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ACTA

DE

LA

XXIII

ASAMBLEA

ORDINARIA

DEL

CONSEJO

IBEROAMERICANO DEL DEPORTE. SANTO DOMINGO (REPUBLICA
DOMINICANA) 8 DE ABRIL 2017
PAISES REPRESENTADOS
Argentina
Brasil.
Chile.
Colombia.
Costa Rica.
Cuba.
España.
Guatemala.
Honduras.
Nicaragua.
México
Panamá.
Perú.
Portugal
Puerto Rico.
República Dominicana.
Uruguay.
Venezuela
PAIS INVITADO: Haití
Apertura de la Asamblea
Siendo las 9:19 minutos del día y fecha señalados se da comienzo a la XXIII Asamblea con
los representantes de los países relaciones anteriormente. (Haití se incorporó posteriormente
en su calidad de invitado).
Declaración inaugural de las Autoridades
Se inicia la sesión con las palabras de Bienvenida del Viceministro de Deportes D. Marcos
Diaz agradeciendo a todos su asistencia y declara oficialmente la inauguración de la XXIII
Asamblea del Consejo Iberoamericano del Deporte.
Toma la palabra el Presidente del Consejo Iberoamericano del Deporte Hon. Andrés
Waldemar Volmar Méndez, Secretario de Deportes de Puerto Rico 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. Se realiza una breve presentación
individual de los asistentes.
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Informa que existe quorum con 18 países asistentes de los 22 pertenecientes al CID (en el
momento del inicio faltaba México que se ausentó un momento pero que participó durante
toda la Asamblea) Agradece especialmente la presencia de los representantes de Portugal que
en pasadas ediciones no pudieron asistir.
Aprobación del acta de la XXII Asamblea del Consejo Iberoamericano del Deporte
RETALHULEU (GUATEMALA).
Retoma la palabra el Presidente para someter a los presentes al Acta de la XXII Asamblea
del CID celebrada en RETALHULEU (GUATEMALA) 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.
Nombramiento Comisión para la Declaración de Santo Domingo
Interviene el Presidente para solicitar miembros para la elaboración de la Declaración de
Santo Domingo, se presentan candidatos Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y España en su
condición de Secretaria Ejecutiva.
Proceso de elección autoridades CID
En referencia al punto relativo al anuncio del proceso de elección de autoridades, el
Presidente informa que, finalmente, hay un solo candidato, el Dr. Fernando Cáceres
representante de Uruguay. Somete a la Asamblea este candidato que resulta aprobado
unánimemente por aclamación
De igual modo y, teniendo en cuenta lo que señalan los estatutos, se propone la aprobación
de los representantes por regiones del siguiente modo:
Representante Región I Argentina y Chile
Representantes Región II Puerto Rico y Honduras
Representantes Región III Portugal
Por tanto, queda aprobado por la Asamblea del CID el Presidente y su equipo ejecutivo del
siguiente modo:
PRESIDENTE

Representante de Uruguay. D. Fernando Cáceres
Secretario Ejecutivo. España. D. José Ramón Lete Lasa
Representante Región I Argentina y Chile
Representantes Región II Puerto Rico y Honduras
Representantes Región III Portugal
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Como señala el artículo 12 de los Estatutos del CID el Presidente puede delegar el ejercicio
del punto e) Supervisar la administración de los bienes, fondos y recursos del CID en el
Presidente podrá delegar el ejercicio de su competencia en el Secretario Ejecutivo.
Para facilitar las gestiones internas en cuanto a la gestión de los fondos disponibles del CID
y, teniendo en cuenta las exigencias administrativas que impone la normativa española donde
se encuentra la cuenta del CID. El Presidente delega el ejercicio del punto 12.e) en el
Secretario Ejecutivo que en la actualidad es España en la persona del Secretario de Estado
para el Deporte en cada momento. En la actualidad la delegación recae en D. Jose Ramón
Lete mientras ejerza esa función.
Sin embargo, para garantizar el riguroso control económico, será preceptivo contar con un
documento de autorización interno del Presidente del CID previamente de cada una de las
operaciones realizadas.
Elección de la Ciudad sede de la XXIV Asamblea del CID
Continúa el Presidente informando que dado que en la Asamblea del CADE, Colombia ha
presentado su candidatura para ser sede de la Próxima Asamblea del CADE. La Ministra del
Colombia interviene para confirmar que Colombia será la sede de la próxima Asamblea del
CID. Todos los asistentes aprueban la propuesta.
Cambio de la agenda
El Presidente propone a la Asamblea reducir la duración de la misma al haberse resuelto de
forma rápida dos de los puntos previstos en la agenda. Todos los asistentes asienten y se
propone que los trabajos se alargan hasta antes de la comida de modo que se pueda facilitar
el regreso de algunos representantes que viajan en el día.
El Dr. Waldemar informa de la presencia como invitada de la Ministra de Deportes de Haití
dado que este país ha sido anteriormente invitado a participar en los trabajos del Consejo
Iberoamericano del Deporte. Los presentes unánimemente agradecen la presencia de la
Ministra.
Ponencia del Secretario de Estado para el Deporte de España “Más allá de la Buena
Gobernanza en el Deporte. Enfoques de la responsabilidad gubernamental: el
deporte y la salud, el deportista y su integración social”.
Se continúa con el orden del día dando la palabra al secretario de Estado de Deportes de
España, D. Jose Ramon Lete, Secretario Ejecutivo del CID que asiste por primera vez a esta
Asamblea al haber sido nombrado recientemente en el cargo.
Jose Ramon Lete muestra su satisfacción por participar en esta Asamblea del Deporte
Iberoamericano ya que su pasado profesional está fuertemente ligado a la cooperación
internacional con esta región ya que él fue el promotor de la FIAPP en los años 80 y todavía
3

Consejo Iberoamericano del Deporte

conserva muy presente sus orígenes en el ámbito de la cooperación. Muestra su satisfacción
que en sus nuevas responsabilidades como Secretario de Estado pueda trabajar en los
ámbitos que más han marcado su vida profesional como son el Deporte y la Cooperación
Internacional y, por ello, declara su interés y compromiso por propiciar la cooperación
bilateral en esta comunidad unidos por lazos lingüísticos, sociales, históricos y culturales.
Expuso las principales líneas de actuación del Gobierno español y animó a impulsar medidas
conjuntas para construir a través del deporte sociedades mejores. Entre estas medidas
destacó su apuesta por el incremento de una hora por semana de la asignatura de Educación
Física en Primaria y Secundaria, el fomento de la participación de los centros médicos para
que desde ellos se impulsen programas deportivos dirigidos a toda la población en general y
a grupos específicos en particular como los mayores, los discapacitados y las personas en
riesgo de exclusión social. Enfatizó en el valor de la actividad física no solo en relación a la
salud pública, sino a su vinculación directa con el gasto sanitario y farmacológico, en la
productividad y en el absentismo laboral.
En esta línea, brevemente hizo alusión el programa desarrollado en la CCAA de Galicia
cuando era Secretario General de Deportes de esa Comunidad, en relación a la participación
de centros de salud como prescriptores de actividad física y por tanto de salud.
Lete expuso las claves de PROAD, el programa de atención a los deportistas de alto nivel,
con el que pretendemos compensar la deuda que el país mantiene con los deportistas que tan
dignamente nos representan”. Para conseguirlo, explicó que desde 2009 el Gobierno español
implementó un programa (PROAD) dirigido a mejorar las condiciones de integración laboral
dando respuesta a sus necesidades formativas profesionales de los deportistas de alto nivel.
Señaló la importante responsabilidad de la Administración pública, atender y proteger a sus
deportistas durante y después de su carrera deportiva.
Ofreció ayuda para "actuar de puente" en el espacio europeo, donde podemos y debemos
contribuir conjuntamente generando nuevas y mayores oportunidades para nuestra
Comunidad y las nuevas generaciones.
Hizo referencia a la importancia en la contribución de las empresas públicas la colaboración
público privada y como ejemplo señaló programas que se están realizando en la actualidad en
España como el Plan 2020 que va en la línea de esa cooperación público privada cuyo
programa pionero fue el PLAN ADO.
Señaló como reto en su programa la incorporación de una hora más de educación física en el
currículo escolar. En la actualidad son dos horas semanales. Inicialmente se va a implantar en
Ceuta y Melilla Comunidades Autónomas del territorio MECD.
Ofreció la posibilidad de retomar los Cursos de formación que se realizaron hasta el año
2012 en los centros de formación AECID (Agencia Española para la Cooperación
Internacional y el Desarrollo) que España tiene en Guatemala, Colombia, Bolivia y Uruguay.
Para ello solicitará propuestas de temas de interés a los representantes de los países
miembros del CID.
Turno de intervenciones
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Toma la palabra el Director Nacional de Deportes de Perú, Carlos Zegarra, y señala que
suscribe las palabras del Sr Lete al que le unen muchos puntos en común. Entre ellos haber
sido deportista de alto nivel en su país y haber compartido experiencias en el ámbito de la
cooperación deportiva internacional que tanto le han aportado y muchas de ellas en España.
El Viceministro Marcos Diaz felicita al Señor Lete por su intervención y enfatiza lo
esperanzador de su discurso que abre nuevos horizontes al deporte iberoamericano. Señala la
trascendencia de la ponencia del representante de España y expresa lo importante que es la
legislación publica en el sostenimiento de las políticas públicas y para ello España ha sido y
continúa siendo un referente importante para la comunidad.
El representante del Instituto Nacional de Deportes, Educacion Física y Recreación de
Cuba, el Vicepresidente D. Roberto León elogió la presentación realizada por el Secretario
Ejecutivo y recalcó la importancia que tienen los programas de apoyo a los deportistas de
alto nivel para asegurar su inserción social y laboral. Invita al Sr. Lete a compartir sus
experiencias en un evento muy importante que se realiza en La Habana próximamente
haciendo partícipes a todos los países miembros del CID.
La Ministra de Colombia, Dña. Clara Luz Roldan, suscribe la importancia de la valoración
social de los deportistas y expresa como esto también es una prioridad de trabajo en su
gestión como Ministra del Deporte en Colombia y anuncia su interés por visitar España y
compartir esas experiencias.
Chile agradece la presentación del Sr. Lete y manifiesta su creencia fiel en la cooperación
deportiva internacional con España y con los países de la región.
El representante de Portugal incide en el importante rol que tienen los médicos como
prescriptores y promotores de la activación física.
Interviene D. Leandro Cruz Froes representante de Brasil para enfatizar en la importancia
que tienen las políticas públicas que convergen en programas de fomento de la práctica del
deporte y la salud. En este ámbito Brasil tiene una reconocida trayectoria internacional en la
promoción de estas políticas públicas .
Ponencia: Informe de gestión Presidencia del CID Hon. Andres Waldemar Méndez
Toma la palabra el Presidente del CID y hace una exposición sobre la gestión realizada por
Puerto Rico al frente del CID. Se entrega un documento a todos los asistentes.
De igual forma, presenta una propuesta de asignación de fondos y un borrador “Guía para la
convocatoria y presentación de propuestas” Realiza una breve exposición de esas
aportaciones pero entiende que puede ser un documento para trabajar con las nuevas
autoridades entrantes al frente del CID (Se incluye documento anexo I).
Informe económico de la Secretaria Ejecutiva.
5

Consejo Iberoamericano del Deporte

Maria Belen Lara, en su condición de coordinadora de la Secretaria Ejecutiva del CID
informa del estado de situación de los fondos disponibles del CID a fecha diciembre 2016.
Informa que todos los países han recibido la notificación del pago de la cuota
correspondiente al año 2016 así como un recordatorio de la deuda acumulada desde la fecha
en la que se estableció una cuota anual para el mantenimiento de este Consejo en el año 2003
con el establecimiento de una cuota de 1500$ anuales por parte de cada estado miembro.
En 2016 se ingresaron 21 cuotas, 10 correspondientes a cuotas del año 2016 y 11
correspondientes a deudas de años anteriores (7 Puerto Rico, 3 Portugal y 1 de Chile).
Se informa que Cuba ha depositado en la Secretaria Ejecutiva 3000 $ correspondientes a las
cuotas 2015 y 2016 que se ingresarán en la cuenta habilitada a tal efecto.
Se informa que Ecuador está realizando las gestiones oportunas para ponerse al día con las
cuotas pendientes hasta la fecha (se informa a los delegados que a fecha de hoy, se ha
recibido el total del importe correspondiente a las cuotas retrasadas hasta la fecha).
El ingreso teórico por las 21 cuotas satisfechas asciende a 31.500 $ (se debe tener en cuenta
que en ocasiones el ingreso se ve reducido por las tasas y por la diferencia en la tasa de
cambio de las monedas locales al dólar). El saldo actual asciende a 167.105,69 $.
La morosidad sigue siendo alta 50% pero ha bajado 4,4 respecto a ejercicios precedentes (del
57,85% al 53,41 % del 2015 al 2016).
Honduras y Paraguay informan de la dificultad de recabar la correspondencia dirigida a los
responsables de la tramitación del abono de estas cuotas.
Desde la Secretaria Ejecutiva se informa que las cartas las envía el Secretario Ejecutivo como
señalan los estatutos, dirigidas a los máximos responsables gubernamentales de cada país y a
las personas con las que habitualmente la coordinadora de la Secretaria Ejecutiva mantiene
contacto. Se indica que se envían con acuse de recibo y que se tiene constancia de que se han
recibido aunque, como indican los países mencionados, se desconoce la tramitación realizada
una vez se reciben en cada país.
Para garantizar el correcto envío y recepción de estas notificaciones la Secretaria Ejecutiva
señala la importancia de que todos los países miembros mantengan actualizada la Base de
Datos. Se informa que existe una cuenta de correo habilitada para tal fin que es
coniberodeporte@csd.gob.es
Desde la Secretaria Ejecutiva se ofrece la posibilidad de que cuando un país notifique un
cambio de autoridades en sus países, se envíe notificación al resto de los países miembros.
Se recuerda que la página web del Consejo Iberoamericano del Deporte continua activa
aunque en estos últimos años no ha habido una actividad tan intensa como previamente pero
que sigue a disposición de los intereses del CID como importante herramienta de difusión y
comunicación entre sus miembros. http://coniberodeporte.com
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RESUMEN ECONÓMICO de 2005 a 2016
Total Importe Deuda

$211.500,00

Total Estimación teórica por abono
cuotas pagadas 2005/2016

$184.500,00

Liquidación Banco a Cierre 2016
(31/01/17)

141

Cuotas no
pagadas

Cuotas pagadas
123
Cuotas
totales
teóricas de
12 años
$167.105,69
264

Quebranto Caja
$17.394,31
Quebranto de Caja: Los ingresos contables nunca son de 1.500 $, hay que descontar de
La transferencia las comisiones por gastos de operación y por valor de cambio
imputables
al beneficiario y/o gastos compartidos y comisiones por bancos intermediarios
Agregar comisión mensual por mantenimiento de cuenta y gastos de traducciones al
portugués desde 2014.

Se informa que los únicos pagos realizados con la cuenta del CID en el pasado ejercicio han
sido los correspondientes a la traducción al portugués.
Se informa que en este año se debe abonar la cantidad aprox. de 700 € correspondiente a la
cuota del pago del registro de la marca Consejo Iberoamericano del Deporte.
El procedimiento del pago se realiza mediante la firma de un documento por las autoridades
habilitadas para ello en este caso el Presidente del CID, Doctor Cáceres y el Secretario
Ejecutivo , D. Jose Ramon Lete, previamente, se debe habilitar la firma de las nuevas
autoridades ante la entidad bancaria.
Se aprueba la cuota anual correspondiente al 2017 de 1500 $ como todos los años
precedentes desde el establecimiento de esta cuota.
Presentación por parte del Director de la Secretaria Nacional del Deporte D.
Fernando Cáceres “Una breve reflexión respecto de los desafíos políticos del CID
para el próximo periodo”.
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El Doctor Cáceres apela a la reconstrucción del programa de capacitación y cooperación y
que entre todos los miembros se construya un nuevo sistema de cooperación.
Señala la importancia de retomar el acercamiento con la Secretaria General Iberoamericana
como ya se realizó en los años precedentes de modo que desde la SEGIB se incorporen y se
dé seguimiento a los trabajos realizados en el seno del CID.
Señala la importancia de reforzar los trabajos entre el CID y el CADE y plantear la
posibilidad de que haya una sesión conjunta dado que hay temas comunes para ambos
consejos y se reforzarán ambos en lugar de que haya duplicidad u omisiones importantes en
alguno de ellos.
Enfatiza en la importancia del Consejo Iberoamericano del Deporte como un espacio de
encuentro para la renovación del compromiso con el deporte por parte de un universo de
países unidos por una comunidad lingüística, una cultura común, una historia compartida y
un territorio geopolíticamente relevante.
Señala como el Deporte contemporáneo trasciende sus límites tradicionales para constituirse
en un factor de construcción de ciudadanía y de gobierno a través de la participación
ciudadana organizada en sus múltiples instituciones y en un poderoso factor de desarrollo
para las ciudades y las naciones.
Presenta unos datos estadísticos muy interesantes en relación a los pocos proyectos que
reciben subvención por parte de WADA debido a la falta de propuestas que se presentan y
señala la importancia que tiene trabajar con alianzas estratégicas para invertir esta situación.
Turno de intervenciones
Brasil manifiesta su satisfacción con esta nueva época que se inaugura con la nueva
Presidencia del Doctor Cáceres al frente del CID. Quiere expresar no solo su apoyo y su
felicitación sino el compromiso de Brasil para trabajar en este nuevo periodo de manera
comprometida.
El representante de Argentina felicita al Doctor Cáceres por su intervención y le muestra su
apoyo expreso para trabajar conjuntamente en este nueva etapa al frente del CID.
PAUSA CAFÉ Y FOTO OFICIAL
Siguiendo la agenda se hace un receso para un coffee break y para realizar la foto oficial de la
XXIII Asamblea del Consejo Iberoamericano del Deporte.
Ponencia “recursos tecnológicos para programas de información y educación en la
prevención del Dopaje” Jose Luis Terreros. Director Nacional de la Agencia
Española para la protección de la Salud del Deportista (AEPSAD) por parte de su
Director Jose Luis Terreros.
Inicia su intervención saludando a los presentes y señalando su tránsito desde la
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Subdirección adjunta del Gabinete y responsable de las relaciones internacionales del CSD
en su anterior etapa e informando de la nueva tarea que tiene actualmente encomendada al
frente de la AEPSAD.
Jose Luis Terreros ofreció a las máximas autoridades de los países de Iberoamérica la
posibilidad de compartir un catálogo de herramientas basadas en las tecnologías de la
información y la comunicación, dotados de contenidos divulgativos y educativos.
Entre otras iniciativas, el Director de la AEPSAD presentó el Portal Iberoamericano para la
lucha contra el Dopaje PLD (www.deportelimpio.com) una página web que centraliza
información y recursos en español de una forma sencilla y organizada. Alberga noticias y
documentos específicos dirigidos a deportistas, entrenadores, sanitarios, abogados, familiares
y organizaciones.
Terreros mostró su interés por establecer acuerdos de colaboración para el desarrollo y
adecuación en otros países iberoamericanos de herramientas creadas por la AEPSAD que
cuentan con una gran aceptación en el mundo del deporte.
Destacó, entre ellas “NoDopAOO”, una aplicación que permite consultar de manera fácil,
accesible y gratuita, a través del móvil de un dispositivo electrónico si un medicamento
autorizado contiene alguna sustancia incluida en la lista de sustancias y todos prohibidos en
el deporte.
A lo largo de los últimos años, la AEPSAD ha apostado por el uso delas tecnologías de la
información y de la comunicación para lograr una mayor difusión de contenidos y para un
aprendizaje de calidad de todas las personas y estamentos implicados en la prevención y
lucha contra el dopaje.
Presentación de Maria Jose Pesce, Directora de la Oficina regional de WADA .
Inicia su intervención agradeciendo a España su disponibilidad para cooperación con la
región en los programas de formación en la lucha contra el dopaje tanto en la etapa anterior
con el Director Enrique Gomez Bastida como la buena etapa ya anunciada por el Secretario
de Estado Jose Ramon Lete y refrendada por su Director Jose Luis Terreros.
Tomando como referencia los datos presentados por el Presidente del CID entrante en
relación a los programas de investigación subvencionados por WADA y Unesco en relación
al doping. Insiste en la importancia que tiene en buscar aliados sólidos para seguir en esa
línea y tener cada vez más peso con respecto a otros continentes sobre todo en aquellos
programas donde la región muestra unos datos muy bajos respecto a otros continentes.
Señala una vez más, la importancia que la colaboración con la AEPSAD (España) puede
suponer para la consecución de estos proyectos.
Turno de intervenciones
El Presidente del CID felicita la intervención de la Directora Maria Jose Pesce y se une a su
deseo de que cada vez más la región cuente con una mayor asignación de proyectos
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subvencionados por las entidades correspondientes en relación a este tema tan crucial para
todos los países aquí presentes.
El Viceministro de la República Dominicana quiere dejar constancia de la gran labor de
cooperación realizada por España y, de igual forma, el apoyo de WADA a través de la
Directora Maria Jose Pesce con la región. Propone sea incluido en el acta y así se toma en
consideración por los presentes.
De igual forma, la Directora Regional de WADA quiere poner en valor el gran trabajo
realizado por los representantes de la región en WADA y, en concreto, destacar el trabajo del
Viceministro Marcos Diaz en representación de los países del Continente americano ante el
Comité Ejecutivo de WADA. Una vez más, quiere mostrar su apoyo y trabajo para todos los
retos que se presentan en este ámbito.
Presentación del Subsecretario de Deportes y Alto Rendimiento Deportivo de
Argentina D. Orlando Moccagatta “Buenos Aires 2018: Una oportunidad para el
Desarrollo”.
El Subsecretario D. Orlando Moccaggata hizo una exposición en relación a la oportunidad
para la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud del año 2018 serán en la Ciudad
de Buenos Aires y para el país en términos de desarrollo deportivo, social, económico y
cultural.
Los Juegos Olímpicos de la Juventud arrancarán en Buenos Aires el 1° de octubre de 2018.
Será la tercera edición, y como en los Juegos Olímpicos, habrá 28 disciplinas. Competirán
atletas de 15 a 18 años.
Argentina hace énfasis en como el deporte debe ser una herramienta poderosa para
transmitir conocimientos y que forma parte del aprendizaje. Indica que la Educación Física
debe continuar y reforzar si cabe todavía más la capacidad por formar académicamente y en
valores a los jóvenes.
La idea es vincular el deporte con la educación física y trabajar sobre la formación de atletas.
Esta relación es indispensable en la visión de política deportiva que tenemos”.
Puerto Rico felicita y agradece a Argentina por su exposición y exhorta todos los asistentes a
reproducir las ejecutorias de Argentina. En esa línea, señala la importancia que para su país
tiene la promoción de la actividad en la edad escolar y en ese sentido emplea a todos los
presentes a participar en un próximo Congreso internacional en esa materia que
próximamente anunciará con el deseo de que haya una amplia participación de los países
miembros del CID.
Brasil felicita a Argentina por su brillante exposición y confirma la participación de Brasil en
los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 augurando toda clase éxito en tan importante
evento.
El Ministro de República Dominicana, Danilo Diaz toma la palabra para felicitar al
representante de la República de Argentina y señala el importante trabajo que este país está
realizando en cuanto a la mejora en el acceso de la práctica deportiva y la masificación del
deporte en ese país. Informa del compromiso de su país por estar presente en esos Juegos.
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Declaración Final de Santo Domingo
La Comisión redactora de la Declaración de Santo Domingo entrega el documento al
Presidente del CID quien da paso a la lectura de la misma. No habiendo observaciones por
parte de los presentes se procede a la firma por parte de todos los representantes presentes.
(Documento adjunto).
Clausura la Asamblea
Toma la palabra el Presidente saliente Hon. Waldemar por la oportunidad de poder presidir
esta Asamblea y felicita al Presidente entrante D. Fernando Cáceres a quien expresa su
disponibilidad a trabajar conjuntamente. De igual forma, agradece a las autoridades
dominicanas y esfuerzo realizado para acoger esta Asamblea y solicita feliciten en nombre del
CID a todo el excelente equipo de colaboradores que han sido participes del éxito de esta
convocatoria.
El Presidente entrante Fernando Cáceres agradece a los miembros la confianza mostrada y
reitera su compromiso por trabajar en el seno del Consejo Iberoamericano del Deportes por
reforzar este organismo en la búsqueda de una mejora para las políticas públicas deportivas
de los países miembros y, por tanto, para mejorar la vida de nuestros ciudadanos.
El Vicepresidente de Alto Rendimiento de la República Dominicana, D. Marcos Díaz, toma
la palabra para agradecer a las autoridades la posibilidad de haber sido anfitriones de esta
Asamblea, felicita al Presidente y al equipo entrante en la Dirección del CID y felicita a las
autoridades del CID por la colaboración mostrada.
Y siendo las 14,15 horas del día y fecha señalados y no habiendo más asuntos por tratar se da
por finalizada la XXIII Asamblea del Consejo Iberoamericano del Deporte.

11

