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 Asunto 3. Capítulo C del LAR 212 – Cooperación y coordinación. 

 

(Nota de Estudio presentada por Secretaría) 

 

 

1. ntecedentes 

1. Antecedentes 

 

1.1 Uno de los principios básicos para el desarrollo de los reglamentos LAR es el 

cumplimiento con los Estándares Internacionales de la OACI, esta premisa para el desarrollo de los LAR, 

le permite a los Estados miembros del sistema regional cumplir con los compromisos del Convenio de 

Chicago, específicamente del Articulo 37 y 38, donde los Estados se aseguran del cumplimiento de los 

SARPs, por medio de los reglamentos nacionales.  

 

2. Análisis 

 

2.1 El Capítulo C refiere a la necesaria cooperación y coordinación que deben disponer los 

Servicios SAR sea con otros prestadores de servicios SAR o con otros servicios y organismos, así como 

se resalta la necesidad de procedimientos conjuntos y de la necesaria difusión de toda la información 

necesaria para la entrada en su Región de Búsqueda y Salvamento de las brigadas de búsqueda y 

salvamento de otros PSAR, o bien debe incluir esta información en las Cartas de Acuerdo de los Servicios 

de Búsqueda y Salvamento establecidos entre los proveedores SAR afectados.  

 

 

Resumen 

 

Esta nota de estudio presenta una propuesta para la primera edición del Capítulo C del LAR 212 que se 

refiere a la Cooperación y coordinación de los servicios SAR.  

 

Referencias 

 

- Anexo 12 Enmienda 18 

- Capítulo C LAR 212 
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3. Acción sugerida 

 

3.1 Se invita al panel a: 

 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio;  

 

b) Analizar y validar o emitir comentarios que se consideren pertinentes 

relacionados con la propuesta al Capítulo C de la LAR 212 que se presenta en el 

Apéndice A de esta nota de estudio.   

 

 

------------------ 
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Capítulo C -  Cooperación y coordinación 
 
 
212.200   Cooperación y coordinación entre proveedores de servicios SAR 
 
(a) Los PSAR a través de Cartas de Acuerdo establecidas y aprobados por la AAC debe coordinar 

sus operaciones con los proveedores de búsqueda y salvamento vecinos; especialmente cuando 
estas operaciones estén próximas a Regiones de Búsqueda y Salvamento adyacentes.   

 
(b) Los PSAR deben elaborar planes y procedimientos comunes de búsqueda y salvamento para 

facilitar la coordinación de las operaciones de búsqueda y salvamento con las de los PSAR 
vecinos.  

 
(c) En base a acuerdos previos y aprobados por las AAC, todo PSAR debe permitir la entrada 

inmediata en su territorio de brigadas de búsqueda y salvamento de otros PSAR para la búsqueda 
del lugar donde se hubiere producido un accidente de aviación y para el salvamento de los 
supervivientes de dicho accidente. 

 
(d) Las autoridades de un PSAR que necesiten que sus brigadas de búsqueda y salvamento entren 

en la Región de Búsqueda y Salvamento de otro PSAR para realizar operaciones de búsqueda y 
salvamento, lo deben solicitar en base a Acuerdos Operativos aprobados por sus AAC, dando 
todos los detalles de la misión planeada y de la necesidad de realizarla al centro coordinador de 
salvamento del PSAR interesado o a cualquier otra autoridad que designe esa Autoridad de 
Aviación Civil.  

 
(e) Las autoridades de los PSAR afectados: 
 

(1) deben acusar recibo inmediatamente de la solicitud mencionada; e 
 

(2) indicar lo antes posible, en qué condiciones, de imponerse alguna, podrá emprenderse la 
misión planeada. 

 
(f) El PSAR debe estar autorizado a: 
 

(1) solicitar ayuda necesaria a otros PSAR, sobre la ayuda necesaria incluso aeronaves, 
barcos, personas o equipo; 

 
(2) conceder todo permiso necesario para la entrada de dichas aeronaves, barcos, personas o 

equipo en su territorio;  
 

(3) convenir las medidas necesarias con las respectivas autoridades aduaneras, de inmigración 
y de otra clase con objeto de facilitar dicha entrada; y 
 

(4) a prestar ayuda, cuando se le solicite, incluso ayuda en forma de aeronaves, barcos, 
personas o equipo. 
 

(g) Los PSAR que sean adyacentes deben organizar la realización de ejercicios conjuntos de 
instrucción en los que participen sus brigadas de búsqueda y salvamento, las de otros Estados y 
los explotadores, a fin de fomentar la eficiencia de la búsqueda y salvamento. 

 
(h) Los PSAR, en base a Acuerdos Operativos aprobados por la AAC, deben disponer lo necesario 

para la realización de visitas periódicas del personal de sus centros coordinadores de salvamento 
y subcentros de salvamento a los centros de los PSAR vecinos, para establecer contacto entre 
ellos. 
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212.205   Cooperación y coordinación con otros servicios 

 
(a) El PSAR debe disponer lo necesario para que todas las aeronaves, barcos y servicios e 

instalaciones locales que no formen parte de la organización de búsqueda y salvamento, cooperen 
ampliamente con éstos y presten toda la ayuda posible a los supervivientes de los accidentes de 
aviación. 

 
(b) Todo personal de un organismo externo al PSAR que, en atención a cartas de acuerdo suscritas 

esté habilitado a intervenir en misiones de búsqueda y salvamento, debe estar debidamente 
instruido, capacitado y certificado para las actividades que le sea asignada según lo estipulado en 
Capitulo B 212.115 (k) e (I) y Cap. D 212.315 párrafo(a) subpárrafo (1), (2) y (3). 

 
(c) El PSAR deben establecer cooperación estrecha entre las autoridades aeronáuticas, marítimas y 

militar competentes para proporcionar los servicios de búsqueda y salvamento más eficaces y 
eficientes posible. 

 
(d) El PSAR deben cooperar con los servicios encargados de la investigación de accidentes y con los 

que tienen a su cargo la atención de las víctimas del accidente. 
 
(e) A fin de ayudar a la investigación de accidentes, las brigadas de salvamento deben ir 

acompañadas, cuando sea posible, de una persona capacitada para efectuar investigaciones de 
accidentes de aviación o dichas brigadas estar capacitadas para tomar las acciones iniciales hasta 
la llegada de los encargados de investigación. 

 
(f) El PSAR debe establecer acuerdos para coordinaciones con los organismos militares para 

asegurar que los procedimientos aplicados en las dependencias SAR son compatibles técnica y 
operacionalmente para casos de operaciones conjuntas de operaciones de búsquedas y 
salvamento y de ejercicios de capacitación. 

 
(g) El PSAR debe establecer con los ATSP procedimientos de coordinación compatibles técnica y 

operacionalmente. 
 
(h) El PSAR debe establecer con los MEPT y con otros organismos involucrados en detección de 

desastres naturales, un acuerdo que cubra, entre otras cosas, información sobre: 
 

(1) actividad volcánica; 
 
(2) actividad sismológica; y 
 
(3) otros fenómenos meteorológicos que puedan conducir a activaciones del servicio de 

búsqueda y Salvamento. 
 
(i) El PSAR debe establecer procedimientos conjuntos de coordinación con las AAC y otros 

organismos públicos o privados para la atención de Operaciones de Salvamento a Gran Escala 
(MRO). 

 
212.210  Difusión de información 
 
(a) El PSAR debe publicar y difundir toda la información necesaria para la entrada en su Región de 

Búsqueda y Salvamento de las brigadas de búsqueda y salvamento de otros PSAR, o bien debe 
incluir esta información en las Cartas de Acuerdo de los Servicios de Búsqueda y Salvamento 
establecidos entre los proveedores SAR afectados.  
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(b) Cuando la información de esa índole pueda favorecer la prestación de servicios de búsqueda y 
salvamento, el PSAR debe facilitar, por conducto de los centros coordinadores de salvamento o 
por otros medios, información relativa a su plan de operaciones de búsqueda y salvamento.  

 
(c) El PSAR debe difundir entre el público en general; a las autoridades encargadas de la respuesta 

de emergencia y otros organismos públicos o privados, información de contacto cuando existan 
motivos para creer que una aeronave en situación de emergencia o requiera una respuesta 
general de emergencia. 

 

 

---------------------- 
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