LATIN AMÉRICA

3rd Seminario Legal Antidopaje fue
organizado por el Ministerio de
Deporte

de

Seminario

y

Uruguay,

sede

del

WADA

con

la

participación de abogados de todas
las ONADS de América del Sur.

El Seminario consistió en el trabajo de WADA en América Latina acompañado de
presentaciones, sobre la mejor forma de implementar las normas antidopaje en
cumplimiento con el Código. Se realizaron trabajos en equipo y presentaciones de
la región que dieron la oportunidad a los países de intercambiar experiencias.
Como resultado significativo del Seminario fue el establecimiento de un Foro de
Diálogo entre los participantes que perdurará en el futuro para asegurar que las
Mejores Prácticas sean difundidas en toda la región.

DIA DE JUEGO
LIMPIO
La Educación Antidopaje es una
alta prioridad en la agenda de los
signatarios de la región con el
apoyo de la Oficina Regional de
WADA.

BRASIL – “ATLETA EN LA
ESCUELA”
Ministerio de Deporte y Educación de Brasil,
Mayo, 2014
Inclusión del “Quizz Juego Limpio” en las
Páginas web de los liceos.
La iniciativa fue tomada por el Ministerio de
Deporte de Brasil y la ONAD (ABCD).
El programa reúne deportistas entre 12 y 17
años que compiten en Atletismo, Judo y
Voleibol. El año pasado, 23 escuelas se
adhirieron y participaron dos millones de
deportistas escolares. Este año, ya hay 35
escuelas registradas y se estima que participen
tres millones de deportistas escolares.
Puede acceder a través del siguiente link:
http://atletanaescola.mec.gov.br/
Esta es una motivación para continuar
promoviendo el programa Outreach a través de
la región así como para continuar entrenando al
personal local para perpetuar el mensaje
antidopaje.

17 países de toda América
proclamaron su compromiso para
un deporte libre de dopaje en la
Declaración de Montevideo.

CONSUDE: Consejo Sudamericano
del Deporte – Santiago de Chile
Participación de la Oficina Regional
en reuniones de Ministros de
Deporte realizadas en Santiago en
ocasión de los Juegos ODESUR.
Se realizaron Presentaciones ante el
CADE, CONSUDE y CID. El mensaje
incluido en la Declaración del CADE
fue la necesidad de mejorar la
capacidad de la estructura antidopaje
para alcanzar los requisitos del
Código, como elemento en el cual
continuar trabajando. El Programa
Outreach también estuvo presente en
los Juegos ODESUR con el apoyo de
la ONAD de Chile integrando el equipo
con Profesores de Educación Física.

La Declaración se ratificó durante
el
Simposio
de
Educación
Antidopaje,
realizado
en
Montevideo el año pasado.
La Comisión Antidopaje de Puerto
Rico organizó el primer “Día del
Juego Limpio” con el apoyo del
Fondo UNESCO de Lucha contra
el Dopaje en el Deporte con el
auspicio del Comité Olímpico
Nacional y el Ministerio de
Deporte.
Incluyó
una
“Competencia Teatral de Juego
Limpio” con ejemplos y situaciones
relacionados al dopaje. El Teatro
fue una forma innovadora para
alcanzar a la joven audiencia. Un
grupo
de
Deportistas,
en
representación de todos, también
leyeron y se comprometieron con
la “Declaración de Juego Limpio”.
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