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La calidad y competencia de los marinos mexicanos es ampliamente reconocida a nivel mundial, gente
preparada, con disciplina, formada en apego a las disposiciones del Convenio internacional sobre normas
de formación, titulación y guardia para la gente de mar de 1978, en su forma enmendada (STCW), con una
larga tradición en las escuelas náuticas MERCANTES, que ha permitido que nuestro país se encuentre en
la Lista Blanca que publica la Organización Marítima Internacional (OMI) donde se ubican las naciones
con alto cumplimiento a las disposiciones de formación y guardia de la gente de mar.
En este tema se ubica el Programa de EMBAJADORES MARÍTIMOS, que fue instituido por la OMI en
2015 para promocionar la cultura del mar y las profesiones marítimas y en esta ocasión damos a conocer
las actividades desarrolladas por el Cap. Alt. Mario Alejandro Camacho Vidal, como Embajador Marítimo
de México.

INFORME DEL CAP. ALT. MARIO ALEJANDRO CAMACHO
VIDAL COMO EMBAJADOR MARÍTIMO DE MÉXICO
Dentro de las funciones que corresponden a la Dirección General de
Marina Mercante (DGMM), se encuentra la participación en los diferentes
programas que promueve la Organización Marítima Internacional (OMI),
para el desarrollo del transporte marítimo mundial conforme a cánones
de seguridad, calidad, eficiencia y productividad.
En 2015, a propuesta de nuestro país, el Sr. Koji Sekimizu, entonces
Secretario General de la Organización, otorgó en el marco de la 29ª
Asamblea de OMI, el nombramiento de Embajador Marítimo de México
al Cap. Alt. Mario Alejandro Camacho Vidal, fortaleciendo así la presencia
y vínculos de México con la Organización.
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Las actividades del Embajador Marítimo se dirigen a la búsqueda de
mejores oportunidades para los estudiantes que han terminado su carrera
como marinos mercantes, quienes cuentan con una preparación superior,
de acuerdo con el convenio STCW, y complementa las acciones que
desarrolla tanto con la Dirección General de Marina Mercante (DGMM)
como con el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal
de la Marina Mercante Nacional (FIDENA) para seguir promoviendo la
educación náutica mercante mexicana en todos los ámbitos, principalmente para que los egresados de las
Escuelas Náuticas Mercantes, cuenten con más oportunidades en el ámbito laboral.
Entre las funciones que corresponden al Capitán de Altura Mario Alejandro Camacho Vidal, en su carácter de
Embajador Marítimo Mexicano, está la promoción de las profesiones de marinos mercantes, destacando las
ventajas que obtienen quienes optan por una carrera en el mar o carrera marítima. Es portavoz y defensor de
las profesiones marítimas y comparte su entusiasmo hacia el mundo marítimo. Mediante su labor de difusión,
alienta e inspira a los jóvenes a considerar una carrera en el mar o en el sector marítimo, con el objetivo de
preparar nuevas generaciones de expertos marítimos y de gente de mar. Desde que asumió el cargo honorífico,
el Cap. Camacho trabaja de manera conjunta con la DGMM y con el FIDENA, en un Programa para que
además de la promoción indicada, se otorgue a los estudiantes de las escuelas náuticas la comprensión de la
oportunidades que han adquirido con su formación académica y puedan desarrollar en el ámbito profesional
todas sus capacidades.
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Dentro de las actividades que ha realizado y reportado
a OMI, destacan la promoción a los jóvenes para
realizar una carrera en el mar mediante conferencias
y visitas a escuelas de nivel medio; promoción de
becas para estudiantes entre los líderes de la industria
marítima; promoción del Sistema de Educación
Náutica de México a través de reuniones y eventos
diversos, así como la concertación con empresas
navieras para la instauración de programas que
permitan a los egresados mexicanos la realización de
prácticas profesionales y servicios a bordo de buques
extranjeros.
Con el objetivo de embarcar a jóvenes que se
encuentran estudiando o que han egresado de las
Escuelas Náuticas Mercantes, se ha reunido con
personalidades de la comunidad marítima nacional e
internacional, tales como con la Vicepresidencia de
Nautical Safety Operations, los Integrantes del Panel
Latinoamericano de la empresa Intertanko, el
Director Ejecutivo de NAMEPA, el Secretario
General de Intermanager, el Director General de
International Chamber of Shipping, representantes
de INTERCARGO, INTERTANKO y EURONAV,
entre otras, para tratar el tema de oficiales en prácticas
y la problemática que tienen para embarcarse.

Múltiples conferencias de la industria naviera ha
impartido el Embajador Marítimo, destacando las
oportunidades de desarrollo profesional y ha asistido
a diversos eventos como invitado especial y en
representación del Programa de Embajadores
Marítimos de la OMI, dentro de los que destacan la
celebración del Día Marítimo Mundial, en donde
realizó una presentación ante 600 personas
involucradas en el sector marítimo, así como a la
XXIII Reunión del Comité y VIII Reunión del
Acuerdo de Viña del Mar, y la celebración del evento
paralelo en conmemoración al Día Marítimo Mundial
de la OMI, llevado a cabo en la Ciudad de Panamá. La
labor ha implicado múltiples viajes para tener
reuniones con Autoridades Marítimas de otros países
y centros educativos, para promover el Sistema de
Educación Náutica en México y solicitar
oportunidades para los egresados de las escuelas
náuticas, tales como a la ciudad de Panamá, Panamá,
a la ciudad de Londres, Inglaterra y a la ciudad de
Seattle, Washington.

Veracruz, Ver.
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A la fecha, 16 egresados de las Escuelas Náuticas han
sido abordados para realizar servicios, tanto en cubierta
como en máquinas, en buques, de las empresas Royal
Caribbean, Bernhard Schulte Management, SAAM
Remolques; Asociación Mexicana de Armadores de
Remolcadores Marítimos, AC; Carnival Cruise Lines
y Petróleos Mexicanos (PEMEX). Cabe destacar que
se encuentra en proceso un plan para embarcar a
marinos en embarcaciones de la empresa Pacific Naval
Register of London, para que realicen sus prácticas, y
en proceso de lograr un acuerdo con las compañías
Maritime and Voyages; para subir a personal de
cubierta y de máquinas, para el mismo fin.
Asimismo, se lograron 30 becas completas para
estudiantes de bajos ingresos, gracias a las reuniones
con los pilotos de puerto del país.
Del 28 al 31 de mayo de este año, a invitación del Cap.
Alt. Camacho Vidal, en su carácter de Embajador
Marítimo de México ante la OMI, visitó las tres
escuelas náuticas, el Cap. Nikolaos Koulouris, quien
es promotor de embarque de marinos mercantes a
nivel mundial de la empresa COSMONAV Ltd. (con
sede en Chipre), en buques de navieras internacionales
(Grecia, Chipre y otros países de Europa), así opera,
por ejemplo, con Panamá y acude periódicamente a
reclutar marinos en las universidades donde estos se
forman.
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La visita incluyó una observación de las instalaciones
de las escuelas y entrevistas con los Directores y
personal docente, para tener la visión de dónde y cómo
se preparan los alumnos. Durante su estancia en
nuestro país entrevistó a un total de 85 alumnos (40
de cubierta y 45 de máquinas) próximos a egresar, a
los que manifestó que se trataba de una oportunidad
para realizar sus prácticas en buques extranjeros.
Como resultado seleccionó a los 61 estudiantes con
mejor desempeño (27 de cubierta y 34 de máquinas).
Se prevé la celebración de un acuerdo con el Cap.
Nikolaos y el FIDENA, para que esta actividad de
reclutamiento se mantenga en beneficio de los
egresados de las escuelas.
La tarea como Embajador Marítimo conlleva una gran
convicción y ejemplo de vida; sin lugar a duda, los
logros alcanzados y los que están en proceso permitirán
que los jóvenes estudiantes mexicanos y los egresados
amplíen su ámbito de acción.
Extendemos una felicitación al Capitan Camacho por
su distinguida labor como embajador marítimo.
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