AMERICA LATINA

XXII VERACRUZ 2014 – JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL
CARIBE
El equipo de Outreach de WADA fue liderado por la Coordinadora de la Oficina Regional de
WADA para América Latina, Edna Serra, acompañada por un grupo de expertos de la
Comisión de Cultura Física y Deporte (CONADE) de México. Más de 450 Deportistas
participantes de los Juegos, pasaron por nuestro stand itinerante que se instalaba en los
hoteles de las delegaciones. Estimulamos a los países que cuando sean sede de eventos
deportivos, asuman el desafío de esta experiencia realizada por México en ocasión de los
juegos realizados en su país. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son juegos
regionales similares a los Juegos Olímpicos. Hubo 36 deportes con la participación de 5700
deportistas, dentro de los cuales varios clasifican para los Juegos Panamericanos Toronto
2015. Veracruz tuvo la oportunidad de ser sede de estos juegos y estamos agradecidos.por
el éxito de nuestra participación.

FONDO VOLUNTARIO
UNESCO

“I SEMINARIO IBEROAMERICANO
ANTIDOPAJE”

Los países de la región han
presentado 9 proyectos sobre
antidopaje en este año. La Oficina
Regional colabora con ellos
asesorando a completar las
solicitudes,
ofrecer
diferentes
ejemplos e ideas y guía necesaria.
La mayoría de los países de
América del Sur y de América
Central
y
del
Caribe
han
presentado solicitudes. Algunos de
ellos tienen más de un proyecto
aprobado. Hay un total de 53
proyectos aprobados en la región
desde el año 2010 enfocados
principalmente hacia Educación,
Tutoría
y
Creación
de
Capacidades.

En colaboración con La Agencia Española de
Protección de la Salud en el Deporte
(AEPSAD), el Ministerio de Deporte de
Colombia (COLDEPORTES) y la Oficina
Regional Latinoamérica, Cartagena de Indias
fue la ciudad elegida para albergar al “I
Seminario Iberoamericano Antidopaje”. Los días
15 y 16 de octubre, un grupo de expertos de
WADA y de
El Salvador, Puerto Rico y
Uruguay, expusieron diferentes aspectos de la
prevención y educación antidopaje, proyectos
UNESCO, cambios en Código 2015, Estándares
Internacionales, AUTs, procesos de gestión de
resultados. Participaron más de 20 países, con
expertos en antidopaje y representantes
gubernamentales. Tan positiva resultó la
experiencia que se realizará una próxima
edición del mismo, en el mes de Setiembre de
2015.

REUNION DE CONSULTA “CREACIÓN
DE UNA ORGANIZACION REGIONAL
ANTIDOPAJE DE AMERICA DEL SUR”
Buenos Aires fue sede de la reunión
sudamericana sobre las Generalidades de las
Organizaciones Regionales Antidopaje y
conversaciones sobre la posibilidad de crear
una ORAD para América del Sur. Con la
presencia de todos los representantes de los
Gobiernos y de los Comités Olímpicos, se
realizó la reunión el 21 de octubre.
Agradecemos al Comité Olímpico Argentino
haber sido anfitrión de esta reunión y a los
participantes por su compromiso. En forma
paralela, Argentina organizó un Seminario
Antidopaje en cual contó con la presencia del
Director General de WADA, Sr. David
Howman y de la Directora Regional para
América Latina, Lic. Prof. María José Pesce
Cutri.

TALLER ADMINISTRADORES ORAD
Desde el 1 al 4 de Diciembre, Montreal fue sede
de un Taller para los representantes de las
ORADS. Fue una excelente instancia de
formación e intercambio entre los representantes
de las 15 ORADs del mundo y nuestros colegas
de WADA Montreal, así como también de los
Directores de las Oficinas Regionales de WADA.
Destacamos especialmente la participación de los
representantes de las ORADs de nuestra región,
ORAD América Central y ORAD del Caribe.

Por comentarios o sugerencias, favor
comunicarse con nuestra Oficina
Regional en Montevideo:
mariajose.pesce@wada-ama.org;
edna.serra@wada-ama.org
Luis A. de Herrera 1248, 7th, Floor,
Office 712, Montevideo 11300,
Montevideo, Uruguay
+598 2623 5206 – Fax +598 2623 5207
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