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Queridos amigos:
este año de 2016 ha sido particularmente importante para la familia CMAS y para todo el movimiento
subacuático, ya que ha concluido con éxito el trabajo que comenzara casi cuatro años atrás en Cebu.
Los objetivos fijados entonces se han logrado completamente, mientras que se han sentado las bases
para mayores desarrollos y mejoras.
En efecto, durante estos cuatro años hemos aumentado la capacidad financiera de la CMAS, llevándola
a una estabilidad satisfactoria y con márgenes crecientes de rentabilidad, lo que le permitirá seguir
invirtiendo en su propio desarrollo, y sosteniendo iniciativas para aumentar y reforzar nuestra
visibilidad en el mundo.
Hemos aprobado los nuevos Estatutos y su reglamento interno, modernizando la gobernanza de la
CMAS en términos de transparencia, democracia y coherencia con los requisitos del CIO para las
federaciones deportivas reconocidas, recibiendo del mismo CIO un importante respaldo, compartido
por todos los participantes y votantes en su Asamblea General celebrada en Roma.
Hemos reforzado y mejorado nuestras relaciones con todas nuestras partes interesadas, como la
UNESCO, el CIO, SportAccord, ARISF y los Juegos Mundiales, logrando credibilidad excepcional y
presencia activa y cooperación en los niveles más altos de ARISF y la IWGA, en cuyos consejos está
representada la CMAS.
Los resultados excepcionales logrados por todas nuestras disciplinas deportivas, gracias a los esfuerzos
incansables de todas las federaciones nacionales miembros, de los atletas, entrenadores y
preparadores, autoridades y voluntarios, hacen que la CMAS tenga palabra y sea escuchada en seno al
movimiento olímpico.

En este contexto, me enorgullece anunciar que está a punto de completarse, en Turquía, el primer
centro internacional de entrenamiento de apnea y buceo de la CMAS; pronto estará en condiciones de
acoger atletas y aficionados de todo el mundo. Durante este año también logramos resultados
excepcionales en la apnea, estableciendo estándares elevados de seguridad y transmitiendo en línea
nuestras competiciones, lo que ha reforzado la posición de la CMAS en esta apasionante disciplina.
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Otro campo exitoso y en crecimiento es la natación con aletas, particularmente en competiciones
estudiantiles bajo la égida de la FISU y con la participación en eventos como los Juegos Mundiales, los
Juegos europeos, los Juegos mediterráneos de playa y los Juegos bolivarianos de playa: todo ello brinda a la
natación con aletas la visibilidad que merece y le abre el único camino adecuado para su inclusión en el
programa olímpico.
En 2016 se lanzaron asimismo varias iniciativas importantes, como los “Cascos Azules del Mar”, en
cooperación con la UNESCO y la Comisión europea para el deporte y la cultura, lo que ha incrementado la
visibilidad y credibilidad de la CMAS en el mundo. Este proyecto acaba de comenzar, y proseguirá en 2017
con programas paralelos para la formación de migrantes en arqueología subacuática y conservación
marina, promovidos junto con la hon. Silvia Costa, Presidente de la Comisión EU para el deporte y la
cultura.
Siempre en el marco de la cooperación con la UNESCO, el último Jutland Project de julio de 2016 fue una
oportunidad única para celebrar la más importante batalla naval no sólo de la primera guerra mundial, sino
de la historia entera.
Tras el éxito de estos campos peculiares de arqueología subacuática y desarrollo sostenible, la CMAS está
colaborando también con el National Geographic, y para febrero prevemos lanzar un nuevo proyecto
conjunto.
Todos estos proyectos merecen durar en el tiempo: por ello, hemos lanzado algunos programas
educacionales, comenzando por el establecimiento de la primera academia de buceo en China, en
cooperación con diversas universidades que organizarán clases de buceo para estudiantes con instructores
CMAS. Un proyecto semejante se lanzará pronto también en Europa, uniendo fuerzas y experiencias con el
Proyecto Erasmus Plus, financiado por la Unión europea.
Por último, pero no menos importante, durante 2016 se ha realizado la base de datos de los buceadores e
instructores CMAS, lo que permitirá crear un sistema CMAS Comunidad y Equipos, así como cuadernos de
bitácora y otros servicios.
Todo lo realizado hasta la fecha no es el resultado de la obra de una sola persona, sino de un equipo, y
quisiera aprovechar de esta oportunidad para agradecer de todo corazón a todos los miembros del consejo
CMAS, a todos los presidentes de nuestras federaciones nacionales miembros, secretarios generales,
autoridades, personal CMAS, atletas, entrenadores, asesores y a todos ustedes por su ahínco, compromiso
y respaldo.
Estoy seguro que, todos juntos, podremos cumplir con nuestras misiones y afrontar los desafíos que nos
pueda presentar el próximo futuro. ¡Todos juntos podremos lograrlo!
Acepten mis deseos más sinceros para un 2017 próspero y luminoso.
Atentamente,

Anna Arzhanova
Presidente de la CMAS

