Consejo Iberoamericano del Deporte

ACTA

DE

LA

XXIV

ASAMBLEA

ORDINARIA

DEL

CONSEJO

IBEROAMERICANO DEL DEPORTE. CALI COLOMBIA 27 DE ABRIL
DE 2018
PAISES REPRESENTADOS
Argentina
Brasil.
Chile.
Colombia.
Costa Rica.
Cuba.
España.
El Salvador
Guatemala.
Honduras.
México
Panamá.
Perú.
Portugal
Puerto Rico.
República Dominicana.
Uruguay.
Venezuela
Bolivia
Apertura de la Asamblea
Siendo las 9:20 minutos del día y fecha señalados se da comienzo a la XXIV Asamblea con
los representantes de los países anteriormente señalados
Declaración inaugural de las Autoridades
Se inicia la sesión con las palabras de Bienvenida la Ministra de Deportes de Colombia, Sra.
Clara Luz Roldán agradeciendo a todos su asistencia y declarando oficialmente la
inauguración de la XXIV Asamblea del Consejo Iberoamericano del Deporte.
Toma la palabra el Presidente del Consejo Iberoamericano del Deporte Fernando Cáceres
Andrés, Secretario Nacional de Deportes de Uruguay, para saludar a los representantes de los
países miembros del CID, agradece a los anfitriones su acogida y solicita la presentación de
todos los asistentes presentes.
Informa que existe quorum de 19 países de los 22 pertenecientes al CID.
Aprobación del acta de la XXIII Asamblea del Consejo Iberoamericano del Deporte
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SANTO DOMINGO (REPUBLICA DOMINICANA).
Retoma la palabra el Presidente para someter a los presentes al Acta de la XXIII Asamblea
del CID celebrada en SANTO DOMINGO (REPUBLICA DOMINICANA).y que fue
enviada por la Secretaria Ejecutiva sin recibir ninguna observación hasta la fecha. Queda
aprobada.
Se somete a aprobación la agenda de la XXIII Asamblea del CID. Queda aprobada por los
asistentes.
Aprobación de la Agenda de la XXIV Asamblea del CID de Cali.
Se somete a aprobación la agenda de la XXIV Asamblea del CID. Queda aprobada por los
asistentes.
Presentación Programa Cooperación Coldeportes-CSD – Afranio Luis Restrepo Subdirector
de Coldeportes La presentación se encuentra publicada en la página web del Cid
http://www.coniberodeporte.es
El Presidente agradece la presentación del Sub director de Coldeportes por compartir su
aporte sobre cooperación.
Presentación del presidente del CID: Informe de Gestión
El señor Fernando Cáceres hace la presentación del informe de gestión de la Presidencia del
Consejo Iberoamericano de Deportes – CID.
En primer lugar quiere excusar la presencia del representante d España, Presiente del
Consejo Superior de Deportes y Secretario Ejecutivo del CID, D. Jose Ramón Lete, que no
ha podido asistir por un imprevisto urgente de última hora que le ha impedido viajar a esta
Asamblea como era su deseo. Informa que ha recibido una llamada telefónica personal y le
ha reiterado su apoyo incondicional a los trabajos y avances que se están desarrollando en el
marco del CID:
Los representantes de Nicaragua excusaron su presencia ante la imposibilidad de poder
asistir por la actual situación política que vive el país.
En el primer punto, el presidente Fernando Cáceres le propone consolidar vínculos del CID
con organismo internacionales SEGIB – UNESCO – AIPD – La Liga – WADA. Se
propone entonces.
-

Invitarlos como miembros observadores permanentes del CID.
Formalizar los acuerdos de cooperación y asistencia con cada una de estas
organizaciones.

Procede a enumerar las gestiones realizadas en cada una de ellas y la propuesta de actividades
futuras para someter a consideración de la Asamblea.
Secretaría General Iberoamericana
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-

Propuesta de la firma de un Convenio Marco de Cooperación. No se ha firmado
todavía pero ya están acordados los términos del mismo.
Integración de la Asamblea del CID a la Conferencia Iberoamericana
Incorporación de la temática deportiva en la agenda, contenidos programáticos y
declaraciones de la Cumbre de Jefes de Estado
Propuesta del texto a promover para la Cumbre del 2018 en Guatemala

La Secretaria Ejecutiva del CID procede a leer la nota de la Secretaría General
Iberoamericana donde expresan que comparten los valores compartidos por el CID y
apoyan la intención de llevar a cabo pasos concretos para suscribir un acuerdo bilateral.
Habla de una Iberoamérica prospera con el compromiso de un cambio hacia el trabajo en
colaboración conjunta.
Turno de Intervenciones
España intervine para apoyar la propuesta de los acuerdos.
Argentina también acompaña la propuesta tanto de invitar a estos organismos a hacer parte
del CID y apoya todos los esfuerzos necesarios para llevar adelante ambas propuestas.
También resalta que los acuerdos de cooperación deben ir más allá, se pide a la asamblea
avanzar mucho más en ese tema. Es muy importante conseguir que nos incluyan
definitivamente en todas las reuniones que tienen nuestros presidentes.
Rep. Dominicana: apoya la propuesta en toda su extensión, expresa su preocupación por la
ausencia del deporte como tema en reuniones anteriores. A la propuesta se le debe dar todo
el respaldo, así como el apoyo al ministro de Guatemala, y se deben adelantar esfuerzos a
pesar del poco tiempo y se tiene que hacer todo el esfuerzo desde nuestros países para que
nuestros jefes de estado tomen en cuenta el deporte o temas de éste para que puedan ser
debatidos en las próximas cumbres.
Chile: es muy importante que el deportes pueda estar presenten en todas las decisiones que
toman los países. El deporte tiene un peso muy importante en la calidad de vida, pero sin
embargo se deja fuera de los esfuerzos para el desarrollo de países, pero con esta decisión
creo que podemos aportar a esos esfuerzos por el desarrollo.
México: Felicita al CID por su visión y su propuesta. Destaca que el deporte es transversal a
todas las soluciones de los problemas de los países, y a través de estos organismos de
cooperación podemos contribuir a erradicar problemas de raíz. Además es muy importante
incorporar temas del deporte en la Cumbre de Jefes desde el interior de nuestros países.
Colombia: Es importante que el deporte se incluya dentro de los presupuestos nacionales
porque es parte de los ejes de desarrollo de los diferentes países. Es necesario que nuestros
mandatarios no solo se refieran al deporte de alto rendimiento, sino que tengan en cuenta
que el deporte es mucho más que eso como por ejemplo el Deporte Social Comunitario, su
importancia para la prevención y mejora los indicadores de salud, y en el desarrollo en
general.
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El Salvador: Celebra la inclusión del deporte en la agenda de La Cumbre. Es necesario que
en esta agenda se crucen experiencias especialmente del caso de Centroamérica, y de cómo
se ha consolidado el deporte.
Cuba: nos sumamos a la propuesta, desde la revolución se le ha dado mucha importancia al
deporte.
Presidente del CID propone votar para el aval de la propuesta
Aprobada por unanimidad
El presidente presenta su tercer punto: UNESCO Compromiso Iberoamericano por el
Deporte y la Educación,
Reiteran la importancia de este aliado para el logro de tres objetivos:
-

Coordinación permanente de los ministerios de educación y deportes, facilitando los
encuentros entre ambos
Impulsar acuerdos para la consolidación y proyección de la Educación física y el
deporte
Convocatoria a un encuentro de Ministros de Educación y de Deporte para un
primer abordaje conjunto de estas iniciativas

El presidente propone una modalidad para la participación del primer Encuentro
Iberoamericano Ministros de Deporte y Educación CID – UNESCO, así que presenta
la siguiente propuesta en representación de los Organismos Gubernamentales gestores del
Deporte:
Presidencia y Secretaría Ejecutiva del CID (Uruguay y España)
Vicepresidencias del CID (Argentina, Puerto Rico y Portugal)
Presidencia de CONCECADE (Honduras)
Presidencia de CONSUDE (Colombia)
Presidencia de CADE (República Dominicana)
Pide la aprobación para impulsar este primer encuentro en España como sede y disponer de
una parte de los recursos del CID para facilitar este encuentro.
Antes de las intervenciones le da la palabra a Andrés Morales Arciniega, representante de la
UNESCO quien agradece la invitación y expresa que es un honor pero además una gran
oportunidad para estrechar lazos con los países. Da su apoyo y se compromete a empezar a
trabajar para impulsar la iniciativa.
Turno para intervenciones
México secunda la propuesta desde el punto de vista que la Unesco puede potencializar la
voluntad política dentro de cada país y a nivel de Latinoamérica mostrando el Deporte y la
Educación como un eje de desarrollo integral. Además resalta que es un potencial para
crecer y concienciar a nuestros países sobre que el deporte es ideal para ciertos intereses
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políticos, sociales, salud y educativos.
Rep. Dominicana: Aunque queda claro quiénes de la Asamblea participan en el encuentro,
pero no es claro cuáles Ministros, si el de Educación o el de Deportes. Secunda también la
propuesta.
El presidente del CID da respuesta a Rep. Dominicana, diciendo que la idea es que exista
una representación equitativa de ambos ministerios, es decir, de Educación y de Deportes.
El presidente del CID somete a aprobación los tres puntos expuestos
Se aprueba por unanimidad
El presidente del CID hace la presentación de la Asociación Internacional de la Prensa
Deportiva
Propone celebrar un convenio de cooperación con esta organización por su compromiso
conjunto para la promoción de los valores del juego limpio, la integridad en el deporte y las
condiciones de la práctica del deporte en paz.
Establece un acuerdo para la comunicación integral de los programas y actividades
deportivas de Iberoamérica, particularmente la relativa a los Juegos Deportivos regionales y
subregionales y la cobertura informativa internacional de las Asambleas del Consejo
Iberoamericano del Deporte
El presidente también pone en consideración del Consejo un acuerdo de cooperación con La
Liga para desarrollar acciones conjuntas en temas de interés mutuo. También la realización
del Simposio del Fútbol Iberoamericano organizado conjuntamente entre el CID y La Liga
de fútbol profesional de España.
Toma la palabra el presidente del CID
Brasil: resalta la importancia de la cooperación y la realización de eventos de gran
envergadura.
El presidente somete a votación el acuerdo de cooperación con la Liga
Aprobado por unanimidad
Presidente pone a consideración estos tres puntos:
Aprobar una propuesta de Estatutos del CID – Establecer una comisión y contratar expertos
para la realización de un estudio especializado para su renovación. Con los fondos que
dispone el CID.
Renovación Secretaria Ejecutiva del CID – España – sometemos a la opinión de todos, la
ratificación en manos de España y que se tenga en cuenta en los nuevos estatutos para que
su status sea asumir la Secretaria Ejecutiva de forma permanente.
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Constituir Comisiones de Medicina, Salud y Educacion crear salas de profesionales
constituida por expertos del CID y externos con el objetivo de servir al asesoramiento y
respaldo a los países y que funcionen a través de redes.
Turno de intervenciones
Portugal: Apoya que España siga al frente de la Secretaría Ejecutiva del Consejo
España: queremos garantizar su presencia y permanencia en la Secretaria
México: apoyar la propuesta y reconocer el gran trabajo de España. Aprueba todas las
propuestas del CID.
El presidente del CID somete a aprobación
Aprobado por Unanimidad
España: agradece la confianza depositada
Presidente del CID reconoce de nuevo el importante trabajo de España.
España: reitera su alegría por tener esta responsabilidad y reitera su compromiso por seguir
trabajando asumiendo las funciones que tiene encomendadas como Secretaria Ejecutiva y
siguiendo las directrices señaladas por el Presidente y su Comité Ejecutivo...
Secretaria propone una modificación de la agenda. Después del break intervenga el
Presidente de La liga D. Javier Tebas, Presentación de La liga – Javier Tebas
Toma la palabra el presidente y resalta la importancia de esta ponencia en el espacio del
Consejo y presenta a Javier Tebas Medrano, Presidente de La Liga de fútbol profesional de
España.
Inicia la intervención el señor Javier Tebas destacando que son muchos los futbolistas que
han pasado por la liga española y gracias en parte al sistema deportivo de este país. Al igual
que destaca la importancia de este acuerdo entre el CID y La Liga para devolver a los países
iberoamericanos todo lo que le han aportado a la liga española de fútbol. Esta pondrá todo
su conocimiento y experiencia a favor del CID.
Por eso es importante formalizar actividades que concreten este acuerdo entre el CID y la
Liga.
Líneas del convenio:
- La liga mantiene un control ético
- Defensa contra la piratería audiovisual e intelectual
- Integración de la mujer en el deporte en el futbol femenino
- Normas de transparencia internacional – normas financieras
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-

La lucha contra la violencia en los espectáculos deportivos – Verbal y física

En este momento La Liga está compartiendo todas sus experiencias con países de América,
este intercambio nos permite mejorar deferentes aspectos del fútbol.
Turno de intervenciones
Presidente cede la palabra a Portugal, quien pregunta sobre la importancia de los valores del
deporte y el papel de la mujer en el fútbol.
El señor Javier Tebas responde que los valores del deporte son un reto importante en las
ligas de fútbol y se debe integrar a la mujer en los espacios de decisión de las dirigencias del
fútbol. El 40% de los miembros que conforman La Liga son mujeres.
Perú manifiesta la importancia del deporte como elemento integrador y de inclusión y resalta
el acuerdo entre la Liga y el CID. La conjunción entre el resultado y la organización es muy
importante en el fútbol y como elemento de desarrollo de nuestros países. Es necesario el
intercambio de experiencias, porque puede ayudar de manera integra a los países. Felicita
por el convenio y espera que se lleven a cabo nuevos convenios y se llevan grandes
propuestas para sus países.
El Ministro de Deporte de Guatemala hace referencia a la situación de corrupción que
alcanzó a la federación de fútbol de su país, a raíz de eso la FIFA desconoce a dicha
federación. Y destaca que a nivel gubernamental se vienen haciendo muchos esfuerzos
superar esta situación. Ante este panorama está muy interesado en el apoyo que La Liga nos
pueda brindar y el fortalecimiento de la federación.
Panamá agradece la intervención del señor Tebas. Habla sobre su entusiasmo por participar
por primera vez en el mundial, y de manera interna se está utilizando el fútbol en clínica para
el desarrollo de niños de escasos recursos y quiere dejar la puerta abierta para contar con el
apoyo de La Liga.
El Ministro de deporte de Argentina pregunta si tiene datos o estadísticas del consumo del
fútbol sudamericano en Europa.
El presidente de La Liga responde que se está trabajando por una liga limpia donde no haya
violencias, se vea estético, amable, familiar y eso es lo que atrae al televidente y es esto lo que
deben propender en los países latinoamericanos.
El presidente del CID invita a firmar el convenio y dar por cerrado el acuerdo.
Firma el presidente del CID y Javier Tebas como representante de La Liga en
presencia de los Vicepresidentes de las tres regiones.(Se encuentras las fotos en la
página http://www.coniberodeporte.es)
COFFE BREAK - FOTO OFICIAL
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Presentación Secretaria Ejecutiva CID, Belén Lara
Ponencia: Programa formativo INTERCONECTA - Consejo Superior de Deporte –
CSD de España. Presentado por Belén Lara Jefe de Servicios de Cooperación
Internacional del CSD actuando en su condición de coordinación de la Secretaria
Ejecutiva.
Presenta el Programa Capacitación técnica que va en línea con los acuerdos de Kazán
presentados por el representante de UNESCO donde se da prioridad a los temas de
inclusión, integridad e igualdad.
Recuerda a los presentes que el CID dispone de una página web
http://www.coniberodeporte.es donde se actualiza toda la información que afecta a este
Consejo. Se muestra las últimas noticias correspondientes al Seminario Interconecta
realizado en Montevideo sobre Políticas Nacionales de promoción de la Salud y el Deporte.
De igual forma se encuentran los seminarios y documentos que están en el marco del
Programa INTERCONECTA. Es un espacio de intercambio de experiencias y muestra el
desarrollo de iniciativas que se han presentado en esta Asamblea.
Manifiesta la Secretaria que es importante que en esta plataforma haya una representatividad
total de todos los países pertenecientes al CID. Presenta además la metodología del
programa que es un trabajo virtual y de interactividad ya que es compendio de documentos
importante.
Además hace el resumen del seminario INTERCONECTA 2017. Dichas conclusiones se
encuentra las conclusiones en la página del CID. Hace la invitación al Congreso sobre
protección al deportista menor a realizarse en el año 2019 en C.F. La Antigua. (Se incluye la
presentación en la página http://www.coniberodeporte.es)
Para el conocimiento de los países del Consejo, hace entrega al Presidente del CID y a la
Ministra de Colombia de unas guías de prevención realizadas con el apoyo de la campaña del
Unicef por la protección del menor en el Deporte. Se informa que esas guías se pueden
obtener desde el enlace http://www.csd.gob.es/csd/promocion/abusofueradejuego/
Se presenta la programación de Seminarios Interconecta para los años 2018-2020.
TÍTULO
de
cada
ACTIVIDAD que compone
la PROGRAMACIÓN
FECHAS Fechas inicio

fecha fin

Sede
propuesta

Seminario sobre formación
en integridad del deporte
2018

02/07/2018

06/07/2018

C.F. Sta. Cruz
de la Sierra

Seminario sobre el deporte
adaptado
2018

13/11/2018

16/11/2018

C.F. Cartagena
de Indias
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Congreso
sobre
transparencia,
buen
gobierno y control de la
gestión
de
entidades
deportivas
2019

11/02/2019

15/02/2019

C.F. Cartagena
de Indias

Jornadas sobre deporte y
mujer
2019

01/07/2019

05/07/2019

C.F.
Montevideo

Congreso sobre protección al
deportista menor
2019

11/11/2019

15/11/2019

C.F. La Antigua

Congreso "promoción de la
salud a través de la actividad
físico-deportiva"
2020

17/02/2020

21/02/2020

C.F. Sta. Cruz
de la Sierra

El primer Seminario será el siguiente:
INTEGRIDAD EN EL DEPORTE
FECHAS: 2 AL 6 DE JULIO
LUGAR: SANTA CRUZ DE LA SIERRA (BOLVIA)
En breve se enviará la convocatoria que realiza AECID a través del Centro de formación.
Presentación del Programa formativo Interconecta de la Agencia Española para la
Protección de la Salud en el deporte y la cooperación Española
Presenta José Luis Terreros – Director de AESPSAD España.
Inicia su intervención agradeciendo a la Ministra de Colombia y al CID por su invitación.
El programa de capacitación y desarrollo para la prevención el dopaje, que busca establecer
una red de cooperación latinoamericana para la lucha contra este fenómeno. Esto hace parte
de los esfuerzos de la AESPSAD por hacer uso de las tecnologías para lograr una mayor
difusión de contenidos para el aprendizaje y la prevención del dopaje. (La presentación se
encuentra en la página http://www.coniberodeporte.es)
El presidente del CID resalta que es importante que hagamos un esfuerzo para que se lleve a
cabo un gran programa de cooperación.
El presidente del CID da la palabra a Maria José Pesce, delegada de la WADA, quien
describe las diferentes metodológicas de operación de la WADA en cada país y hace la
recomendación que cuando se haga la convocatoria se incluya a los ministros de deporte.
Presentación AIPD Asociación Internacional de la Prensa Deportiva Coordinación
Iberoamérica. (La presentación se encuentra en la página http://www.coniberodeporte.es)
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Carlos Julio Castellano agradece el espacio de intervención y expresa que su intención es la
generación de una alianza para el apoyo a programas muy importantes de la prensa deportiva
en América. La AIPD busca el apoyo del CID. Da la palabra a Ernesto Ortiz quien remite
al origen de la Asociación, que va a cumplir 100 años de operación. Presenta la Asociación
AIPS y resalta que unos sus puntos importantes participación en programas de Cooperación.
El apoyo a programa de Jóvenes Reporteros y presentan su publicación que circulo a nivel de
América.
La AIPS tiene como objetivo contribuir a una buena cultura profesional y técnica, así como
apoyar los cambios de las relaciones laborales de los periodistas Así como su inscripción a
nuevos formatos de comunicación. Además quiere contribuir a los esfuerzos de los países y
gobiernos en los programas de política pública.
El presidente del CID agradece y reitera su intención abrir el espacio a mas acuerdos y
espera poder establecer uno con la AIPS a futuro.
El presidente del CID da la palabra al Ministro de Portugal quien hace la presentación
Augusto Braganha, presidente del Instituto de Deportes de Portugal quien hace la invitación
a participar de los Juegos Mundiales Deporte para todos a realizarse en Lisboa para el año
2020.
El señor Braganha, presenta el evento “Deporte para todos” que promueve la paz, el
desarrollo sostenible, la inclusión, la cultura y el conocimiento. Los Juegos tendrán un
componente académico (congresos, foros, entre otros) Competencias en juegos tradicionales
y expresiones culturales. Este evento está reconocido por el Comité Olímpico Colombiano.
El presidente del CID agradece y le da la palabra a la Secretaría Ejecutiva del CID.
La coordinadora de la Secretaria Ejecutiva Belen Lara pone en conocimiento del Consejo el
estado financiero del CID.
Desde el año 2003 se estableció una cuota de 1500 dólares y esta ha permanecido en el
tiempo como fondo de maniobra del CID. Se pide al Presidente someter a votación la
ratificación del pago de este mismo monto para el año 2018.
El presidente somete a votación dicha moción.
Aprobación unánime
La Coordinadora de la Secretaria Ejecutiva. Belén Lara, resalta que se ha bajado el nivel de
morosidad de los diferentes países que participan del CID, y reconoce que algunos de estos
casos se deben a los sistemas internos de los mismos países. Se enviará a todos los países el
estado de situación económico actual a todos los estados miembros.
Clausura la Asamblea
María José Pesce, delegada de la WADA, agradece la hospitalidad de la Ministra de Deporte y
Colombia y de su equipo, e invita a la próxima Asamblea a realizarse en Uruguay en el año
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2019.
El Presidente del CID, Fernando Cáceres agradece también toda atención recibida por parte
de la organización de dicha asamblea y agradece a Colombia por la organización de la misma,
y resalta su hospitalidad. Invita a la agenda cultural. Propone Uruguay como sede de la XXV
Asamblea del CADE _CID. Se aprueba por unanimidad
Los redactores de la Declaración informan que se está elaborando y que se procederá a la
firma de los asistentes por la tarde antes de su salida.
Y siendo las 14,20 horas del día y fecha señalados y no habiendo más asuntos por tratar se da
por finalizada la XXIV Asamblea del Consejo Iberoamericano del Deporte.
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