CID & SEGIB
XXVI ASAMBLEA GENERAL DEL CID
Guayaquil, 20 de febrero de 2020

El deporte como
herramienta para el
desarrollo sostenible
en Iberoamérica
Alejo Ramírez, Director para el Cono Sur de la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

IBEROAMÉRICA Y LA AGENDA
2030:
EL DEPORTE COMO MEDIO Y FIN
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Contexto
¿Quiénes somos?
SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA
• Organismo internacional a cargo de las Cumbres Iberoamericanas
de Jefes de Estado y de Gobierno, desde 1991.
• Espacio de diálogo político positivo e intercambio de buenas
prácticas entre los 22 países de la región.
• Plataforma de cooperación con más de 30 programas e iniciativas
de cooperación sur-sur en materia cultural, educativa y de
cohesión social.

Contexto
Antecedentes
VÍNCULO CID & SEGIB
• Diálogo inicial y reuniones en 2017.
• Convenio de cooperación en agosto de 2018, firmado por el
Presidente del CID y la Secretaria General Iberoamericana.
• Participación CID en Cumbre Iberoamericana de Guatemala
(Noviembre de 2018).
• Participación SEGIB en Asamblea General del CID
(Febrero de 2019).

Contexto
Avances
PROYECTO ODS & DEPORTE
• Desarrollo de informes ODS & Deporte durante 2019: acuerdos
sobre los TdR, contratación de consultores internacionales de
primer nivel y seguimiento conjunto.
• Identificación de vínculos entre el deporte y los ODS.
• Buenas prácticas en la materia (Públicos, privados y OSC).
• Documento de recomendaciones y propuestas.
→ Vínculo clave entre la Cumbre Iberoamericana 2020 & el
deporte como innovación para el Desarrollo Sostenible.

Contexto
Presentación Madrid

Conversatorio SEGIB, Madrid. 17 de septiembre 2019

Contexto
¿Cómo podemos seguir trabajando?
• Difusión conjunta (CID, SEGIB & países) del informe.
• Incidencia en el camino a la Cumbre: párrafo en la declaración de
Presidentes y el Plan de Acción.
• Evento conjunto durante 2020 o durante la Cumbre
Iberoamericana de Andorra (Noviembre 2020).
• Crear l@s Embajadores Iberoamerican@s del deporte.
• Avanzar hacia un programa o iniciativa de deporte, en el marco
de la Cooperación Iberoamericana, que permita construir en línea
con el informe deporte & ODS y otros acuerdos conjuntos.
• Otros que surjan de la Asamblea General del CID.

IBEROAMÉRICA Y LA AGENDA
¡Muchas gracias!
2030:
EL DEPORTE COMO MEDIO Y FIN
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

