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Estimada familia subacuática:

Todos sabemos que el 2020 fue un año especial 
en nuestro país.  Comenzó con manifestaciones 
e intervenciones a gran escala que hicieron 
complicada, entre otras cosas, la realización del 
primer campeonato del año en marzo. Luego de 
esto comenzamos a conocer lo que se transformó 
rápidamente en la pandemia mundial del Covid-19, 
que como nos ha pasado a todos, hemos tenido 
que tomar decisiones sobre la marcha buscando 
el mayor beneficio para nuestras disciplinas y 
la federación. Con gran pesar se han tenido que 
suspender casi todas las actividades presenciales 
del año, se han cesado las prácticas en las piscinas 
y las competencias tanto nacionales como 
internacionales. Sin embargo, hemos continuado 
con la gran labor de crecer y fortalecer nuestra 
Federación a través de una participación más 
activa del Directorio, de una gestión mejorada y del 
compromiso de los administrativos en sus labores 
diarias, logrando así una mejor organización.  
Mis palabras este año nuevamente, tienen un 
sentimiento especial, ya que estoy despidiendo 
más de 11 años en la Presidencia de esta Federación 
y no puedo dejar de lado a quienes en este período 
al igual que yo llevan igual o más tiempo en esta 
Federación; El Sr. Director tesorero don Nelson 
Ramón Diaz Salas y el Sr. Gerente General don Juan 
José Maldonado Ortega, quienes han tenido la 
voluntad y el aguante de mantener el ritmo exigido 
por este Presidente para lograr los niveles que 
actualmente tenemos, como también en los dos 
últimos períodos de tiempo que la ley estipula, el 
Sr. Vicepresidente Don Guido Cardenio Fuentealba 
Contreras, que también aportó su granito de 
arena a esta Federación, entendiendo cuál era el 
objetivo de estos tres integrantes y sumarse a este 
crecimiento, estos avances están demostrados 
en los cuadros estadísticos y con una cantidad 
vigente y registrada de más de 4.500 deportistas 
con licencia vigente en este periodo y que se han 
licenciado a nivel nacional e internacional.

Andrés Vásquez Lòpez
Presidente FEDESUB

Quiero continuar agradeciendo a todas las personas 
que forman parte de esta gran comunidad, 
incluyendo tanto a los que han cooperado y a 
los que tienen una visión contraria a la de este 
Presidente, permitiendo realizar este trabajo con 
puntos de vista diferentes, ayudando a aclarar el 
camino a la hora de la toma de buenas decisiones 
y que hoy pueden disfrutar con orgullo del gran 
aporte que se ha realizado al deporte y a todos sus 
integrantes.

Gracias a la impecable gestión, eficacia y buen 
tiempo de respuesta, se ha logrado tener una 
buena evaluación por parte del IND, consiguiendo 
así una buena acogida a las solicitudes, consultas 
y requerimientos por parte de esta Federación. Es 
así que, para no perder los dineros asignados a 
eventos deportivos del año que no se realizarían, 
se logra gracias a la gestión del Presidente y la 
Gerencia, recibir tres proyectos para mejorar la 
implementación deportiva de la federación por un 
valor de casi $30.000.000.

 El gran golpe de la pandemia a la economía de 
todos, los eventos cancelados y las postergaciones 
de actividades de nuestros instructores, refleja 
en las estadísticas de nuevas tramitaciones de 
licencias una disminución evidente llegando a 
obtener este año xxx deportistas, sin embargo 
hemos tenido un promedio de 300 deportistas 
anuales en los últimos 11 años y más de 700 nuevos 
deportistas el año 2019, siendo estos resultados 
fiel reflejo del buen trabajo y de mayor confianza 
en esta Federación, condiciones primordiales para 
responder a la motivación para seguir día a día 
mejorando y generar un mayor apoyo a nuestros 
deportistas, esperando que se sientan con todas las 
herramientas necesarias para concentrarse en sus 
entrenamientos y verlo reflejado en sus logros a lo 
largo de este próximo 2021. 

Como fue en un principio, nuestro objetivo planteado, 
primero teníamos que formar Instructores y Jueces 
para poder posteriormente lograr con las nuevas 
técnicas formar nuevos deportistas, trabajo 
realizado ya que nuestra Federación cuenta 
con Instructores y Jueces en Pescasub, Fotosub, 
natación con aletas, apnea, y salvamento acuático, 
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todas con categorías nacionales e internacionales., 
ya que aproximadamente hasta el año 2012 
solo teníamos competencias internacionales en 
Pescasub, participando en Panamericanos, Juegos 
Bolivarianos, y Mundial de Pesca Submarina.

Es así como este Presidente ha realizado reuniones 
con los Presidentes de Cmas America y Cmas 
Mundial, para aportar desde nuestro país a cumplir 
con los requerimientos de participación y difusión 
que exige el sistema internacional para ingresar a lo 
menos con una disciplina al proceso olímpico, tema 
en el que hemos avanzado y que deberá continuar 
el nuevo Directorio para aportar a conseguir este 
objetivo. Y nuevamente quiero destacar el Trabajo 
realizado por del Sr. Tesorero, don Nelson Diaz 
Salas y el Gerente General de Fedesub, don Juan 
Maldonado Ortega, quienes invirtieron recursos 
personales en traslado y gastos generales con el 
firme objetivo y misión que fue encomendada por 
este Presidente para la representación de Fedesub, 
para romper los más de 10 años de ausencia en 
las Asambleas anuales de CMAS Mundial que 
se realizó en 2019 en Mónaco  y al mismo tiempo 
demostrar nuestro interés por el trabajo para el 
ingreso a los deportes olímpicos y en paralelo, 
conseguir que fuera considerado en el Mundial 
de Pesca Submarina  una Selección Damas, tema 
y misión que fue cumplida. Para este cometido 
la Federación solo canceló la participación a la 
reunión general del evento con el concepto de 
inscripción y aunque nuestros deportistas no logren 
percibir el enorme trabajo que hay detrás de esto 
y la importancia que tiene, manifestándose por 
la ausencia de recursos, es importante detallar y 
aclarar, que todo proceso requiere de valientes que 
se atrevan a cambiar las cosas, aunque la misión 
actual es conseguir estos recursos por parte del 
Estado. La reunión de CMAS Mundial en 2020 fue 
realizada vía zoom, en ella nuevamente se tomó 
este tema y se aclaró que se sigue trabajando en 
tratar de lograr el objetivo impuesto por todos los 
países integrantes de CMAS Mundial, hemos dado 
un inmenso avance de igualdad de oportunidades 
al conseguir que las mujeres tengan participación 
internacional en esta especialidad, logrando que 
en 2020 estén consideradas desde el inicio las 
mujeres, conformando la selección para participar 
en el mundial a realizarse en Italia 2020. 

Cabe destacar que por medio de las buenas 
evaluaciones obtenidas en a la realización del VIII 
Panamericano de Apnea Indoor CMAS realizado 
en junio del 2019, es que nos habían entregado 
la posibilidad para este 2020 ser nuevamente 
sede de dicho Campeonato Panamericano, 
que lamentablemente se suspende debido a la 
pandemia.

Como siempre quiero agradecer el compromiso 
de nuestros Instructores quienes han desarrollado 

una inmensa tarea formando nuevos deportistas 
subacuáticos, a nuestros Jueces que han permitido 
eventos con resultados más confiables y en 
especial a nuestros Deportistas por el esfuerzo 
que han realizado a lo largo de este año para 
lograr el mejor rendimiento en cada una de sus 
participaciones, para que esta familia subacuática 
siga creciendo y mejorando en cuanto a lo 
deportivo.  Si comparamos los logros deportivos 
antes del 2012 podremos encontrar avances muy 
significativos y relevantes, en Pescasub volviendo 
al podio mundial con un tercer lugar 2018, récords 
panamericanos en Apnea, Natación con Aletas con 
2° Lugar en la Copa Mundial, en Fotosub con un 2° 
lugar Mundial 2019, antecedentes y resultados que 
demuestran el salto sustancial que ha desarrollado 
esta Federación al aplicar estrategias inteligentes 
que no se sustentan necesariamente en la escasez 
de recursos siempre necesarios e insuficientes.

Como Presidente de la Federación y del Directorio, 
quiero felicitar a todos los que han trabajado por 
llevar esta Federación siempre a un horizonte 
más amplio, con un andar más firme, responsable 
y sólido, que esperamos tenga consecuencias 
importantes en el crecimiento sostenido de la 
institución que nos reúne y acoge. El crecimiento 
que se ha logrado con tanto esfuerzo podría 
haber sido más fructífero con una participación 
más comprometida de todos los que componen 
esta Federación y sin tantas mareas en contra, 
que dificultan la posibilidad de darle más tiempo 
a las labores de crecimiento, por esta razón doy 
mis más grandes agradecimientos a todos los 
que acompañaron en los tres Directorios que tuve 
el honor de dirigir, como también a aquellos que 
siempre por una u otra razón por, nunca fueron un 
apoyo a nuestro trabajo, pero si, dejo en claro, que 
también eso me mantuvo atento a proseguir con el 
objetivo trazado y no claudicar, ya que sin oposición 
no hay mejora, pero ésta debe siempre tener como 
fin proponer mejores soluciones y cooperar en la 
realización, evitando el oponerse, repitiendo lo 
mismo que se indicó en la memoria del 2019, hoy 
2020 algunos mantienen la misma posición sin 
darse cuenta que producen más daño que mejoras 
y no buscan un buen entendimiento, lo que a este 
presidente lo tiene agotado y aunque ha buscado 
un mejor entendimiento con todos, tratando de 
ser lo más grato posible, no hay mejoras en las 
relaciones.

Deseo que el nuevo directorio tenga la sabiduría de 
mejorar esta relación dado que es un número muy 
pequeño dentro de los más de 6…… deportistas, 
dirigentes, Instructores, Jueces y personas anexas 
a nuestra actividad, solo con la visión de seguir 
mejorando los resultados y las estadísticas para la 
Federación.

Aguas Claras para todos.



Con mucho agrado y sentimientos encontrados, 
dejo estas palabras y resumen de mis actividades 
como vice-presidente de FEDESUB el año 2020.

Iniciamos el año 2020 con esta pandemia 
que merma cualquier intención de desarrollar 
actividades o proyección de las mismas por período 
indefinido, lo cual, afecta tanto a competidores 
y dirigentes apasionados por las actividades 
submarinas en todas sus disciplinas.

Por razón de Estado de Excepción en que se 
encuentra nuestro país, es que en el mes de marzo 
2020 deberíamos haber entregado nuestros puestos 
y a la fecha no hemos podido dar cumplimiento 
por razones que la ley ha dispuesto reconocer a 
los directorios de las organizaciones deportivas 
y otras, hasta tres meses posteriores al estado de 
excepción, por lo tanto, a la fecha este cambio de 
directiva está pendiente.

En mi calidad de director vicepresidente cumplo 
las obligaciones que ordena la ley y nuestros 
estatutos nos indican. En este último periodo y 
año 2020 he trabajado en terminar el ciclo de 
organizar la sub comisión de la disciplina de 
fotografía submarina tema que se inicia en los 
años 2014 aproximadamente con acercamientos de 
buzos especialistas que estaban fuera de nuestra 
federación, hoy ya tenemos una especialidad 
organizada y con logros que quedaron reflejados  
en el Mundial de Tenerife, desarrollado entre el 17 
y el 22 de septiembre 2019, en el que  por primera 
vez obtuvimos una premiación con un 2do lugar en 
la modalidad de ambiente con modelo.  

Esto no corresponde a mis funciones, pero este 
directorio confió en que esta actividad fuera 
realizada por mi persona, el cual en forma muy 
personal asumí y con los logros que ya expliqué 
anteriormente. 

Guido Fuentealba Contreras
Vice Presidente FEDESUB

Paralelamente se está concluyendo con el 
reglamento Bi-anual de fotosub, el cual da los 
lineamientos para formar la selección que nos 
representara en los mundiales respectivos de la 
actividad.

En relación a temas de mi cargo, he participado 
casi en un 100% de las reuniones de directorio, 
aprobando, rechazando y colaborando en los 
distintos proyectos y documentos que debemos 
trabajar como directorio, para el desarrollo 
administrativo y deportivo de nuestra federación.

Doy gracias a los que me acompañaron en esta 
actividad en el directorio, al personal administrativo 
y deportistas, por los cuales es nuestra finalidad 
como directorio  llevarlos a competencias 
internacionales, dado que en los años anteriores 
al 2012 solamente se realizaban competencias 
nacionales e internacionales en pesca submarina, 
hoy participamos en competencias nacionales 
e internacionales en las especialidades de 
Fotografía submarina,  Natación Con Aletas, Pesca 
submarina, Apnea y nacionales en la Especialidad 
de salvamento acuático.

Saludos Cordiales.
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Ya han transcurrido 11 años desde que asumí 
como Director Tesorero de nuestra Federación, 
desarrollando gestiones a lo largo de este 
complicado y difícil año 2020 como Director 
Tesorero.

Trabajo directamente con el Gerente de la 
Federación y en coordinación con el Sr. Presidente 
en relación a proyectos  administrativos y 
deportivos  del IND e ingresos de fondos internos 
por tramitación de licencias, y otros.

Cumplo obligaciones como Director Secretario 
(s) en reemplazo del Sr. Roberto Guardia, quien 
no asiste a reuniones y se mantiene alejado de 
nuestra institución, tema  tratado en reuniones de 
directores de la Federación, hay que entender que 
este directorio desde el mes de marzo de 2020 ha 
cumplido su periodo normal y por razones de la 
pandemia ha tenido que mantenerse en sus cargos 
conforme a lo ordenado por ley de estado de 
excepción.

 Cumplo con todas las obligaciones que requieren 
mi calidad de Director Tesorero de la Federación, 
finalizando este año 2020 con saldo a favor, lo 
cual permite a esta Federación algún grado de 
compromiso en gastos menores para solventar 
los dos primeros meses hasta recibir los aportes 
que entrega el IND a nuestra Federación, los 
gastos pendientes están resguardados con fondos 
internos, no se cancelan dado que las facturas 
llegan con posterioridad como también los pagos 
de los descuentos legales del personal deben ser 
depositados dentro de los 12 días posteriores al 
pago mensual.

Cumplo y entrego  toda la documentación que el 
contador general, requiere para la realización del 
Balance correspondiente al año 2020.

En relación a que por razones de la pandemia, 

Nelson Diaz Salas
Tesorero FEDESUB

no se realizaron competencias deportivas tanto a 
nivel nacional como internacional los proyectos 
deportivos asignado por el IND no fueron 
ejecutados, por lo que estos fondos asignados,  en 
tramitación y gestión del Sr. Presidente y Gerente 
General de FEDESUB , se logró obtener  qué parte 
de estos fondos fueran asignados a proyectos de 
implementación deportiva para esta Federación, 
situación que fue analizada en reunión de Directorio 
y apoyado por este Director Tesorero,  ya que esta 
implementación deportiva  es un gran aporte para 
esta Federación.

Como secretario subrogante trabajo en secretaría en 
tramitación de la documentación correspondiente 
a este puesto,  quedando solamente la 
documentación que es responsabilidad del  Sr. 
Presidente.

 No ha sido un año fácil, dado la complicación 
que hemos tenido, sin el personal administrativo 
trabajando en la oficina de la Federación, todo 
el trabajo se ha desarrollado vía online y para 
el Directorio también, situación a lo que no 
estábamos preparados y para la mayoría de las 
organizaciones  que trabajan en el CEO. Pero se ha 
logrado mantener en buen funcionamiento nuestra 
organización, esperando que en el próximo año 
2021 se pueda regularizar esta situación y recibir un 
nuevo Directorio, el que tendrá la misión de seguir 
en el plan de engrandecer  más  aún esta institución.  
Agradezco tanto a los directores de FEDESUB, 
como al personal administrativo en la cooperación 
que brindaron a este Director Tesorero, para el 
cumplimiento de su cargo.

Muchas gracias.

PALABRAS 
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Visión
Ser una institución reconocida, dis-
tinguida, renombrada y demandante, 
líder en el deporte subacuático na-
cional, proactiva en el desarrollo de 
actividades que difundan el deporte 
subacuático, que transmita la viven-
cia de los valores Olímpicos y el Fair 
Play, siendo promotora de la integra-
ción generando una visión a mediano 
y largo plazo.

Misión    

Somos una institución sin fines 
de lucro en constante crecimiento 
orientada en todo momento a lograr 
que nuestros afiliados cuenten con 
el respaldo de la institucionalidad, 
una buena calidad de servicio y 
transparencia en los procesos de-
sarrollados promoviendo el deporte 
subacuático como un medio de 
integración crecimiento y desarro-
llo del ser humano en la sociedad 
y representación internacional de 
alto nivel en diversas especialidades 
deportivas subacuáticas.

Ser una institución totalmente reconocida y competente internacionalmente, participando y organi-
zando actividades de forma constante, lograr la participación habitual en eventos internacionales, 
ser una institución en la cual nuestros afiliados y deportistas ya estén totalmente identificados con 
nuestra representación y lograr que se sientan parte de ella, viéndola como una necesidad, gene-
rando con ello las bases para que nuestra institución haya adquirido el reconocimiento buscado.

Establecernos oficialmente como la institución líder en el deporte subacuático nacional, en la cual 
nuestros afiliados y deportistas tengan fe y gusto por nuestros productos y servicios, adquiriendo 
así el favoritismo de estos.

Lograr la adherencia de nuevos deportistas, internacionalizar licencias deportivas y reglamentos 
de competencias. 

 Objetivos Generales a largo plazo   

 Objetivos Generales a mediano plazo   

 Objetivos Generales a corto plazo   
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Promoción y Difusión

Propuesta de Implementación

Fedesub cuenta con su página web www.fedesub.cl, su cuenta de facebook Fedesub y su 
Instagram @CMASChile como medios principales de comunicación de información pertinente 
para sus asociados y stakeholders. Cuenta con una hemeroteca especializada que se ha ido 
implementando y complementando desde el año 2010 para el uso consultivo de su material 
en investigaciones, trabajos, tareas escolares y apoyo a la investigación científica de proyectos 
universitarios, así también como un medio de apoyo al estudio de los nue-vos buzos y la 
especialización y perfeccionamiento de buzos titulados.

Fedesub está adscrita al programa de reciclaje de papel de la Fundación San José, además, 
anualmente desarrolla el programa de limpieza de playas en diferentes partes de las costas 
chilenas, generando con ello un beneficio al medio ambiente que difícilmente se podría generar 
sin los deportistas subacuáticos, por otra parte, está adscrita a la Global Sport Alliance, entidad 
mundial del deporte comprometida con el medio ambiente. Cuenta además con un Comité 
Científico de buzos e instructores que desarrollan múltiples proyectos e investigaciones que 
patrocina la Federación para comprender, entender, conocer y difundir el mar de Chile, su flora 
y su fauna, participando además como colaborador de la campaña 137 de la Armada de Chile, 
aportando con difusión de dicha campaña para cada verano.

La oficina administrativa de Fedesub está ubicada en el Centro de Entrenamiento Olímpico oficina 
508 de la cual no es propietaria sino cancela un arriendo que está considerado en el proyecto 
administrativo anual que entrega el estado a través del IND. Su presencia nacional está definida 
por las Asociaciones de actividades subacuáticas o deportes submarinos que están afiliadas a 
Fedesub, presentes en Arica; Iquique; Tal Tal; Antofagasta; Coquimbo; Santiago; Valparaíso; Chillan 
y Valdivia, además de Instructores y Centros de Buceo que complementan la actividad subacuática 
formando nuevos buzos que se incorporan a los Clubes afiliados a estas Asociaciones que se 
encuentran en las mismas localidades antes mencionadas además de Punta de Choros; Los Vilos; 
Los Molles; Zapallar; Isla de Robinson Crusoe, Isla de Pascua; Concepción; Coyhaique y Punta 
Arenas, entre otras que complementan las actividades subacuáticas que se desarrollan en Chile.

Responsabilidad Social

Infraestructura

• De acuerdo a nuestra evaluación de financiamiento hemos resuelto priorizar los gastos en 
mejorar las condiciones de base en lo  administrativo para mejorar la gestión de recursos.

• Hemos concluido que es más conveniente postular en un futuro próximo a eventos continentales 
realizados en Chile a través del artículo 48, por lo que propondremos Chile como sede de 
eventos para futuras realizaciones.

• Priorización de las especialidades de Pesca Submarina, Nado con Aletas y Apnea por su 
reciente incorporación a los Juegos de la Familia ODEBO y probables futuras incorporaciones 
a los Juegos ODESUR, ODEPA y OLÍMPICOS, siendo esta prioridad definida de acuerdo a las 
especialidades que estás eventuales incorporaciones consideren, sin desmedro del respaldo 
y apoyo a las otras especialidades deportivas que según sus méritos y las capacidades de 
financiamiento sea posible de desarrollar.

• La capacitación de Instructores a nivel regional será una de las prioridades para la promoción 
de nuevos buzos y fortalecimiento de la participación de deportistas en los campeonatos, 
generando con ello nuevas licencias y nuevas renovaciones en todas las especialidades 
deportivas de Fedesub.

• Trabajo conjunto con la Armada de Chile para reglamentar y fiscalizar los deportes subacuáticos 
en Chile con un lineamiento de facilitación del desarrollo de actividades con un planteamiento 
claro y facilitador y la finalización del nuevo reglamento de deportes náuticos que reconozca 
las licencias internacionales en Chile.

• El posicionamiento de FEDESUB en los medios digitales como Twitter, Facebook y la página web 
como medios de información prioritarios para nuestros usuarios, generando una comunicación 
fluida que aporte a la claridad, transparencia y reconocimiento de una Federación, activa y 
proactiva.

• Facilitación de los procesos administrativos a través de la implementación de procesos 
digitales, disminuyendo paulatinamente el uso de medios tangibles que generan gastos mayores 
en el proceso y dificultan su desarrollo a las regiones y generando bases de datos y registros 
históricos versátiles y de fácil acceso.



Políticas y
Análisis del 

Entorno

La institución
tendrá buena reputación

gracias a la calidad de los
productos y servicios

entregados.

La institución
cumplirá los requisitos 

de los afiliados y 
deportistas.

La institución mantendrá
constantemente stock 

de kits de buceo.

La institución nunca
perderá de vista la mirada
de “al servicio del deporte

subacuático nacional

• Se presenta un entorno económicamente complicado, debido 
a la presencia de incertidumbres respecto al presupuesto real 
de asignación de recursos del Instituto Nacional de Deportes y 
los ingresos propios por realización de cursos y renovación de 
licencias.

• Las oscilaciones económicas ocasionaron un aumento de precios 
y costo en las operaciones anuales.

Económico

Legal 

Social y Cultural    

Panorama Competitivo

Panorama Deportivo Internacional
El panorama competitivo se presenta con una tasa de crecimiento oscilante y con la amenaza de los aumentos en los costos 
de participación, sin embargo, existe una incorporación a eventos competitivos como Juegos ODEBO de Playa y Juegos ODEBO 
tradicionales, así como la eventual incorporación a los Juegos ODESUR Playa y la clasificación a los World Games que depende 
de la participación en eventos puntuables, proyectos en que estarían incluidas nuestras especialidades estratégicas y que son 
administradas por el Comité Olímpico, disminuyendo eventualmente nuestros costos propios y aumentando la tasa de competencias 
internacionales.

La presencia de empresas norteamericanas certificadoras internacionales de buceo en Chile tales como PADI, NAUI y SSI, 
con un alto porcentaje de generación de licencias deportivas, siendo PADI la más presente de estas tres certificadoras 
por su alta inversión en marketing y publicidad orientada dese E.E.U.U. especialmente para Chile como polo de desarrollo 
en el cono sur del continente, siendo la capacitación de buzos autónomos el grueso de los ingresos por concepto de 
licencias para la generación de recursos propios. 
La presencia de Asociaciones regionales y clubes en gran parte del territorio nacional incluyendo el territorio insular de la 
zona centro del país, establece una posibilidad de utilizar nuestro deporte como un excelente medio de acercamiento al 
mar, considerando el tamaño exponencialmente mayor del marítimo chileno versus su territorio.

La presencia de empresas norteamericanas certificadoras internacionales de buceo en Chile tales como PADI, NAUI y SSI, 
con un alto porcentaje de generación de licencias deportivas, siendo PADI la más presente de estas tres certificadoras 
por su alta inversión en marketing y publicidad orientada dese E.E.U.U. especialmente para Chile como polo de desarrollo 
en el cono sur del continente, siendo la capacitación de buzos autónomos el grueso de los ingresos por concepto de 
licencias para la generación de recursos propios. La presencia de Asociaciones regionales y clubes en gran parte del 
territorio nacional incluyendo el territorio insular de la zona centro del país, establece una posibilidad de utilizar nuestro 
deporte como un excelente medio de acercamiento al mar, considerando el tamaño exponencialmente mayor del 
marítimo chileno versus su territorio.

La Federación Chilena de Deportes 
Submarino y Nado con Aletas es una 

Institución sin fines de lucro, cuyo principal 
objeto es apoyar a sus afiliados y deportistas 
en aspectos técnicos y económicos, a través 
de sus distintos proyectos y participación en 
campeonatos nacionales e internacionales. 
FEDESUB mantiene una afiliación de buzos y 
deportistas de un promedio de 6.000 a lo 
largo del territorio nacional incluyendo 
aquellas certificaciones emitidas para 

fuera de Chile, la cual hace 3 años 
rodeaba tan solo 1500.

Quiénes Somos?

FEDESUB promueve y desarrolla las 
especialidades deportivas reconocidas 
por la Confederación Mundial de Actividades 
Subacuáticas CMAS: Apnea Estática; Apnea 
Dinámica; Apnea de Profundidad; Snorkeling; Pesca 
Submarina; Recolección de Especies; Caza Fotográfica; 
Fotografía Artística; Video Subacuático; Jump Blue; 
Aquatlhon; Prueba M; Rugby Subacuático; Hockey 
Subacuático; Buceo Autónomo; Nado con Aletas en 
Aguas Abiertas; Nado con Aletas en Piscina; Tiro al 
Blanco Subacuático; Orientación Submarina y 
toda especialidad actual y futura que CMAS 

reconozca.

Especialidades 
Deportivas

El financiamiento de FEDESUB ha 
sido históricamente dependiente de los 
aportes del estado, siendo actualmente 
menor al histórico y complementado con 
la realización de cur-sos y certificación 
de buzos e instructores.

Financiero

• El costo elevado de la licencia de pesca que exige la autoridad de 
SERNAPESCA para la práctica de la pesca submarina deportiva 

• El costo extra que debe cancelar cada deportista por la licencia 
nacional de buceo autónomo de la Armada de Chile, para las 
especialidades deportivas de Orientación Submarina, Fotografía 
y en general toda aquella que se desarrolle en buceo autónomo, 
aumentando el gasto de operación de cada buzo deportivo.
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Debilidades

Oportunidades

Amenazas

- Bajos recursos financieros para la diversidad de actividades que nos demandan Inexistencia de patrimonio inmueble 
de propiedad de Fedesub Bajo R.R.H.H. para las labores que la diversidad deportiva requiere Inexistencia de archivos y 
registros históricos anteriores al 2009

- Carencia de políticas diligénciales históricas claramente definidas Inexistencia de una piscina o espacio de aguas 
confinadas.

- Creación de nuevos centros deportivos y de buceo autónomo.
- Creciente interés de la población en actividades outdoors y presencias en medios de difusión.
- Reciente incorporación en Juegos ODEBO tradicionales y de playa. Eventual incorporación a los Juegos ODESUR de 
playa y desarrollo regional emergente de las actividades subacuáticas en América.
- Alta diversidad de especialidades deportivas.
- Asociatividad con instituciones que difunden y educan del mar.
- Alianzas estratégicas con Sernatur, Armada de Chile y otros stakeholders.

- Bajo apoyo financiero del Estado.
- Disminución progresiva de los adherentes al deporte por falta de competencias ligada a la asignación de RR EE.
- Alto costo de ejecución de eventos nacionales.
- Alta inversión publicitaria y de presencia en el mercado nacional por parte de PADI.
- Alto nivel de sedentarismo y desconocimiento del mar por parte de la población chilena.
- Aumento constate del costo fijo operacional anual claramente definidos.
- Inexistencia de una piscina o espacio de aguas confinadas.

- Recursos Humanos calificados.
- Alta presencia a lo largo y ancho del territorio continental e insular de Chile.
- Estandarización Internacional de capacitación de Buzos e Instructores.
- Alto nivel competitivo de la Pesca submarina y buen nivel de otras especialidades como el nado con aletas, la apnea y la 
fotografía.
- Responsabilidad social y ambiental asumida y consecuente en ejecución constante.
- Equipo de Instructores del más alto nivel Mundial.
- Disponibilidad de material audiovisual específico en diversos niveles.
- Medios de difusión online.

Fortalezas

FODA

Presentación de informes 

de actividades e informes 

contables a la Asamblea de 

Presidentes

El control se hará a través 

de la medición de márgenes 

ingresos anuales, análisis 

contable de ingresos y 

egresos, seguimiento de 

los buzos pendientes de 

ronvación de licencias, 

promoción de actividades 

subacuáticas y la 

participación más activa del 

Directorio en la gestión local 

y regional.

Resultados en la 

postulación a concursos de 

financiamiento en todas las 

líneas.

CONTROL
DE

GESTIÓN

La revisión del 

cumplimiento de metas se 

hará mensual y acumulado 

anual ya que podría ser 

que uno de los dos no se 

cumpla.

Evaluación del número 

de visitas a nuestros 

medios digitales y la 

respuesta oportuna de los 

requerimientos de nuestros 

asocidos.

De no cumplirse las metas, 

se hará una revisión para 

implementar nuevas 

estrategias y tácticas 

para poder cumplir los 

objetivos.
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Labor      Cómo       Tiempo      
Priorización de los gastos en mejorar 
las condiciones de base en lo 
administrativo para mejorar la gestión 
de recursos.

Trabajo conjunto con la Armada de 
Chile para reglamentar y fiscalizar 
los deportes subacuáticos en Chile 
con un lineamiento de facilitación 
del desarrollo de actividades con un 
planteamiento claro.

Formulación, ejecución y rendición de 
proyectos frente al IND

Control  de gastos

Reuniones conjuntas y 
mesas de trabajo

Cumplimiento a   
Convenio de Proyectos 
anuales

Permanente

Bimensual y   
permanente

Permanente

Labor      Cómo       Tiempo      
Postulación a eventos continentales 
realizados en Chile a través del artículo 
48.

Proyectos artículo
48 y donaciones    

Digitalización de 
documentos históricos. 
Bases de datos. Planillas 
digitales. Tramitaciones 
y Renovaciones de 
licencias en procesos 
on-line.

2017 para 2018 
inicia proceso
de postulación.

Adelantos 
mensuales 
publicaciones 
semestrales 
y anuales. 
Actualización 
permanente de 
bases de datos. 

Facilitación de los procesos 
administrativos a través de la 
implementación de procesos digitales, 
disminuyendo paulatinamente el uso de 
medios tangibles que generan gastos 
mayores en el proceso y dificultan su 
desarrollo a las regiones y generando 
bases de datos y registros históricos 
versátiles.

Implementación de Gerencia General

Implementación de Gerencia General



Estadisticas
de licencias
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Evidentemente las condiciones del año fueron un elemento potente en la cantidad de nuevas licencias, ya que los 

instructores veian limitada su posibilidades de generar nuevos cursos a raíz de las manifestaciones del primer trimestre y las 

cuarentenas sanitarias del resto del periodo. Aun así se lograron registrar 370 nuevas certificaciones dentro de las diferentes 

diciplinas, siendo el buceo autónomo la principal ctividad que aporto para llegar al numero antes mencionado, entendiendo 

también que las diciplinas de aguas confinadas estuvieron practicamente todo el año sin poder acceder a las piscinas para 

poder derarrollar el deporte.



Proyectos de
implementación

Debido a la reformulación de los proyectos deportivos se logro obtener la aprobación y el otorgamiento de los fondos para adquirir los 

siguientes artículos para renovar y mejorar los materiales propios de la Federación. 

 

Proyecto N° 2000042601 de IMPLEMENTACIÓN DE PORTIVA EMERGENCIAS FEDESUB por un monto de $1.500.002 para la adquisición de un            

DESFIBRILADOR  

 

Proyecto N° 2000042474 de IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA FEDESUB por un monto de $23.304.000 para la compra de EQUIPOS PARA BU-

CEO AUTÓNOMO 

 

Proyecto N° 2000042175 CMAS World Freediving Indoors Championship por un monto de $3.100.000 para la compra de EQUIPOS PARA 

APNEA 

 

Proyecto N° 2000042146 CMAS FINSWIMMING WORLD CUP USA 2020 por un monto de $3.100.000 para la compra de EQUIPOS PARA NA-

TACIÓN CON ALETAS 

 

Proyecto N° 2000042048 MEMBRECIA ANUAL CMAS FEDESUB 2020 por un monto de $1.945.000 para el PAGO ANUALIDAD CMAS
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Cursos de 
capacitación

Cursos de 
capacitación

ONLINEAgradecimientos especiales al Instructor Eduardo 
Arancibia, por su entrega total a la realización de este 
curso, desde su preparación meses antes, la logística 
durante los días del curso, su dedicación y buena 
disposición permanente y hasta el último minuto al 
regreso de todos sus asistentes a sus hogares, sin 
lugar a dudas, el insumo más importante para que 
esta capacitación fuera todo un éxito y se lograran 
todos los objetivos propuestos.

FELICITAMOS A LOS NUEVOS INSTRUCTORES DAN-
DEMP DEL CURSO “ANTOFAGASTA”, ENERO 2020. 
 
DARIO QUINTANILLA - Instructor CMAS M1, Profesor 
de Educación Física, Instructor DAN Diving Emergency 
Management Provider. 
 
MAURICIO SAN MARTÍN - Instructor CMAS M1, 
Oficial de Ejercito, Instructor DAN Diving Emergency 
Management Provider, Instructor DAN Diving First Aid 
for Professional Divers.

Y A LOS NUEVOS PROVEEDORES DAN DEMP. 
 
LUIS CORNEJO - Instructor CMAS M1, Proveedor 
Diving Emergency Management Provider. 
 
PATRICIO FIBLA - Buzo CMAS P2, Proveedor Diving 
Emergency Management Provider. 
 
MANUEL GONZALEZ - Buzo CMAS P3, Proveedor 
Diving Emergency Management Provider. 
 
JUAN KALICE - Instructor CMAS M1, Proveedor Diving 
Emergency Management Provider. 
 
NICOLÁS SEPULVEDA - - Proveedor Diving Emergency 
Management Provider. 
 
RODRIGO VERGARA - Instructor CMAS M1, Proveedor 
Diving Emergency Management Provider.
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Campeonatos
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Eventos
Suspendidos
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Se informa a ustedes que suspenderá todas sus actividades Deportivas calendarizadas hasta nuevo aviso, debido a la 

contingencia Nacional con la pandemia del COVID-19, los mantendremos informados de cómo se reagendarán las fechas 

una vez que todo vaya retomando normalidad.

Debido a la contingencia mundial que trajo la 
pandemia del Covid-19 tuvimos que cancelar todas 
las actividades del año ya que las intalaciones se 
encontraban cerradas y los permisos para realizar 
actividades estaban suspendidos por la autoridad 
sanitaria.

De la misma manera nos vimos obligados a 
cerrar nuestra oficina para proteger a nuestros 
trabajadores, los cuales se dedicaron, dentro de las 
posibilidades a realizar los trabajos pendientes y 
los relacionados al año en curso en la modalidad 
remota. Las oficinas del Comité Olimpico, sede de 
nuestra oficina tambien limito el acceso al edificio, 
solo permitiendo acceder por periodos de tiempo 
muy cortos y en ciertos momentos del año.

En cuanto a las competencias que fueron 
suspendidas del año y que estaban planificadas 
por parte de la federacion debieron ser congeladas 
hasta nuevo aviso, esperando ser retomadas en 
cuanto lo permitan las autoridades. 


