2ª Conferencia Iberoamericana de Deporte en Tiempos de
Covid-19
AGENDA DEFINITIVA
FECHA. 9 de octubre 2020
HORA. 8,00 hs. Costa Rica, 09,00 hs. Colombia, 11,00hs. Uruguay, 15,00h Portugal, 16,00h
España (Rogamos comprobación de sus horarios locales)
PLATAFORMA. Webex
IDIOMA. Castellano/Portugués

11:00 hs: Palabras de bienvenida:
 Alba Quesada – Presidenta Consejo Iberoamericano del Deporte - CID
 Rebeca Grynspan – Secretaria General SEGIB
 Gabriela Ramos – Directora General Adjunta de Ciencias para Sociales y Humanas
UNESCO

11:10 hs. Presentación documento UNESCO/CID Deporte en tiempos de
Pandemia, una mirada desde Iberoamérica – D. Fernando Cáceres. Presidente
honorario CID.

11:20 hs. Presentación Organización Panamericana de la Salud /OMS –Roberta
Andraguetti, Asesora Regional OPS/OMS

11:30 hs. Presentación Panam Sports – Neven ilic, Presidente Panam Sports

11:40 hs . La experiencia española durante la pandemia: el nuevo concepto

de deporte seguro – Joaquín de Arístegui, Director General de Deportes de
España.

11:50 hs. Reactivación deporte país Consude – Fátima Morales, Ministra de Deporte
de Paraguay
11:55 hs. Reactivación deporte país Concecade – Marlon Torres, Director Ejecutivo
Instituto Nicaragüense del Deporte

12:00 hs. Conclusiones Consejo Intergubernamental del Deporte (CIGEPS),
mirada desde la región –Osvaldo Vento. Presidente del INDER de Cuba. Representante
Argentina , Inés Arrondo. Secretaria de Deporte.
12:05 hs. Intervenciones invitadas y debate abierto.
12:30 hs – Cierre y Conclusiones
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
El pasado 22 de mayo, el Consejo Iberoamericano para el Deporte (CID), la Secretaria
General Iberoamericana (SEGIB) y la UNESCO, convocaron a la 1ª Conferencia de Ministros
y Altas Autoridades del Deporte de Iberoamérica: Deporte en tiempos de Covid19, que
reunió a 20 Ministros y Altas Autoridades del Deporte de Iberoamérica y más de diez
organizaciones internacionales y del movimiento deportivo de la región.
En ese espacio los gobiernos compartieron sus planes de acciones en materia de política de
deporte frente a la pandemia y buscaron estrategias de colaboración conjuntas. Se hizo
especial énfasis en el impacto que esta crisis tiene para las poblaciones más vulnerables, se
resaltó la necesidad de profundizar la asistencia técnica internacional a los países, y se
propuso continuar con espacios internacionales de coordinación e intercambio.
Dando seguimiento a ese primer encuentro, el CID, la SEGIB y UNESCO convocan a esta 2ª
Conferencia Iberoamericana de Deporte en Tiempos de Covid-19, que busca
continuar el proceso de intercambio y colaboración, en particular, profundizando en
experiencias que vienen adelantando algunos países y organismos internacionales, así como
desde el movimiento deportivo internacional, para una mejor reactivación inclusiva del
deporte durante su convivencia con la pandemia.
Este periodo que vivimos puede ser visto como una oportunidad para que el deporte salga
mejor y más fortalecido, y se consolide como un catalizador para la inclusión y el desarrollo,
especialmente en situaciones de crisis. Por eso la Conferencia será el espacio ideal para el
lanzamiento del documento Deporte en tiempos de Pandemia, una mirada desde
Iberoamérica, promovido por el CID y UNESCO, que busca presentar una serie de
oportunidades y recomendaciones que puedan servir de insumo técnico dirigido a informar y
fortalecer las políticas de deporte, durante y después de la pandemia.

Recomendaciones durante la Conferencia






Mantener el micrófono en silencio mientras hay otras intervenciones.
Revisar que el micrófono esté activo en el momento de su intervención.
Pueden conectarse desde el celular o el computador.
Tener una fuente de luz frontal.
Usar audífonos para evitar el eco.

