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El Manual IAMSAR consta de tres volúmenes. Cada volumen está redactado teniendo en cuenta
las funciones específicas del sistema de búsqueda y salvamento (SAR), y se puede utilizar como
documento independiente o en conjunción con los otros dos volúmenes, con miras a obtener una
visión global del sistema SAR.
La edición de 2019 incluye las enmiendas adoptadas por la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI) y aprobadas por el Comité de seguridad marítima de la Organización Marítima
Internacional (OMI). Las enmiendas de 2018 entran en vigor el 1 de julio de 2019.
Publicado conjuntamente por la OACI y la OMI.
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El volumen I, titulado Organización
y gestión, examina el concepto
del sistema de búsqueda y
salvamento (sistema SAR) mundial,
el establecimiento y la mejora
de sistemas SAR nacionales y
regionales, y la colaboración entre
los Estados vecinos encaminada a
prestar unos servicios SAR eficaces
y económicos.

El volumen II, titulado Coordinación
de las misiones, tiene por objeto
ayudar al personal encargado de la
planificación y la coordinación
de los ejercicios y las operaciones
de búsqueda y salvamento.

El volumen III, titulado Medios
móviles, está destinado a ser llevado
a bordo de las unidades, aeronaves
y buques de salvamento para que
sirva de ayuda en la ejecución de
la búsqueda, el salvamento o las
funciones de coordinación en el
lugar del siniestro, así como en los
aspectos de búsqueda y salvamento
relativos a sus propias situaciones
de emergencia.
Las fichas prácticas que figuran en
el volumen III también se pueden
comprar por separado en inglés.
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(disponible en inglés solamente)

Las fichas prácticas del volumen III del Manual IAMSAR se presentan en una carpeta resistente al agua y
pueden extraerse por separado para facilitar su consulta en caso de emergencia en el mar. Las fichas sirven
de ayuda al personal encargado de planificar y coordinar las operaciones y los ejercicios SAR, y también
pueden ser de utilidad para fines educativos.
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