
              Barcelona, 26 marzo 2013 

El Presidente del Instituto Peruano del Deporte, Francisco BOUZA, que también Preside CADE, inauguró 

en la mañana del lunes día 18 de marzo la XIX Asamblea del Consejo Iberoamericano del Deporte 

“CID”, la XIII Asamblea del  Consejo Americano del Deporte “CADE”, la Asamblea Extraordinaria del 

Consejo Sudamericano del Deporte “CONSUDE” y la Asamblea Extraordinaria del Consejo 

Centroamericano del Deporte Estudiantil CONCECADE, en jornadas que se prolongarán hasta el 

miércoles día 20. 

                                           

A estas asambleas asisten los Ministros y Secretarios de Deportes de Iberoamérica de 42 países, donde 

tratan aspectos relacionados con la Aprobación de Reforma de los estatutos, presupuesto y aprobación 

del Plan Estratégico de los Organismos Internacionales y además propiciar la cooperación y el desarrollo 

del deporte en los países iberoamericanos. 

Entre las altas Autoridades del deporte que asistieron a estas reuniones se encontraban, entre otros, el 

Ministro de Deporte de Chile, Jorge Silva Borquez; el Ministro de Deporte de Portugal, Augusto Fontes 

Baganha; el Viceministro de Deporte de Venezuela, Yuri Quiñones Leones; la Viceministra de Deportes 

de Paraguay, Monserrat Jimenez Granda; el Sub Director de Coldeporte, Juan Carlos Peña Quintero; el 

Subdirector de Infraestructuras Deportivas y Administración Económica del CSD de España, Manuel 

Moreno; el Secretario de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, Claudio Morressi. 

 

                                                                  

Las sesiones fueron muy dinámicas, con intensos debates en los que  todos los asistentes realizaron, en 



nombre y representación de su País, valiosas aportaciones para el logro de los objetivos fijados, según se 

recoge en las Actas de cada Asamblea y en las 

Conclusiones finales.    

 

Estas reuniones buscan, además propiciar la 

cooperación y el desarrollo del deporte en los países 

iberoamericanos, promover el intercambio de recursos 

humanos, técnicos de conocimiento y documentación 

para el mejoramiento del nivel deportivo. 
En este sentido Perú suscribió calendarios de 

cooperación deportiva internacional con 12 países 

miembros (España, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, El 

Salvador, Republica Dominicana, Brasil, Venezuela, 

Paraguay, Canadá y Argentina), que consiste básicamente en la capacitación e intercambio de 

entrenadores de diferentes disciplinas deportivas, asistencia a seminarios y concentración o base de 

entrenamientos. 

Por otra parte se animó a los Estados miembros a participar en la 5ta Conferencia Internacional de 

Ministros y Oficiales Superiores responsables de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO que se 

celebrará en en Berlín, Alemania, del 28 al 30 de mayo del 2013 y se desearon los mejores éxitos en la 

celebración del  15th IOC World Conference on Sport for All (Conferencia Mundial del COI “Deporte para 

todos”) http://www.sportforall2013.org) que se celebrará en Lima, Perú entre el 24 y 27 de abril 2013 

organizada por el Comité Olímpico del Perú y el Instituto Peruano del Deporte así como en la 

preparación de 

- los XIX Juegos Sudamericanos Escolares a realizarse en Diciembre 2013 en Argentina 

- el 4º Congreso Iberoamericano de Instalaciones Deportivas y Recreativas “CIDYR” a realizarse en 

Montevideo, Uruguay, del 2 al 4 de septiembre 2013, www.cidyr2013.com 

- los Juegos Regionales y Escolares “Gimnasiada” a realizarse en Brasilia (Brasil) entre el 27 de noviembre 

y el 4 de Diciembre de 2014  

- los Juegos Panamericanos/Para Panamericanos a realizarse en Canadá en el 2015 y se aceptó la 

invitación de Chile para que Santiago fuera sede de la Asamblea Regular de CADE en el 2014.  

En el capítulo de  nombramientos: 

- se felicita a Perú por su nombramiento para seguir Presidiendo CADE por un nuevo período de 

dos años finalizando en el 2014 y se confirma, por un mismo período, el Comité Ejecutivo 

integrado por Belice, Haití, Venezuela y Canadá. 

- El CID, en su Asamblea, agradeció  a Marlon Torres, Presidente del Instituto 

de Deportes de Nicaragua y Presidente saliente del CID, por su trabajo su 

dedicación durante todo su mandato, y deseó el mayor de los éxitos a Yuri 

Quiñones, Viceministro de Alto Rendimiento del Ministerio para el Deporte 

del Poder Popular, tras ser elegido Presidente de dicho Consejo para el 

período 2013-2015. Asimismo a Jaime Alberto Rodriguez, Presidente del 

Instituto Nacional del Deporte de El Salvador, en su gestión como Vice-Presidente, cargo para el que ha 

sido elegido por el mismo período.  

- Dos Países fueron admitidos como miembros del CONSUDE, que Preside Ernesto Irurueta, Director 

Nacional de Deporte del Uruguay, y que a partir de ahora podrán participar oficialmente en los Juegos 

Sudamericanos Escolares: ellos son Surinam y Guayana. 

En la Clausura los representantes de los Países miembros expresaron su profundo aprecio y 

reconocimiento ante el Instituto Peruano del Deporte por su cálida hospitalidad y sobresaliente 

organización.  

JMO. 

 

www.cidyr2013.com 


