XVII ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO IBEROAMERICANO DEL
DEPORTE

RIO DE JANEIRO, 3 DE MAYO 2011

ACTA

En Río de Janeiro, a 3 de mayo de 2011, estando presentes los representantes de los
países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España,
Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela
SESIÓN DE MAÑANA
Siendo las 9,00 horas del día y fecha señalado, toma la palabra el Presidente del CID
para dar la bienvenida a los asistentes haciendo hincapié en la buena acogida y asistencia que
tiene la XVII Asamblea, a la que acuden 17 países de los 22 representados en la Asamblea y,
por tanto, habiendo quorum.
Se señala que es una reunión especial, como cada 2 años, y al final del día se celebrarán
las elecciones para el cambio de presidencia en el CID.
Javier Odriozola describe la composición de la mesa presidencial que, además del
Presidente del CID, Ernesto Irurueta, está compuesta por la Secretaria Ejecutiva del CID,
Matilde García, el representante del Ministro de Deportes de Brasil, Waldemar Souza y Javier
Odriozola, Coordinador de la Secretaría del CID.
Waldemar Souza, en representación del Ministro de Deportes de Brasil, Orlando Silva,
pronuncia unas palabras de bienvenida. A continuación realiza la exposición del tema:
“Deporto Brasileño: Desafíos y superaciones”
Hay una serie de principales directrices del trabajo del Ministerio de Deportes en
Brasil, un conjunto de políticas del Estado en materia deportiva que persiguen la buena
condición física de los ciudadanos, especialmente de los niños y la excelencia y el desempeño
máximo en el deporte brasileño.
Han pasado apenas 8 años desde que el gobierno del Expresidente Lula creo el
Ministerio de Deportes como órgano singular, antes el deporte había dependido del Ministerio
de Turismo o del de Educación. Ahora con la actual presidenta, Dilma Rousseff, continúa como
órgano singular.
La orientación actual del Ministerio está basada en 5 directrices principales:
1) La primera es la perspectiva del deporte como herramienta de inclusión social.
Existen 2 grandes programas. Un primer programa está dirigido a potenciar la actividad
física en las ciudades. Ofrece educación física para los brasileños de las diversas bandas de edad
atendiendo también a la diversidad por ejemplo la diversidad étnica. Se organizarán en Brasil
los XII Juegos Indígenas en los cuales toma parte gente de 30 tribus del país, más de 1.000
brasileños.
El programa de actividad física para los niños y jóvenes ofrece actividad con gran éxito.
El año pasado se alcanzaron las 1.500 escuelas y éste se espera llegar a las 5.000.

Siguiendo esta directriz y en cooperación con el Ministerio de Salud buscan mejorar la
calidad de vida de los brasileños a través del deporte. Mejorar los equipamientos deportivos
para los eventos internacionales y para que todos los sectores sociales puedan practicar un
saludable actividad física.
2) La segunda directriz también tiene una fuerte repercusión en el tema de la inclusión a través
del deporte. Brasil es un país continental con mucha población y desde el Ministerio quieren
satisfacer una serie de demandas sociales. En una parte que carece de ciertos equipamientos
deportivos quieren dotarles de los equipamientos necesarios para que se puedan desarrollar
en estos territorios eventos deportivos internacionales y equipamientos también que permitan
a los niños y resto de la población hacer deporte y ejercicio físico.
En este sentido tienen un programa llamado PAC (Programa de Aceleración del
Crecimiento) que busca hacer inversiones en instalaciones deportivas en varias áreas del país.
En el año 2.010 el PAC se preocupó de la cuestión social con 2 iniciativas programadas a 4
años: un objetivo es construir centros para el deporte en las grandes ciudades de Brasil y el
otro proceder a reformar escuelas y polideportivos con especial hincapié en que sean
cubiertas dichas instalaciones.
3) La siguiente directriz tiene como eje principal el trabajar por un deporte competitivo a nivel
internacional en Brasil. Ven la organización de los JJOO como un desafío al mismo tiempo que
como una oportunidad. Todos los países que afrontaron la organización de los JJOO dieron
saltos hacia delante, mejoraron. Algunos tuvieron una mejoría temporal y otros la mantuvieron
después de los juegos, este segundo modelo es el que le interesa a Brasil.
Tienen un especial interés en la capacitación de los atletas, técnicos y árbitros. Tienen el
objetivo de impulsar tanto el deporte olímpico como el paralímpico a través de los respectivos
comités olímpicos.
Hay 3 grandes iniciativas del Gobierno Federal aprobadas en el Congreso Nacional de Brasil a
partir de la propuesta del Ministerio de Deportes:
-Una propuesta de apoyo a los atletas olímpicos y paralímpicos desde el 2.005, de la cual se
benefician 3.165 atletas.
-Una bolsa de apoyo para los 20 mejores colocados del ranking en cada variedad deportiva. Es
una estrategia en las respectivas federaciones internacionales.
-Organizar un parque olímpico con objeto de los JJOO que quede como un legado con un
Centro Nacional de Entrenamiento. Con centros regionales y centros bases en la ciudades.
Serán ciudades deportivas que constituirán un legado deportivo.

Están también promoviendo en 6 ciudades importantes del país un programa para que cada
ciudad elija para celebrar una modalidad de programa olímpico y paralímpico. Se quieren
concentrar también en la detección de talentos deportivos del país en los centros educativos,
hasta ahora se han apoyado en las estructuras de los clubs deportivos.

4) La cuarta directriz tendría por objeto buscar la excelencia en el futbol en Brasil como
política pública. El futbol es una cuestión de identidad de Brasil en el mundo.
Se quiere instaurar la necesidad de unos laudos técnicos previos como obligación previa para
que se puedan celebrar partidos en los estadios, se trata de reforzar la seguridad. También
abarca la prevención de incendios y una serie de requisitos técnicos en los estadios. Los
programas de seguridad incluyen la dotación de cámaras en los estadios.
También se quiere con respecto al mundo del futbol identificar su potencial económico.
Piensan que la aportación económica del mundo del futbol en Brasil al país podría quintuplicar
su potencial económico con una adecuada gestión.
5) La quinta directriz es relativa a la organización de grandes eventos deportivos en Brasil tales
como los Juegos Panamericanos, Juegos Militares Internacionales, Copa América 2015, Juegos
Olímpicos 2016, La Copa del Mundo de futbol. En relación a estos grandes eventos deportivos
se están organizando comités interministeriales coordinados por el Ministerio del Deporte.
Hay 54 proyectos en 12 ciudades para la copa del mundo. Se van a modernizar los terminales
turísticos de las 12 ciudades sedes invirtiéndose 12 millones de reales que serán un legado que
quedará con posterioridad a estos eventos.
El Sr. Javier Odriozola da las gracias a Waldemar Souza por la exposición y hace referencia al
gran momento deportivo que vive Brasil, deseándole el mayor de los éxitos en tantos
acontecimientos deportivos internacionales.

El Presidente de CID hace la presentación del tema “Lucha contra el dopaje en el
deporte: Cooperación entre los Estados miembros del CID y relaciones de las
autoridades públicas con la AMA (Agencia Mundial Antidopaje).
Interviene la Secretaria Ejecutiva del CID, Matilde García Duarte, y señala 3 ideas en relación
al tema presentado:
La AMA es un buen organismo, tolerancia 0 contra el dopaje y hay que reforzar los
mecanismos de coordinación con la AMA.
Toma la palabra Javier Odriozola en su condición de vicepresidente del CAHAMA para hacer
el desarrollo del tema.
La AMA se compone en sus órganos del 50% de miembros gubernamentales
pertenecientes a diferentes administraciones y el otro 50% de miembros pertenecen al
movimiento deportivo. Cada uno aporta el 50% de la financiación de la AMA, pero en las
reuniones los representantes de los gobiernos tienen una participación menos activa.
La Agencia se fundó en 1999 y los miembros del mundo deportivo se manejan ahí
mucho mejor que los políticos que tienen una participación menor. Para solucionar este
problema, el ponente explica lo que se ha hecho en Europa. El Consejo de Europa, con sede
en Estrasburgo y compuesto por los 49 países de Europa, creó el CAHAMA (Comité Ad hoc
para la AMA). Tres días antes de la reunión de los órganos directivos de la AMA, este Comité
se reúne y en base a las decisiones, que se toman por consenso, se otorga un mandato a los

representantes de Europa en la AMA. Previamente a la reunión europea, se envía toda la
documentación a todos los Estados miembros.
Ahora, América tiene que decidir de qué tipo de coordinación se dota para intervenir
en la AMA.
Interviene la representación de Guatemala.
Guatemala recibió el apoyo del Consejo Centro Americano y del Caribe para tener un espacio
de representación en la AMA.
Guatemala representa a CONCECADE y luego revierte la información de las
reuniones de la AMA. Piensa que el dopaje en la alta competición tiene una repercusión
mediática muy superior a la que se puede dar en otros ámbitos. Sugiere potenciar las acciones
preventivas contra el dopaje, por ejemplo entre los escolares. Esto supondrá que las
representaciones gubernamentales serán más activas en AMA y tendrán que implicarse más.
El Coordinador de la Secretaría del CID, Javier Odriozola, interviene con una
observación: el 95% del dopaje no está en la alta competición, sino en el deporte popular, tal
como gimnasios influidos por la moda de tener buena presencia física. En España, de 47
redadas en estos establecimientos 45 han pasado desapercibidas para la prensa por no implicar
a deportistas de alta competición.
La representante de Perú indica que en CONSUDE piensan que Ecuador, que tiene la
representación de la organización en la AMA, puede aunar una posición común en ese ámbito.
También le pregunta al Coordinador de la Secretaría del CID una cuestión:
¿En que órgano de la AMA es el representante el anterior Secretario de Estado de
España, Jaime Lissavetzky? Javier Odriozola, indica que es el representante electo por los
gobiernos de toda Europa en el Comité Ejecutivo de la AMA, reelegido en total para 4 años,
hasta el final de 2012. Jaime Lissavetzky también ha estado en el Consejo de Fundación de la
AMA, por turno de la UE durante 18 meses. En la próxima Presidencia de la UE, que
corresponde a Polonia,, se aprobará que los tres representantes de la UE en el Consejo de
Fundación de la AMA, permanezcan durante 3 años para dar la perdurabilidad que hasta ahora
no tienen. No va a ser por turno rotatorio, sino por elección, como ya se hace, en el seno del
Consejo de Europa, para designar al único representante de los gobiernos de toda Europa en
el Comité Ejecutivo de la AMA.
Perú pregunta por qué Canadá está en el Comité Ejecutivo de la AMA como
representante permanente de los gobiernos de América, a lo cual Javier Odriozola explica que
en el Comité Ejecutivo, EEUU estaba de representante permanente hasta enero de 2011,
cuando se turnó con Canadá, y que donde están los dos (EEUU y Canadá) es en el Consejo de
Fundación de la AMA.
El Presidente del CID da por terminado el tema del orden del día. El Coordinador
ofrece su apoyo, tanto a Ecuador y Guatemala, como a Canadá y EEUU, dado que España
organizará durante 2011, en Montreal, las reuniones previas a las reuniones del Consejo de
Fundación de la AMA y del Comité Ejecutivo de la AMA, que son sólo para representantes
gubernamentales. En dichas reuniones se puede discutir la orientación y posible coordinación
de las políticas gubernamentales en relación a la AMA.

Se inicia el siguiente punto del orden del día acerca de las conclusiones de los
Seminarios de Formación 2010 donde se hace una exposición por parte de los
representantes de los países donde han tenido lugar.

El Presidente del CID hace su exposición acerca del Seminario Iberoamericano
de Mujer y Deporte que tuvo lugar en Montevideo del 12 al 16 de abril señala que las
instalaciones donde tuvo lugar el evento se estrenaron precisamente con el mismo. Señala la
conclusión de potenciar el nivel del deporte femenino para intentar igualarlo al masculino dado
que aunque no hay diferencia en el nivel de práctica de actividad física si la hay en el deporte.
Lo anterior implica la necesidad de trabajar para la promoción del deporte femenino.
Se hace hincapié en la necesidad de profundizar en el diseño estratégico de la “Red
Iberoamericana de Mujer y Deporte”. Habla de la necesidad de que también los hombres se
impliquen en la consecución de estos objetivos aunque el liderazgo deba ser asumido por la
mujer. Tiene que existir una voluntad política de revertir la situación de menor desarrollo
deportivo femenino. Esto implica la toma en consideración de esto a la hora de elaborar los
presupuestos para el deporte y también la necesidad de que la mujer asuma cargos en el
ámbito del deporte. Hay también poca participación femenina en los medios de comunicación
deportivos.
El Director General de Coldeportes, Jairo Clopatofsky, representante de Colombia
toma la palabra para informar de las conclusiones del Seminario sobre Inclusión Social a
través del Deporte que tuvo lugar del 20 al 24 de septiembre en el centro AECID de
Cartagena de Indias.
Se concreta como los espacios públicos deben contener áreas para la realización de
deporte y también para la realización de actividad física. Como el deporte es una herramienta
para la articulación de programas de convivencia y paz a través del deporte.
Se expone también como se desarrolló la organización de los Juegos Sudamericanos
de Medellín. Se habló también de temas como la interculturalidad, normativas que regulan la
educación intercultural y como ejemplo relacionado tenemos los Juegos del Pacífico para los
pueblos indígenas. También se habló del Plan Nacional de Desarrollo establecido a 4 años vista
y del tema de la discapacidad en las instalaciones deportivas: integración y accesibilidad con el
ejemplo de cómo se han trabajado en 8 estadios de futbol FIFA colombianos para mejorar sus
accesibilidades.
El representante de Guatemala, Gustavo Lapola, realizó la presentación del Seminario
celebrado en la Antigua del 4 al 8 de octubre relativo a “La actividad física y el deporte
como medio de mejora de la salud en la población en edad escolar”. En el seno de
este evento se generaron estrategias de trabajo y promoción. Se hizo una exposición de cómo
se promueven estos objetivos en el país de cada participante. Se expuso para el común
conocimiento lo que es el plan Integral para la actividad física y deporte de CSD.

Terminado el punto anterior se pasa a ver el “Programa de Seminarios de
Formación 2011” presentación realizada por Matilde García como Directora General de
Deportes del Consejo Superior de Deportes de España.
Destaca la ponente la importancia de este tipo de seminarios para conformar una red
de conocimiento, para conformar un intercambio de experiencias dentro del CID. Señala
también que son temas que participan de la actividad de la AECID pero que interesan a toda la
comunidad de países que integran el CID. Señala que todas estos Seminarios quedan, de igual
forma incluidos en los calendarios de cooperación deportiva que se suscriben con todos los
países miembros del CID:
Empieza haciendo referencia al “V Seminario de “Mujer y Deporte” Red
Iberoamericana de Mujer y Deporte que tuvo lugar en Barcelona del 11 al 12 de abril. Es
verdad que puede parecer un tema recurrente pero la realidad es que queda todavía mucho
por hacer y hay que seguir trabajando en este campo.
También es una gran asignatura pendiente, la participación en la gestión deportiva de la
mujer, por ejemplo viendo las presidencias de las federaciones deportivas son sobre todo
hombres, 47 de 49 en España.
En relación a la “Red Iberoamericana de Mujer y Deporte recordar que se constituyó
en el IV Seminario de Montevideo de Mujer y Deporte.
Sin embargo hay hechos de cierta relevancia que hace que se constaten avances, por
ejemplo en España es la primera vez que una mujer ostenta el cargo de Directora General de
Deportes del CSD.
El V Seminario de Mujer y Deporte de Barcelona fue un éxito. En sus conclusiones se
constata un avance en los países participantes en políticas de equidad de género.
Del 9 al 13 de mayo tendrá lugar el Seminario de “Gobernabilidad de las
Organizaciones Deportivas Públicas y Privadas” en Cartagena de Indias dentro de la
programación conjunta que realiza el CSD y la AECID.
Señala la importancia del derecho en muchas materias que afectan directamente al
deporte. Y de cómo derecho del deporte tiene mucha relevancia en nuestra sociedad. Las
organizaciones deportivas, sobre todo del futbol tienen una repercusión mediática y real muy
importante con mucho contenido económico. Los temas tratados se centraron en el valor del
buen gobierno del deporte, se expuso también la organización del deporte profesional en
España sobre todo el futbol y el baloncesto. Se habló de los intereses comerciales y patrocinios
del deporte. Se expuso el modelo del programa ADO que patrocina el deporte olímpico y
paralímpico en España.
Se hizo mención del Seminario Deporte, Creatividad e Inclusión Social que
tendrá lugar en Bolivia del 27 de junio al 1 de julio del presente ejercicio. La convocatoria de
este Seminario está abierta.
El objetivos del Seminario son : La formación para el desarrollo de proyectos que
pongan en relación las actividades deportivas en contextos urbanos marginales, impulsar
proyectos que conecten con las acciones locales en el contexto específico de los barrios,

impulsar proyectos que trabajen de forma interdisciplinar con otras experiencias locales como
la mediación sociocultural, artística o análisis crítico del territorio.
Se habló también del futuro seminario dedicado al tema de las infraestructuras
deportivas que deberá tener lugar después del verano. Se hablará de sostenibilidad e
infraestructuras deportivas, de seguridad, de calidad en las instalaciones deportivas públicas. Se
señaló que se han hecho ya seis seminarios iberoamericanos de instalaciones deportivas.
Se deben añadir las demandas planteadas en este tema por los distintos países
integrantes del CID y poner en común los distintos avances y políticas de calidad y orientación
que existen, para poder llegar a crear una red iberoamericana de instalaciones deportivas y
poner en conjunto los conocimientos que tienen los miembros.
Se abre turno de intervenciones y la representante de Ecuador propone que los
eventos coincidan también en sábado y domingo para facilitar la asistencia de altos cargos
gubernamentales.
Interviene Colombia y felicita a todos los participantes por sus iniciativas y llama la
atención sobre la situación de las instalaciones deportivas en su país. Hay muchos escenarios
deportivos pero sólo un porcentaje son utilizables, respalda la idea de buscar la sostenibilidad
de los escenarios deportivos como medio para evitar su deterioro.

Presentación de la Copa América de Futbol y Olimpiadas Especiales 2011 por el
representante de Paraguay, su Ministro Paulo Reichard. Paraguay está organizando para
noviembre la II Copa América Olimpiadas Especiales en la que toman parte diez países de
Sudamérica más seis países invitados, también está las Olimpiadas Especiales para personas con
capacidades diferentes.
Están en esta reunión Cristian responsable de la Organización denominada Olimpiadas
Especiales para América Latina y Carlos Alberto, campeón de la Selección de Brasil Méjico 70
como embajador del evento. Cristian explica las características de la Organización Olimpiadas
Especiales y su ámbito. La organización llega a alcanzar a 205 países, 3,5 millones de atletas
ahora y en 2015 se prevé 5,5 millones es una plataforma no sólo de competición sino también
de entrenamiento durante todo el año en 30 deportes de tipo olímpico.
En 2009 se escogió el futbol como deporte prioritario para las Olimpiadas Especiales
por la cantidad de atletas que lo estaban practicando. Esta II Copa América de futbol de
olimpiadas especiales se realiza con el apoyo del gobierno de Paraguay.
Se realiza una petición y es que los organismos gubernamentales apoyen a sus
delegaciones. Se realiza una invitación general a la participación en los Juegos Mundiales de
Atenas porque el “alma no tiene discapacidad y el deporte es la mejor herramienta para
demostrarlo”.

SESIÓN DE TARDE
Siendo las 15:10, se reanuda la Asamblea General del CID. Se da la palabra a Marcio
Agnese del Comité Organizador de los Juegos Mundiales Militares, quien dio la bienvenida a
todos los delegados a la Asamblea. Agnese señala, que los Juegos Mundiales Militares es el
mayor evento de deportes militares de todos los tiempos.
El evento es auspiciado bajo la impulsión del Consejo Internacional del Deporte Militar
(CISM), que es la tercera organización deportiva más grande en el mundo después de la FIFA y
del Comité Olímpico Internacional. El CISM fue fundado en 1948, reúne a 133 países. Los
juegos representan un hito importante para Brasil y para la ciudad de Río de Janeiro. Se espera
que 5.500 atletas asistan a los Juegos Mundiales Militares. Con el objetivo de dejar un legado
deportivo, se ha promovido la construcción de tres aldeas para los atletas con 1.208
apartamentos en construcción y se ha producido una expansión de las infraestructuras
deportivas destinadas a eventos futuros. Italia, Croacia, y la India han sido sede de los 5 Juegos
Mundiales Militares, en el pasado. La estructura organizacional está coordinada por un Comité
Interministerial, cuyo presidente es el Ministro de Defensa, Nelson Jobim, y está compuesto
por 19 ministerios, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento y el Comité Olímpico Brasileño.
El ministerio de Deportes forma parte de la Comisión Interministerial y está
realizando tareas de control y supervisión de los Juegos, ha sido muy útil en el mantenimiento
de las instalaciones deportivas y también lo será de cara a futuros eventos.
A las 15:55 comienza la sesión para elegir al próximo Presidente del CID. Se da
la palabra al representante de Guatemala, quien da su apoyo a la candidatura de Nicaragua para
la Presidencia del CID. Sandra Vela, Ministra del Deporte de Ecuador, como representante de
la segunda región, dice que en CONSUDE no hay un candidato específico. Se da la palabra a
España, que apoya la elección de Nicaragua. Claudio Morresi, representante de Argentina
propone que la Vicepresidencia del CID sea asumida por Ecuador. Los representantes de
Colombia, Venezuela, el Salvador, Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Costa Rica,
Uruguay, y España eligen por unanimidad como Presidente del CID a Nicaragua y a
Ecuador como Vicepresidente y delegado de la región 2. Guatemala pasa a ser
delegado de la región 1 y España de la región 3.
Se da la palabra al representante de Nicaragua, quien da las gracias en nombre de
Nicaragua por la confianza depositada en su país por todos los países presentes, y reitera su
voluntad de trabajar con el espíritu y el entusiasmo de siempre. Señala que de las 17 Asambleas
del CID, Nicaragua sólo ha faltado a una, que tuvo lugar en España. El representante quiso
dejar claro que sin la colaboración entre países el progreso no es posible y ese debe ser el
compromiso.
Se dio la palabra al representante de España, que agradeció al Sr. Ernesto Irurueta,
representante de Uruguay y ex Presidente del CID su labor al frente del Consejo. La Sra.
Sandra Vela felicitó a Nicaragua por su elección, agradeció la confianza depositada en Ecuador
agradeciendo asimismo a Uruguay su labor de dirección al frente del CID.
Se da paso a la elección de la sede para la XVIII Asamblea del CID. Jairo
Clopatofsky, representante de Colombia, postuló la ciudad de Cartagena para acoger la
próxima Asamblea, propuesta que fue aceptada y agradecida por los miembros presentes.

16:20 El representante de Venezuela invitó a los presentes a los Juegos Deportivos del
ALBA.
16:30 Se aprueba la Declaración de Río de Janeiro y se da la palabra al Sr. Irurueta, quien
agradeció la confianza que los países habían depositado en Uruguay y clausuró la XVII
Asamblea General del Consejo Iberoamericano del Deporte.

