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Punta del Este, 21 de febrero de 2019.
ACTA-borrador- DE LA XXV ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO
IBEROAMERICANO DEL DEPORTE. PUNTA DEL ESTE 21 DE
FEBRERO DE 2019.
PAISES REPRESENTADOS.
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
España
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Portugal
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Puerto Rico
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

Apertura de la XXV Asamblea del Consejo Iberoamericano del
Deporte, (CID).
Siendo la hora 9:15 de la fecha indicada se da comienzo a la XXV Asamblea
del Consejo Iberoamericano del Deporte, con los representantes de los
países anteriormente señalados.
Declaración Inaugural de Autoridades
Se inicia la sesión con las palabras de Bienvenida del Secretario Nacional de
Deportes de Uruguay Prof. Fernando Cáceres, Presidente del CID y la
Presidenta del Consejo Superior de Deportes de España, Sra. María José
Rienda agradeciendo a todos su asistencia y declarando oficialmente
inaugurada la XXV Asamblea del Consejo Iberoamericano del Deporte.
Toma la palabra el Presidente del Consejo Iberoamericano del Deporte
Fernando Cáceres, Secretario Nacional de Deportes de Uruguay, para
saludar a los representantes de los países miembros del CID, destacando la
importancia de la asistencia de los 22 países miembros, lo que supone el
cien por ciento de la asistencia de los mismos, con lo cual la Asamblea
cuenta con la máxima representación institucional desde su constitución.
Informa que en consecuencia,
pertenecientes al CID.

existe

quórum

de

los

22

países

Aprobación del ACTA de la
XXIV Asamblea, del Consejo
Iberoamericano del Deporte, Cali (Colombia)
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El Presidente pide aprobar la agenda de la XXV Asamblea del Consejo
Iberoamericano del Deporte, solicitando se apruebe también una
modificación a la misma para que Argentina presente su ponencia sobre los
Juegos Olímpicos de la Juventud, se apruebe la modificación. Se aprueba el
acta y la modificación por unanimidad.
Se somete aprobación de la Agenda de la XXV Asamblea CID, de
Punta del Este. Se aprueba por unanimidad
Se designa el equipo que redactará la declaración final. El mismo estará
integrado por los representantes Colombia, Costa Rica, Cuba y Ecuador, se
les encomienda elaborar la declaración final.
Presentación de mesa de autoridades. El presidente solicita la
presentación de los miembros de la mesa principal y verificación de quórum.
Se comienza la ponencia de la delegación de Argentina sobre los
Juegos Olímpicos de la Juventud, llevados a cabo en Buenos Aires Argentina en octubre del año 2018.
Se pasa al primer punto del orden del día.
Palabras del presidente del CID, sobre la importancia de la
cooperación interministerial, entre deporte y educación en el
marco de la agenda 2030 La realidad sobre la educación física es diversa
en los países, el deporte es una de las expresiones culturales más
importantes del ser humano, ha penetrado en la vida cotidiana de la gente,
la familia, el trabajo, el barrio, debemos ver el deporte concebido como un
concepto comprensivo de la actividad física, calidad de vida, tiempo libre.
El deporte como tal ha ido ganando espacio en la vida cotidiana, en los
medios de comunicación, los ministerios de deporte son una realidad muy
nueva, la realidad implica que hay un crecimiento en los cargos de gobierno
específicos a nivel nacional y departamental, ya nadie discute la
presentación del deporte como medio de calidad de vida.
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No se discute que el deporte es un muy buen instrumento de promoción de
valores, pero el deporte es mucho más que eso, el deporte tiene un valor en
sí mismo es constructor del desarrollo, hay una realidad en donde no hemos
logrado superar la separación entre el salón de clases y el gimnasio, en
donde a menudo las actividades se desarrollan contra reloj, no hay
interacción suficiente entre los profesores de educación física, los maestros
y profesores.
Se ha percibido la necesidad de iniciar un camino de encuentro entre
autoridades del deporte y autoridades de la educación.
Se invitaron a representantes de autoridades de la educación, se saluda y da
la bienvenida a la Señora Lidia Brito Directora Oficina Regional Ciencias de
UNESCO para América Latina y el Caribe. Se da inicio al bloque temático con
su palabra.
Ponencia de la Sra. Lidia Brito Directora Oficina Regional Ciencias
de UNESCO para América Latina y el Caribe, se da la bienvenida a
los Ministerios de Educación de Bolivia, Guatemala y Uruguay.
Mapear las buenas prácticas en relación a las experiencias reales existentes
y posibles áreas de trabajo conjunto. Acompañar al CID en este proceso y
con el fin de realizar acciones conjuntas. Utilizar el potencial de inclusión del
deporte en la educación.
Ponencia del Sr. Renato Opertti sobre los aportes para la discusión
sobre el papel de la educación física, el deporte y la actividad física
en la educación y el aprendizaje en Iberoamérica.
Nota : La ponencia realizada se realiza sobre la base del Documento
solicitado por el Director de la Secretaría Nacional del Deporte de Uruguay ,
D. Fernando Cáceres Documento base sobre el papel de la educación física,
el deporte y la actividad física en la educación y el aprendizaje en
Iberoamérica
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Coordinado por Marcelo Castillo y cuyos autores fueron Giorgia Magni y
Renato Opertti
La tríada educación física – deportes – actividad física constituye una
ventana de oportunidades para contribuir al fortalecimiento de la Agenda
Educativa 2030 a la luz de una visión integral de la persona, de la educación
y de los aprendizajes. La tríada permite la integración de valores, actitudes,
emociones, saberes disciplinares y habilidades para responder a múltiples
desafíos a escalas global y local’ influidos por diversos cambios’. Entre otras
cosas, esto implica transversal izar la tríada como política pública
intersectorial de largo recorrido, involucrando a Ministerios de Educación y
Ministerios/Secretarías de Educación así como otras instituciones y actores,
en su conceptualización, implementación, seguimiento y evaluación.
Presentación del Ministro de Educación de Bolivia.
Comienza su ponencia el Sr. Roberto Aguilar Ministro de Educación de
Bolivia, hablando sobre los
Juegos Estudiantiles Plurinacionales, la
educación como principal factor para incorporar el deporte a la vida
cotidiana.
El deporte es salud, el deporte es educación, la educación sin deporte no
tiene sentido. En Bolivia el nivel educativo tiene un rol holístico y en ese
sentido es que la educación física ha colaborado en la integración de los
ciudadanos de Bolivia.
Se habla de la experiencia de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales, en
donde hay una equidad de género plena, con una participación de 617.950
estudiantes en la primera fase.
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Se promueve el deporte y se incentiva el estudio. Se ha logrado la equidad
plena, la integración, todos llegan en las mismas condiciones, con la misma
vestimenta, se integran los estudiantes en un marco de solidaridad, es una
sana competencia que promueve la actividad deportiva, esta experiencia los
ha integrado con deporte y salud.

Presentación del Vice Ministro de Educación de Guatemala.
Comienza su ponencia el Sr. Héctor Canto Mejía, Vice Ministro de Educación
de Guatemala sobre el Sistema Nacional de Educación Física, Cultura Física y
Recreación.
El mismo se encuentra bajo la autoridad del Ministerio de Educación.
Tienen 4 sub componentes. Son coordinados por un consejo CONADER

Presentación de la Sra. Edith Morales, Subsecretaria del Ministerio
de Educación y Cultura de Uruguay.
Comienza su exposición habla del periodo 2005-2010 en el cual se
implementó la obligatoriedad de la Educación Física en la Educación
Primaria, esto se dio gracias a la existencia de voluntad política. Articulada y
coordinada con la hoy Secretaria Nacional del Deporte, fue una propuesta
trabajada en su diseño y en su planificación de manera conjunta, con la
participación de los docentes.
El deporte tiene una dimensión lúdica, implica no solo juego sino estrategias
personales. El cuerpo en la escuela ocupaba un lugar muy distinto al que
ocupa hoy, el cuerpo estaba concebido como una dimensión separada.
La ley de la obligatoriedad de educación física es cuestión de estado, pero la
ley no alcanza hay que articularla, con profesores de educación física que al
día de hoy son licenciados universitarios. En este momento en Uruguay
llegamos a todas las escuelas urbanas, a todas las escuelas de educación
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especial, sin embargo aún falta incluir la educación física en las escuelas
rurales en donde la escasez de población y la lejanía hace más difícil su
implementación.
Acercamiento entre la educación y el deporte es clave si hablamos de
objetivos de deporte sustentable, por lo cual ya hay una semilla plantada
que germinará.

Turno de intervenciones:
Paraguay. Un factor a tener en cuenta son los gastos de bolsillo, los chicos
faltan menos a clase, hay una repercusión muy importante en el área de
salud y el deporte.
Panamá. Felicita a Renato Opertti por la exposición hecha. La educación
física además nos forma integralmente, el estudiante se acerca más al
profesor de educación física que a otros profesores. La mayoría de los países
presentes no contamos con la cantidad suficiente de docentes de educación
física. Hay que mejorar la sistematización, debemos aumentar la frecuencia
a tres clases por semana así como la carga horaria. La educación física es la
base de la masificación del deporte, de ella salen los futuros talentos
deportivos y salen los campeones olímpicos.
Costa Rica. Felicita a don Renato Opertti por la ponencia realizada de la
cual se lleva grandes consejos para el país, los profesores no son muchos en
Costa Rica, hoy en día hay 1900 escuelas sin educador físico y dependen
mucho las clases de educación física del gobierno de turno, y la importancia
que se da a la misma. Las escuelas que en Costa Rica tiene educador físico
no se ve ese amor por la profesión. Es necesario motivar a los Ministros de
Educación pero también a los educadores físicos que trabajen con amor. El
deporte es el mejor instrumento para formar niños integrales.
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Colombia. Muy interesantes los aportes hechos. Colombia presenta una
política denominada plataforma
“Sacúdete”, incluye salud, deporte
tecnología y entendimiento, se desarrolla a través de COLDEPORTES, no
solo destinado para los niños y niñas sino también para los mayores.
Guatemala. Agradece al presidente y felicita a los ponentes. Es importante
que de esta asamblea salga una recomendación para utilizar el deporte
como una actividad trasversal que involucre cultura, educación salud y
gobernanza, a través del deporte se puede hacer prevención de la violencia,
es importante lanzar un mensaje para que los gobiernos inviertan en
infraestructura deportiva. Capacitar entrenadores, si carecemos de maestros
de educación física, debemos capacitar gente que nos pueda servir, es
importante que se lance un mensaje y una recomendación para que se
utilice el deporte como una actividad trasversal y se coordine con los
Ministerios de Educación y Deporte.
Cuba. Es una oportunidad histórica para América, es muy difícil separar la
educación física, el deporte y la educación. Tenemos que tener una mirada
del individuo como un ser biopsicosocial, histórico y cultural. La importancia
del deporte para cumplir con los objetivos de la agenda 2030. En primer
lugar el papel del deportista de elite para la juventud, proceso de las glorias
del deporte que apadrina a los jóvenes, trae valores, valor de equipo, de
solidaridad.
También se habla de las capacidades motrices, por eso el profesor de
educación física constantemente tiene que estar buscando nuevos
conocimientos. En cuba hay una serie de programas de 0 a 100 años,
incluso en la etapa de la vejez, cuando se trabaja por ejemplo con el mayor
el profesor tiene que saber pedagógicamente como va a trabajar con ese
adulto mayor, y por ende el proceso de entrenamiento tiene que ser
diferente.
Hay que conocer las competencias profesionales del profesor de educación
física.
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Termina su exposición con esta frase: “El precio de la educación solo se

paga una vez, el precio de la ignorancia se paga toda la vida”
Honduras. Hace una recomendación, muchas veces, se contrata a alguien
que fue deportista, y no tiene la condición pedagógica para ser profesor de
educación física y eso es una gran amenaza, porque aquel niño que llego
con emociones puede frustrase y no quiere regresar a la clase. Debemos
remarcar que hoy están de moda muchos cursos en línea y con eso ya son
educadores, eso puede repercutir en una no adecuada enseñanza de la
educación física, debemos abordar estas amenazas.
Chile, felicita a todos los expositores, trasmite una realidad que es un
problema que hay que transformar en una oportunidad. El fenómeno de las
salas de musculación, gimnasios siempre llenos, el problema ocurre ya que a
los profesores de educación física en escuelas se les paga menos que a los
entrenadores personales. La calidad de profesores ha bajado mucho y
coexiste con las horas legales de educación física que se transforma en 30
minutos efectivos en clase de educación física. Tienen en Chile un programa
llamado Crecer en Movimiento, práctica deportiva, integral.
Brasil. Agradece al país anfitrión por su amabilidad, felicita a Ecuador por la
elección de la presidencia del CADE.
Pre concepto, inclusión, práctica deportiva y bulling, son temas actuales que
muchas veces se escapan, hay que educar a los educadores , el primer
problema es la inclusión de los “gordos” los cuales no practican deporte, la
accesibilidad como forma de impedir que alguien pueda disfrutar, la
sustentabilidad, la educación debe ser un reto, por último el asedio moral y
sexual, en los profesores de educación física y de los entrenadores debe
haber una recomendación a los practicantes sobre estos temas.

Toma la palabra el Presidente del CID, D. Fernando Cáceres, para realizar un
breve briefing de las exposiciones anteriores donde han surgido distintos
temas a tenerse en cuenta y donde se identifica un reto principal que es ir
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abandonando rápidamente la idea de deporte como valor instrumental,
funcional y compensatorio.
Se derrumba la idea de medir algunas dimensiones de la inteligencia, tomar
el aporte que puede hacer el propio deporte para definir la inteligencia. En
esta reunión hay deportistas, los buenos deportistas son personas muy
inteligentes que tienen la capacidad de tomar decisiones en fracciones de
segundos, que tienen que ver con múltiples variables.
Si una persona es inteligente en el ámbito del deporte es posible que esa
inteligencia se proyecte a resolver situaciones de la vida, el reto es superar
la visión instrumental, funcional, compensatoria del deporte para ir a la
visión integral en donde el deporte pesa fuertemente en la vida cotidiana.
Hay un reconocimiento explícito, propone aprobar que se siga en esta línea,
propone la redacción de un documento para que se hagan aportes a
distancia, enriqueciéndolo y dando una formulación final al documento,
propone asimismo, mayores encuentros con nuestros socios principales

Se continúa la Asamblea con la prevista intervención de Doña Lidia Brito,
Directora Oficina Regional Ciencias de Unesco para América Latina y el
Caribe.
Las sinergias son las formas naturales de intervención de políticas públicas,
debemos hacer el mapeo de acciones de políticas públicas que tiene el
centro en la cooperación de los Ministerios de Educación y Deporte.
En otro orden se solicita la posibilidad de contar con el presidente del CID
Fernando Cáceres para informar al Consejo Regional de los Ministros de
Educación de la visión integral que los Ministros de Deporte tienen del
ODS4, con miras a tener un nuevo encuentro con ministros de educación
durante el año.
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Nicaragua. Se reitera la importancia de fortalecer la cooperación
interministerial entre deporte y educación, por unanimidad se aprueba
continuar el documento sobre deporte y educación en Iberoamérica.
Se da por cerrado este tema se despide a los invitados, agradeciendo sus
enriquecedores aportes.
Presentación de la Presidenta del Consejo Superior de Deportes de España
Sra. María José Rienda, sobre la Cooperación Deportiva Internacional y los
Programas de formación deportiva- Interconecta- AECID.
Toma la palabra la Presidenta del Consejo Superior de Deportes de España
para mostrar el compromiso de España con la región en materia de
Cooperación Deportiva Internacional.
Muy especialmente señala el interés del Consejo Superior de Deportes (CSD)
del Gobierno de España y de la Agencia Española para la Cooperación
Internacional y el Desarrollo para desarrollar programas de formación
continua dentro de la Convocatoria INTERCONECTA.
Se informa a todos los miembros de la Asamblea que toda la documentación
de los Seminarios se puede obtener en la página web del Consejo
Iberoamericano del Deporte http://www.coniberodeporte.org
Presenta la programación de Seminarios realizada en el año 2018 y para ello
solicita la colaboración de las que se tiene previsto realizar en el año 2019 y,
de igual forma, informa que los dos Seminarios de formación realizados en
el año 2018 y agradece muy especialmente al Ministro de Bolivia, Tito
Montaño y al Subdirector de Coldeportes, Martin Eduardo Gómez, su
implicación en el desarrollo de los mismos y en la presentación de los
trabajos realizados en ambos ante esta Asamblea.
Continúa con la presentación el subsecretario de COLDEPORTES Señor
Martin Eduardo Gómez.
Presenta el Subdirector las Conclusiones del Seminario sobre “Inclusión en el
Deporte a través del Deporte: Deporte Adaptado” organizado por el Consejo
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Superior de realizado en el Centro de formación de AECID Cartagena del
Indicas (Colombia). Este Seminario tuvo lugar del 13 al 16 noviembre 2018
con la participación de 43 participantes de 14 países pertenecientes al
Consejo Iberoamericano del Deporte.
Los expertos que impartieron el Seminario provenían del Comité
paraolímpico español, Universidad Francisco de Vitoria, INEF Madrid y de la
Fundación Arcángel ( COL)
Presenta el documento de Conclusiones donde se destaca el papel
protagónico que tiene la promoción del Deporte adaptado como poderosa
herramienta tanto como actividad física, saludable, competitiva como
actividad social, cultural, política así como herramienta clave en los procesos
de integración y cohesión social.
De igual modo, Se resalta la importancia y la necesidad de una buena
coordinación entre los agentes públicos y privados que intervienen en el
proceso.
Cede la palabra al Ministro de Deportes de Bolivia Tito Montaño para
trasmitir las conclusiones del seminario de integridad del deporte.
Este Seminario organizado por el CSD y la AECID de España contó con la
participación del Consejo de Europa, Director de Integridad y otros expertos
de Laliga así como expertos de la Federación Internacional de tenis y de
Loterías de Francia.
Tuvo lugar del 10 al 14 de diciembre en el Centro de formación de la
Cooperación Española Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) donde participaron
38 asistentes provenientes de 17 países.
Los temas principales que se abordaron en el Seminario fueron la
prevención de la violencia en los espectáculos deportivos y la manipulación
de partidos en el Deporte.
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Como conclusiones principales se apuntó que Sería muy positivo que los
países de América Latina se adhiriesen a la lucha internacional contra las
manipulaciones deportivas a través de su apoyo a la Convención sobre la
manipulación de competiciones deportivas (Convención Macolin) y al
Convenio europeo y al Convenio sobre un planteamiento integrado de la
protección, seguridad y atención en partidos de fútbol y otros eventos
deportivos como mecanismos de colaboración transnacional única
herramienta para luchar contra las amenazas que ciernen el Deporte.
Retoma la palabra la Presidenta del Consejo Superior de Deportes de
España Sra. María José Rienda, para presentar la programación de
Seminarios prevista para este año.
Seminario “La agenda deportiva con enfoque de género: Red
Iberoamericana Mujer y Deporte
La Presidenta del Consejo Superior de España Sra. María José Rienda,
informa del encuentro realizado en el día de ayer con todas las Ministras
presentes en esta Asamblea donde expusieron el interés por trabajar
conjuntamente en programas de igualdad de genero en el Deporte.
Se congratulan del momento histórico que representa que haya 6 máximas
responsables del Deporte en IberoAmerica (México, Paraguay, Ecuador,
Puerto Rico, Chile y España) lo que debiera sin dudad redundar en una
progresión de la mujer en todos los ámbitos del deporte.
Con el apoyo de todas las Ministras mostrado en el encuentro del dia
anterior, solicita a la asamblea reactivar la Red Iberoamericana de Mujer y
Deporte quien aprueba la propuesta por unanimidad.
Toma la palabra el Presidente del CID Fernando Cáceres. Felicita la idea de
reactivar la Red de Mujeres Iberoamericanas del Deporte (REDIMYD), es
imperiosa la necesidad de activar la mencionada red.
La asamblea del CID debe votar estar de acuerdo para aprobar la Red. Se
somete a votación y se aprueba la misma por unanimidad.
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En este contexto la Presidenta del Consejo Superior de Deportes presenta
la convocatoria de una Seminario “La agenda deportiva con enfoque
de género: Red Iberoamericana Mujer y Deporte” que tendrá
lugar del 17 al 21 de junio 2019 en el Centro de formación de
Cartagena de Indias (Colombia). Se invita a participar a tod@s
l@s presentes enfatizando en la importancia que tiene para la
consecución de los objetivos de la Red, la mayor participación
posible de representantes de los países miembros del CID.
Seminario de protección del menor
Se realizará en el Centro de formación de La Antigua (Guatemala) del 7 al
11 de octubre. Se cuenta con la participación del Consejo de Europa,
UNICEF, UNESCO y la Fundación ANAR entre otros.
Se informa que se enviará 3 meses antes del inicio de estos Seminarios, una
invitación a todos los países miembros de esta Asamblea y se solicita
participación por parte de todos ellos.

Red de Centros de Alto Rendimiento de España
La Presidenta del CSD expone sobre la Red de Centros de Alto Rendimiento
(CAR), en cuanto a los tipos de Centros Deportivos, la distribución
geográfica, el uso de CARS por países en el último año.

La Presidenta del Consejo Superior de Deportes ofrece a todos los países la
posibilidad de enviar a los deportistas y técnicos de los países miembros del
CID para poder entrenar y compartir experiencias con los deportistas
españoles si bien, lógicamente, se requerirá una solicitud previa para poder
realizar las coordinaciones necesarias.
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El presidente del CID Fernando Cáceres invita al Señor Vitor Pataco
Presidente del Instituto Portugués del Deporte y Juventud para hablar sobre
el Mundial de Deporte para Todos los Juegos a desarrollarse en la ciudad de
Lisboa en el año 2020. Se invita a todos los países miembros del CID a
participar de los mencionados Juegos.
Se solicita que se recomiende a los estados miembros que envíen una
delegación a estos juegos.
El presidente del CID, profesor Fernando Cáceres felicita y agradece a sus
hermanos de Portugal y Brasil, quienes siguen la asamblea en idioma
español.
Marcos Díaz, realiza una intervención en referencia a su condición de
candidato a la presidencia de WADA. El presidente del CID profesor
Fernando Cáceres propone que en la declaración final conste la intervención
de Marcos Díaz, y se solicita se incluya en la declaración el apoyo de los
países integrantes del CID para esta candidatura.

El presidente del CID plantea el comienzo del segundo punto de la
agenda. La SEGIB como socio estratégico deseado.
Ponencia del Señor Alejo Ramírez director de SEGIB, sobre el borrador del
documento: El desarrollo como medio y fin para alcanzar el desarrollo
sostenible.
El mismo saluda a todos los presentes, presenta a la Secretaría General
Iberoamericana, excusa a la presidenta del SEGIB Señora Rebeca Grynspan
quien no ha podido estar presente y comienza la ponencia.
Explica que la SEGIB se encarga de la organización de las Cumbres
Iberoamericanas destacando el espíritu de consenso de la SEGIB.

16

Comentarios a cargo de la Consultora Internacional Magister Rita Ricobelli,
quien recomienda hacer uso de la Norma ISO 20121 para la organización de
eventos.
Destaca la relevancia de la tríada de la sostenibilidad: valor social, valor
económico y valor ambiental.
Se abre a consideración general el informe del Señor Alejo Ramírez y los
comentarios de la consultora internacional Mag. Rita Ricobelli.
Cuba. Agradece las excelentes exposiciones del Sr. Alejo Ramírez y la
Magister Rita Ricobelli. Presenta una exposición sobre los 17 objetivos para
el Desarrollo sostenible para América Latina e invita a la reflexión de los
mismos en relación al deporte.
El presidente del CID, abre el turno para intervenir sobre estos aspectos:
Continuidad de los trabajos para elaborar documento base para trabajar con
los Ministros de Deporte y Educación en un documento que sirva como
punto de partida y sea material permanente.
Se solicita autorización para poder disponer desde la presidencia en consulta
de los fondos que tiene el CID si fuera necesario para reforzar el trabajo que
estamos realizando.
Se someterá a consideración el documento dándole un plazo de 2 meses
para que los países hagan sus aportes y se edite de manera definitiva el
material.
Se someten aprobación. Se aprueban los mismos.
Colombia. Pide la palabra, sugiere que Colombia aporte a la Asamblea, se
toma y se integra.
Se plantea una segunda propuesta, para constituir un equipo de trabajo a
fin de concluir algunas iniciativas, invitar a la Señora Rita Ricobelli y a
Antonio Becali para que en coordinación con la presidencia y la secretaria
ejecutiva del CID elaboren una hoja de ruta para que dentro del próximo
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periodo del gobierno del Cid que tendrá lugar en los próximos dos años, se
deba considerar una agenda de contactos con entidades que puedan
contribuir con vías de financiación, considerando la posibilidad y los
eventuales contendidos de una plataforma regional del deporte para el
desarrollo, y que asimismo, analice el contenido de un seminario a llevarse a
cabo en el año 2020 en el marco de la Agenda 2030 y de la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se somete la propuesta a votación.
Queda aprobada.

Presentación del Programa formativo Intecoonecta de la Agencia Española
de Protección de la Salud en el Deporte y la Cooperación Española por el
José Luis Terreros. Director de AEPSAD, España.

La Asamblea toma nota de la evolución del Programa Iberoamericano de
Cooperación para la Formación de Responsables en la Lucha Contra el
Dopaje, liderado por la AEPSAD y la AECID. Igualmente expresa la
importancia que para la lucha contra el dopaje en el ámbito iberoamericano
tiene la implementación de programas de cooperación conjuntos que
permitan la formación de cuadros, el empoderamiento de las Organizaciones
Nacionales Antidopaje en Iberoamérica y el fortalecimiento del español
como lengua de trabajo.

Marcos Díaz agradece al consejo de AEPSAD y la presidencia de la AEPSAD,
en nombre de toda la ayuda brindada, y agradece la elección como
presidente ante la comisión antidopaje.
A propuesta del Director de la AEPSAD, la Asamblea aprueba la puesta en
marcha de una Red Iberoamericana de Lucha contra el Dopaje, como una
Red Oficial bajo la responsabilidad de la SEGIB y al amparo de Consenso de
San Salvador de 2008.
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Presentación del Consejo de Europa a cargo de la Señora Elda Moreno, jefa
del Departamento de Derechos de la Infancia y Valores del deporte,
presentación del Consejo de Europa sobre el Convenio Manipulación de
Partidos y Convenio Integrado de seguridad en eventos deportivos.
Se presenta el video de la campaña Start to talk, y se entrega al Presidente
del CID símbolo de la campaña.
Se termina la agenda en cuanto a las temáticas específicas.
Presentación Presidencia CID - Secretaria Ejecutiva: Informe Económico
situación económica CID.
La asamblea vota si se autoriza la disponibilidad de fondos para los casos en
que sea necesario.
Se aprueba la cuota de dólares 1500 anual, se enviará una carta a los
estados miembros sobre datos bancarios y una carta de información sobre
cada uno de los países.
Sobre el estado contable al año 2018. 14 son los países que han abonado la
cuota del año 2018. 10 países están al corriente del pago desde sus inicios.
Se tiene una deuda acumulada de dólares 168.000. Se tiene unos fondos de
dólares 279.000.
Se informa que se deja en el orden del día la Propuesta MOU FAGDEPropuesta de modificación de Estatutos, pero que la misma no se llevara a
cabo por tener un presupuesto muy elevado. Se pospone este asunto a una
comisión de expertos para que realice estas modificaciones.
Se procede a la Elección y nombramiento de la Presidencia CID. Declaración
Final de la XXV Asamblea del CID, Punta del Este, 2019.
Toma la palabra Nicaragua: plantea la modificación de estatutos y se
presenta la propuesta de: la reelección del Presidente del CID Fernando
Cáceres –Uruguay-, se propone como vicepresidenta a la Señora Alba
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Quesada -Costa Rica-, para la región 1 a Cuba y México, para la región 2 a
Paraguay y Argentina y para la región 3 a Portugal. Se confirma la
Secretaria Ejecutiva de España.
El presidente del CID consulta si hay otra propuesta que se requiera aportar.
El Salvador secunda la propuesta de Nicaragua y Ecuador también secunda
la propuesta de Nicaragua.
Se somete a consideración la propuesta de Nicaragua. Se aprueba la
propuesta de Nicaragua por unanimidad.
El presidente reelecto Fernando Cáceres brinda palabras de agradecimiento.
República Dominicana interviene agradeciendo al presidente la hospitalidad
y felicita la gestión.
Clausura la Asamblea
El presidente de CID Fernando Cáceres, agradece e invita a la agenda
cultural. Propone a Islas Galápagos – Ecuador como sede de la XXVI
Asamblea del CADE- CID. Se aprueba por unanimidad.
El presidente del CID Fernando Cáceres lee la Declaración final de Punta del
Este, se aprueba la misma por unanimidad.
Los redactores del Acta informan que se está elaborando y que se procederá
a la firma de los asistentes por la tarde antes de su salida.
Ya siendo la hora 18:00 del día y fecha señalados, y no habiendo más
asuntos por tratar se da por finalizada la XXV Asamblea del Consejo
Iberoamericano del Deporte.

