thursday, 27 October Friday, 28 October 

14:30-15:00 Cuestión 1.3 del orden 
del día (Cont.) 

Visita al Centro de 
Coordinación de 

salvamento (Cont.) 

Cuestión 3.3 del orden 
del día (Cont.) 

Cuestión 4.4 del orden 
del día (Cont.) 

15:00 – 15:30 Pausa para el café 

15:30-16:00 

Cuestión 1.3 del orden 
del día (Cont.) 

Cuestión 2.3 del orden 
del día 

Cuestión 3.4 del orden 
del día 

Cuestión 4.5 del orden 
del día 

16:00-16:30 

Cuestión 3.5 del orden 
del día 

Lectura del informe 

16:00-17:00 Cuestión 1.4 del orden 
del día  Ceremonia de clausura 
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