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Cuestión 4 del 
Orden del Día: Programa de Trabajo y Actividades del Grupo de Tarea de Implementación de 

Búsqueda y Salvamento (SAR) del ANI/WG 
 4.4 Coordinación Cívico -Militar 
 

Elaboración Base de Datos SAR en la XIII Conferencia de Ministros de Defensa de América (CMDA) 
 

 (Presentada por República Dominicana) 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
República Dominicana presenta esta Nota de Información para informar sobre la 
Elaboración de la Base de Datos SAR del Continente Americano. 
 
Objetivos 
Estratégicos: 

• Seguridad Operacional 
• Capacidad y eficiencia de la navegación aérea 

 
Referencias: • Anexo 12 – Búsqueda y Salvamento de la OACI 

• Doc 9731 – Manual Internacional de los Servicios Aeronáuticos 
y Marítimos de Búsqueda y Salvamento (IAMSAR) 

 
 
1. Introducción 
 
1.1 La Conferencia de Ministros de Defensa de América (CMDA), fue creada en 1995 como 
foro para impulsar políticas multilaterales de carácter internacional, integrada por los Ministros de 
Defensa del Continente Americano, con la debida autorización de los gobiernos de los Estados que la 
integran. Fomenta el apoyo recíproco y el intercambio de ideas, con énfasis al soporte en caso de 
situaciones de calamidades o de emergencias en los Estados miembros.  
 
1.2 La CMDA constituye el organismo de coordinación cívico-militar de más alto nivel en 
nuestro continente, seguido de: el Sistema de Cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA) y la 
Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica y la República Dominicana (CFAC-RD). 
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1.3 Durante la XIII Conferencia, celebrada en la Ciudad de México en el año 2018, se crearon 
dos Grupos de Trabajo Ad Hoc, para tratar los temas Políticas de Cooperación de Defensa y Seguridad 
Hemisférica (asistencia humanitaria en casos de emergencias) y un Grupo Ad Hoc para desarrollar 
mecanismos de cooperación y coordinación en los temas sobre Búsqueda y Salvamento (SAR), 
elaborándose un Compendio o Base de Datos SAR, presentado en la XIV Conferencia, celebrada 
recientemente en Santo Domingo, República Dominicana. 
 
1.4 El Compendio o Base de Datos SAR elaborado por la CMDA había sido un requerimiento 
de largo tiempo de la OACI a los Estados signatarios. Bajo https://www.cmda-info.net/compendio-sar, 
podemos encontrar la referida Base de Datos y los Estados que la integran. 
 
1.5 En el Apéndice a esta Nota de Información se encuentra el contenido de los puntos 
tratados en la mencionada Base de Datos SAR. 
 
2. Conclusión 
 
2.1 Se invita a la Reunión a tomar nota de la información presentada en esta Nota de 
Información. 
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