1ª Conferencia de Ministras/os y Altas Autoridades del
Deporte en Iberoamérica
“Deporte en tiempos de COVID-19”
AGENDA

FECHA. 22 de mayo
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. Teams
IDIOMA. Castellano/Portugués

11:00 hs: Palabras de bienvenida:

 Alba Quesada, Presidenta del CID

 Lidia Brito, Directora Oficina Regional de Ciencias de UNESCO para América
Latina y el Caribe

 Rebeca Grynspan, Secretaria General de la SEGIB

11:10 hs: Intervención de las Ministras, Ministros y Altas Autoridades.


¿Qué acciones en materia deportiva está realizando su país para mitigar el
impacto de la pandemia en poblaciones vulnerables?



¿Qué iniciativas concretas de colaboración entre países se pueden llevar a
cabo para mejorar las iniciativas deportivas en el marco del COVID-19?

Tiempo intervención por país: Máximo 3 minutos.

Modera: Fernando Cáceres, presidente honorario del CID.

12:15 hs: Conclusiones, pasos siguiente y cierre.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

La pandemia del COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en el deporte, la actividad física y la
educación física, como lo ha tenido también en otros estamentos de la sociedad. Como
consecuencia de este momento que vive la humanidad, se han tenido que suspender eventos
deportivos nacionales e internacionales. En muchos países de Iberoamérica se han restringido
las actividades deportivas de los ciudadanos, algunos centros deportivos se han adecuado
como hospitales improvisados, y a muchos deportistas y entrenadores les han suspendido o
cancelado sus contratos de trabajo.

Todavía no es claro el impacto a mediano y largo plazo, y parece poco probable que en el
corto plazo se puedan reactivar eventos deportivos masivos, o promover la realización de
deportes sin tomar medidas de sanidad rigurosas.

Pero, por otro lado, esta pandemia también ha resaltado la importancia que tiene la actividad
física y el deporte en nuestros países. Los gobiernos, los organismos internacionales,
federaciones, ligas, clubes, incluso deportistas profesionales y entrenadores particulares han
hecho un llamado especial para promover la actividad física durante la cuarentena. Diferentes
estrategias creativas en línea han surgido para que las personas cuiden su salud física, mental
y emocional. A su vez, algunos países de la región, que decretaron cuarentena absoluta,
incluyen la realización de actividades físicas al aire libre, como una de las excepciones al
confinamiento, aplicando protocolos de cuidado.

Este es un buen momento para promover la cooperación y el intercambio de acciones entre
países. UNESCO ha ayudado a coordinar acciones entre los gobiernos, a través de
conferencias ministeriales en educación, cultura, y ciencia y tecnología. La SEGIB ha llevado
a cabo reuniones virtuales entre las áreas de cooperación de las cancillerías iberoamericanas
y otros actores clave. Las respuestas frente a la pandemia implican acciones coordinadas e
intercambio de información, y las políticas del deporte no deben ser ajenas a ello,
especialmente frente al COVID19 y su impacto en la práctica deportiva para la niñez, mujeres,
adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

Por eso, el CID, la UNESCO y la SEGIB, en el marco de su cooperación para promover el
deporte y la Agenda 2030, convocan a la 1ª Conferencia Iberoamericana de Deporte y
COVID-19. Un espacio virtual que busca que los gobiernos de la región compartan las
iniciativas que vienen trabajando en materia deportiva frente a la pandemia y buscar
estrategias de cooperación para tratar de dar respuestas coordinadas ante situaciones
comunes. Del evento participarán los Ministros y Altas Autoridades del Deporte de
Iberoamérica, organismos internacionales e invitados especiales.

Guía de intervención

Las intervenciones las harán los países por orden alfabético, cada intervención será
máximo de 3 minutos. Se les ruega a los intervinientes respetar el tiempo para que
todos los países puedan participar. El moderador dará el uso de la palabra y controlará
el tiempo.

Se les pide a los países centrar sus intervenciones en dos preguntas:


¿Qué acciones en materia deportiva está realizando su país para mitigar el
impacto de la pandemia en poblaciones vulnerables?



¿Qué iniciativas concretas de colaboración entre países se pueden llevar a cabo
para mejorar las iniciativas deportivas en el marco del COVID-19?

Los países pueden dar más detalles de sus acciones llenando el cuestionario
adjunto, esa información será repartida a todos los participantes de la conferencia.

La conferencia se realizará en la plataforma Microsoft Teams. Unos días antes de
la reunión, UNESCO le enviará el enlace y los detalles técnicos. Se hará una breve
prueba de conexión con cada participante antes de la reunión.

Durante la conferencia le agradecemos seguir las siguientes recomendaciones:



Mantener el micrófono en silencio mientras hay otras intervenciones.



Revisar que el micrófono esté activo en el momento de su intervención.



Estar conectados por cable de internet o cerca del router.



Pueden conectarse desde el celular o el computador.



Tener una fuente de luz frontal.



Usar audífonos para evitar el eco.

