Declaración de Entendimiento (Ética)
Al unirme a BUCEMA A.C. declaro que realizaré siempre mi mejor esfuerzo por manejarme de
una forma íntegra y profesional, reconociendo que soy un modelo a seguir, y velando siempre
por nuestro patrimonio tanto natural, como cultural, social y económico. Ser profesional
significa apegarme a los estándares de entrenamiento y lineamientos éticos exigidos por la/o
las asociaciones de buceo por las cuales estoy certificado y/o a las cuales me encuentro afiliado.
Además, me comprometo a apegarme a las normas y procedimientos de seguridad establecidas
por las asociaciones internacionales de buceo como la legislación local al igual que cumplir las
políticas y reglamentos internos de BUCEMA en materia de seguridad.
Manifiesto que tomo responsabilidad personal por mi status migratorio, mis requisitos de
hacienda, contar con los equipos de seguridad mínimos para la realización de mi actividad,
estar al corriente como miembro de diversas agencias de buceo como con seguros y permisos
legalmente obligatorios.
Respaldo los objetivos de la asociación BUCEMA AC, los cuales se resumen de la siguiente
manera:
•
•

•
•
•
•

Promover y defender los intereses y el bienestar social de la industria del Buceo y la
exploración de cuevas inundadas en las inmediaciones de Tulum Quintana Roo.
Cuidar el medio ambiente impulsando y respetando la preservación, restauración y
mejoramiento del medio ambiente, como la protección de las especies cómo los
ecosistemas en los que habitan. Tomando medidas para reducir nuestro propio
impacto ambiental. Colaborar con incitativas de conservación y desarrollo sustentable
del lugar donde trabajamos y habitamos.
Realizar planes y proyectos encaminados al fomento de las actividades turísticas en la
zona, promoviendo Tulum como un destino turístico verde y seguro.
Representar los intereses de la industria del Buceo en Tulum ante los gobiernos y la
sociedad en general.
Contribuir al desarrollo profesional de los instructores y guías de buceo en la zona.
Observar un estricto apego a la ética y a los ordenamientos legales vigentes en las
actividades acuáticas y subacuáticas, así como los de convivencia social.

Me comprometo a cumplir con lo establecido en los estatutos legales de la asociación civil
BUCEMA, llevando a cabo una participación social proactiva en mi comunidad. Además,
buscaré evitar comentarios negativos hacia otros guías, acordando comunicarnos con respeto
hacia la persona, la actividad y el lugar.
Entiendo que al no cumplir lo establecido en esta carta compromiso se me pedirá que vuelva a
evaluar mi compromiso con la Asociación Civil BUCEMA e incluso se me podrá expulsar.

