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RESCATE Y SALVATAJE EN LA WEB

Eduardo Fainé Celis* 

Cada cierto tiempo hace noticia alguna acción 
relacionada con el rescate y salvataje en la 

mar; asimismo, el cine y la televisión hacen uso 
frecuente de estas temáticas para aprovechar 
lo llamativas que son para las audiencias. Al 
respecto baste recordar la película ganadora 
de un Oscar “La vida de Pi”, que si bien es una 
narración de la vida de un joven indio, transcurre 
en un ambiente de supervivencia en la mar; 

también la película “El Guardián”, acerca de la 
formación de nadadores de rescate en la U.S. 
Coast Guard, fue un excelente ejemplo de la 
atracción que ejerce este tipo de actividad en 
el público. 

En Chile tenemos una vasta experiencia en 
rescates marítimos y en la Armada contamos 
con una eficiente organización, la que está 
permanentemente actualizándose en las últimas 
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técnicas de rescate para cumplir su función de 
protección de la vida humana en el mar. Una 
de las últimas adquisiciones fue la creación de 
la subespecialidad de Nadadores de Rescate, 
quienes reciben un fuerte entrenamiento para 
operar tanto desde embarcaciones como desde 
aeronaves, estando actualmente distribuidos a 
lo largo de toda nuestra costa.

Es bueno ver cómo enfrentan algunos países 
con problemas similares a los nuestros el tema 
de la búsqueda y rescate. Existe abundante 
información en Internet acerca del tema central de 
esta revista, por ejemplo, los sitios que indicamos 
a continuación.

Organización Marítima Internacional
El sitio de la OMI http://www.imo.org/OurWork/

Safety/Pages/Default.aspx ofrece una amplia 
selección de temas acerca de 
rescate y salvataje, como por 
ejemplo: Implementación, 
control y coordinación; 
Comunicaciones radiales; 
Búsqueda y rescate; 
Regulaciones de seguridad 
y Tópicos de seguridad. En 
el apartado de Búsqueda y 
rescate se puede obtener 
información acerca de la 
Convención SAR y comprar 
el manual IAMSAR.

Organizaciones nacionales
En esta área, queda claro que el hemisferio 

norte tiene una calidad muy superior en el 
empleo de la web, en comparación con el sur, 
donde salvo contadas excepciones, los sitios 
son decepcionantes.

U.S. Coast Guard
El sitio tiene un diseño moderno, limpio y 

fácil para orientarse. Al ir al link de Search and 
Rescue, dentro del submenú Our Missions, se 
encuentra la descripción de la misión de la 
organización y a la izquierda un largo menú 
con enlaces como: Cómo contactar al CG-SAR; 
Centros de Coordinación RCC del USCG; Directorio 
telefónico; Noticias; Manuales y documentos; 
links de interés y una larga lista de enlaces a 
páginas de interés relacionadas con este tema. 
Es un buen ejemplo de un sitio simple y claro 
para encontrar lo que se busca. 

Royal Navy
http://www.royalnavy.mod.uk/news-and-

latest-activity/operations/uk-home-waters/
search-and-rescue es la dirección URL de la 
sección dedicada al tema en la Royal Navy. Con 
un atractivo diseño, abundante colorido y buena 
gráfica, es un excelente sitio para conocer las 
actividades que desarrolla la Armada Real en 
esta área de responsabilidad. 

Curiosamente, siendo un servicio que cuenta 
con importantes logros tanto en la marina como 
entre sus pares de la Royal Air Force, el Reino 
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Unido traspasará estas funciones a la empresa 
privada a contar de 2016, por lo que tenemos 
algo más de un año para aprender de ellos.

España
En el caso de este país, la responsabilidad de 

la búsqueda y rescate 
recae en la Sociedad 
d e  S a l v a m e n t o 
Marítimo; es una 
entidad pública 
empresarial, 
dependiente del 
M i n i s t e r i o  d e 
F o m e n t o ,  q u e 
c u e nt a  co n  u n 
equipo integrado 
por más de 1500 trabajadores, alerta las 24 
horas. Funciona desde 1993 y en su sitio http://
www.salvamentomaritimo.es/ ofrece una 
detallada información acerca de sus actividades, 
organización y equipamiento. Nuevamente se 
trata de un sitio bien estructurado y con buena 
calidad gráfica. 

Argentina
Es curioso el caso del sitio de la Prefectura 

Naval argentina. Siendo una organización muy 
antigua y con un buen prestigio, su sitio http://
www.prefecturanaval.gov.ar/ se ve desordenado, 
con íconos y botones que no guardan una 
relación de estilos entre sí y, curiosamente, no 

tiene ninguna mención a la tarea de búsqueda 
y rescate.

Brasil
http://www.mar.mil.br/salvamarbrasil/ es 

un sitio que destaca por su diseño ordenado 

y claro. A pesar del idioma se puede apreciar 
que está bien estructurado y con abundancia 
de información, aparte de contar con imágenes 
de buena calidad que apoyan adecuadamente 
a los textos. El sitio está organizado en las 
siguientes secciones: Principal, Histórico, 
Estructura, Sistemas, Publicaciones y Directorio 
telefónico de las dependencias SAR de la Marina 
y la Fuerza Aérea.

Armada del Perú
Un sitio web de diseño 

anticuado y con una 
pobre estructura de 
la información, en su 
apartado http://www.
dicapi.mil.pe/ entrega 
una reseña acerca de 
las responsabilidades 
de su institución en esta 
materia.

Armada del Ecuador
Dentro del sitio institucional, el link http://

www.armada.mil.ec/fuerza-operativa/coguar/ 
entrega una reseña de las tareas asignadas al 
Comando de Guardacostas. Lamentablemente, al 
pie de página existe un link que sugiere conocer 
más acerca de ese Comando, pero se encuentra 
inactivo.
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Directemar
El sitio de la Dirección General del Territorio 

Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR) 

http://www.directemar.cl denota un mejor 
diseño y ofrece una descripción general de las 
responsabilidades y funciones de 
esta dependencia. En la sección 
dedicada a búsqueda y rescate 
presenta la misión, historia del 
servicio y una descripción de 
la organización. Es interesante 
revisar el link del marco normativo 
del MRCC Chile, que contiene 
en formato pdf el texto de la 
Conferencia Internacional sobre 
Búsqueda y Salvamento Marítimo 
1979, los tres volúmenes del 
Manual IAMSAR y el Decreto 
Supremo (M) N° 1190, que Organiza 

el Servicio de Búsqueda y Rescate Marítimo, 
dependiente de la Armada de Chile. 

Otro link con información adicional, dentro 
de la misma página, se encuentra en el botón 

Informaciones, que lleva a cuatro 
documentos relacionados con 
el tema, en inglés y español.

Armada de México
En el caso de la Armada de 

México, en el sitio http://www.
semar.gob.mx/s/armada-mexico/
ensar.html, se presenta un muy 
buen resumen de sus actividades 
y equipamiento para estos fines. 
Si bien sus condiciones de mar 
son bastante menos duras que 
las que tenemos en Chile, su 
gran área de responsabilidad 

plantea dificultades a la hora de la búsqueda 
y localización.

* * *
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