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La Cámara egipcia de 
Buceo y Deportes Acuáticos 

(CDWS) está a punto de 
completar la inspección de 

todas las operaciones de 
buceo del país, en un intento 

respaldado por el gobierno 
de elevar los niveles de 

servicio y seguridad. A pesar 
de ser uno de los destinos 

más activos y populares, la 
industria de buceo egipcia ha 

estado exenta de regulación 
durante más de 25 años, una 

labor previamente llevada 
a cabo por organizaciones 

no gubernamentales. Como 
resultado, muchos de los 

objetivos establecidos por 
el CDWS tardarán en 

implementarse, aunque la 
Cámara ya ha emprendido su 

cruzada por las orillas  
del Mar Rojo. 

CDWS
La Cámara
Operando bajo el respaldo de la 
Federación Egipcia de Turismo, 
el CDWS se administra a través 
de una junta de 12 directores, 
diez elegidos por los miembros 
y cinco nombrados. En el 2008, 
la junta de CDWS encargó a un 
equipo de auditores independien-
tes inspeccionar los centros de 
buceo y barcos de safari egipcios 
y asegurar que cumplen las nor-
mas ISO EN 14467 / ISO 24803.
Sin duda, el mayor desafío del 
CDWS fue asegurar que los 
más de 320 centros de buceo y 
80  embarcaciones que operan 
en el Mar Rojo cumplieran con 
las normas recientemente adop-
tadas. En el momento de su lan-
zamiento, el nuevo presidente 
de la junta del CDWS, Hesham 
Gabr, dijo: “Veo el proceso de 
auditoria como uno de mejora de 
la calidad.”

Antes de que un centro o bar-
co de buceo consiga su certifica-
ción “ISO”, ha de pasar una ins-
pección de dos a cuatro días, para 
la cual recibe unos documentos 
de orientación sobre cómo se 
llevará a cabo el proceso y qué 
áreas serán cubiertas. Estas son: 
información sobre el servicio de 
buceo, evaluación de riesgos, 

procedimientos de emergencia, 
equipos de buceo y el alquiler 
de equipos. A cada inspector, se-
leccionado por su cualificación 
y experiencia en la industria del 
buceo, se le asigna un número de 
escuelas y barcos a inspeccionar, 
donde podrán ver toda la rutina 
diaria desde el principio hasta el 
final. 

Instructores y formación
Los inspectores, mediante la 
observación y evaluación, tam-
bién llevan a cabo un estudio de 
las técnicas de formación para 
asegurar que alcanzan un nivel 
adecuado, incluso significando la 
verificación de profundidad en el 
ordenador de buceo del alumno. 
La observación de la formación 

no solo se limitaba a las clases y 
sesiones de piscina; en ocasio-
nes, los inspectores han llegado 
a unirse a los alumnos en los 
cruceros de buceo para observar 
cómo evolucionan las inmersio-
nes en aguas abiertas. 

Lucha contra operadoras 
“cowboy”
La intervención de la CDWS 
para frenar las operadoras que 
no cumplen con los requisitos ha 
sido muy bienvenida por aque-
llos que entregan tiempo, esfuer-
zo y dinero para garantizar los 
mejores estándares.

Más de 30 operadoras en el 
Mar Rojo ya han perdido su li-
cencia y han sido incluidas en 
la lista negra de la CDWS, que 
recomienda no realizar ningún 
tipo de actividades con estas 
empresas al actuar al margen de 
la responsabilidad del Ministe-
rio de Turismo. Asimismo varias 
páginas web ilícitas han sido in-
cluidas en la lista.

Para obtener más informa-
ción sobre las normas y un 
directorio de centros de 
buceo y cruceros que sí han 
obtenido la certificación, 
visita la web de CDWS: 
www.cdws.travel

Renovando la industria 
de buceo en el Mar Rojo
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