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WADA satisfecha con los resultados del Simposio Educativo Latinoamericano 

Catorce países adoptan Declaración de Buenos Aires 
 
La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) tiene el agrado de informar que catorce países 
de Latino América han realizado la Declaración de Buenos Aires, durante la segunda 
edición del Simposio de Educación Antidopaje realizado en Buenos Aires, desde el 13 al 
14 de junio, 2017.  Siendo el anfitrión Argentina, WADA organizó el Simposio en 
cooperación con la Secretaría de Educación Física, Recreación y Deporte del Ministerio 
de Educación y Deporte de Argentina y el Comité Olímpico Argentino.  Contó con 37 
participantes de los siguientes países:  Argentina Brasil, Belice, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Puerto 
Rico. 
 
La ceremonia de apertura estuvo a cargo del Sr. Rob Koehler, y a continuación las 
palabras del Secretario Nacional de Deporte de la República Argentina, el Sr. Carlos 
MacAllister, quienes mencionaron que WADA está agradecida por la manifestación que 
realizaron los países Latinoamericanos a través de la declaración de Buenos Aires, que 
ubica a la educación muy arriba en la agenda.  “Está comprobado que la educación 
antidopaje juega un rol crucial en la Lucha contra el dopaje en el deporte.” Koehler 
continuó. “Como tema obligatorio previsto en el Código Mundial Antidopaje (El Código), 
necesitamos asegurar que todos los signatarios estén implementando un acercamiento 
multidireccional, balanceado que incluya educación, prevención y detección”. Agregó 
“Estamos convencidos que, poniendo mayor énfasis en la educación basada en valores, 
estaremos previniendo y vamos a prevenir el incremento del dopaje, aumentando la 
confianza y credibilidad de los deportistas limpios en los próximos años”. 
 
“Con los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizarán en Buenos Aires en 
Octubre 2018, este Simposio y la  Declaración dejan un buen escenario para asegurar 
que todos los países desarrollen programas educativos contundentes para los jóvenes 
deportistas.” dijo María José Pesce, Directora de WADA para la Oficina Regional de 
Latinoamérica.  “Es un paso en muy importante asegurar que todos los signatarios se 
comprometan con la educación antidopaje,” agregó Pesce.  
 
Durante los dos días de Simposio los participantes recibieron información sobre las 
iniciativas educativas de WADA, así como una actualización de los resultados de las 
investigaciones en ciencias sociales. –- ambas serán claves para dar forma efectiva a la 
educación y a los programas preventivos y para desarrollar planes concretos para la 
implementación en sus respectivos países.  Como resultado de estas deliberaciones, es 
que surge la Declaración de Buenos Aires, acordada y firmada por los países 
participantes. 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/signed_buenos_aires_declarations-14_june_2017-es_0.pdf

