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OBJETIVOS 

ACES EUROPA Y ACES AMÉRICA 

Visión integral y objetivos  

ESTABLECER ALIANZAS 

A partir de los objetivos 

comunes ACES-CADE, 

establecer las bases para 

una alianza de cooperación 



AGENDA  

OBJETIVO 
Objetivo de la presentación 

01 

DEPORTE 
Definición Deporte según Kazán 2017 

02 

ACES EUROPA 
Video, historia, misión y objetivos  

03 

ACES AMÉRICA 
Misión y objetivos 

04 

CADE 
Metas y objetivos  

05 

PROPUESTA 
Propuesta a partir de intereses 

comunes 

06 



Tomando nota de que, a los presentes 

efectos y salvo disposición en contrario, el 

término “deporte” se utiliza como término 

genérico que incluye el deporte para todos, 

el juego físico, el ocio, el baile y los deportes 

y juegos organizados, improvisados, 

competitivos, tradicionales y autóctonos en 

sus diferentes manifestaciones.  

 

LA DECLARACIÓN DE KAZÁN EN SU  
PRIMER PÁRRAFO DICE: 

DEFINICIÓN DEL DEPORTE  
SEGÚN KAZÁN 



VIDEO ACES EUROPE  

VIDEO ACES EUROPE  

https://youtu.be/7sKb0BhufEs
https://youtu.be/7sKb0BhufEs
https://youtu.be/7sKb0BhufEs
https://youtu.be/7sKb0BhufEs
https://youtu.be/7sKb0BhufEs
https://youtu.be/7sKb0BhufEs


ACES EUROPA 

ACES EUROPA 

Asociación sin 

fines de lucro 

con sede en 

Bruselas  

PRINCIPIOS 

Responsabilidad 

y ética, deporte 

como factor de 

agregación de la 

sociedad, mejora 

en la calidad de 

vida 

RECONOCIMIENTO 

Otorga 

reconocimientos 

de Capital 

Mundial, Capital, 

Región, Ciudad, 

Isla, Europea  del 

Deporte 

• Proceso auditado por 

KPMG 

 

• Alianza con UNESCO 

en proyectos 

 

• Partner fundador de 

Semana Europea del 

Deporte  

 

• Está entregando estos           

reconocimientos desde 

2001 

 

• Desde 2019 entrega 

Capital Mundial y 

Capital Americana 

Importante: 



01 

 Cantidad, calidad, 

accesibilidad, uso 

INFRAESTRUCTURA 

02 

Tasa de práctica deportiva  

Inversión en deporte  

CIFRAS SOCIALES 

03 

Programas orientados al deporte 

incluyente y  para todos, 

promoción de la salud y 

transformación social 

DEPORTE INCLUYENTE 

04 

Participación de clubes deportivos 

locales y otras organizaciones 

deportivas 

ORG. DEPORTIVAS 

05 

Promovidos por el 

ayuntamiento para 

incrementar de práctica 

deportiva entre la 

población 

INICIATIVAS  

06 

Eventos deportivos 

Movilidad sostenible  

Turismo deportivos 

IMPACTO ECONÓMICO 

¿QUÉ SE EVALÚA PARA OTORGAR LOS RECONOCIMIENTOS? 



IMAGEN 
 INTERNACIONAL  LEGADO RENTABILIDAD  

ECONÓMICA 
NETWORKING CIUDADES  

 BUENAS PRÁCTICAS  

MEJORA POLÍTICAS 
 DEPORTIVAS LOCALES 

IMPACTO 
 MEDIÁTICO 

ORGULLO DE  
CIUDAD 

INCREMENTO EN  
PRÁCTICA DEPORTIVA 

¿QUÉ SE OBTIENE CON EL RECONOCIMIENTO? 



INCREMENTO PRÁCTICA DEPORTIVA 
Incremento práctica deportiva del 

48% al 54% de la población 

REDISEÑO POLÍTICAS  PÚBLICAS 
Rediseño de las políticas públicas 

a partir de Kazan 

ENCUENTRO MUNDIAL 
Realización del Encuentro mundial del 

deporte como herramienta de 

transformación e inclusión social con la 

presencia de UNESCO, CADE, 

Mindeportes y 5 ciudades reconocidas por 

ACES 

ACES AMERICA 

MISIÓN 
Promover la práctica del deporte incluyente y para todos en el continente americano 

CALI CAPITAL AMERICANA DEL DEPORTE 2019 



ACES AMÉRICA 
RECONOCIMIENTOS A OTORGAR 

Capital 

americana 

del deporte 

(más de 

500.000 

hab.) 

Ciudad 

americana del 

deporte 

(25.000 a 

500.000 hab.) 

Municipio 

americano del 

deporte 

(menos de 

25.000 hab.) 

Comunidad 

americana del 

deporte (grupo 

de ciudades) 

Isla 

americana 

del deporte 

Empresa/ 

Hotel 

americano 

del deporte 



CADE 
EN EL PREÁMBULO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE FEBRERO 2019 DICE:  

Reconocimiento de las 

manifestaciones deportivas como 

derecho universal de la niñez, la 

juventud, las mujeres, las personas 

con capacidades distintas y los 

grupos minoritarios 

DEPORTE COMO DERECHO 

Conveniencia de establecer una 

alianza más eficaz entre las entidades 

de carácter público y privado, en 

búsqueda de incrementar la capacidad 

propia del sector deportivo 

ALIANZAS 

Reconocimiento del esencial 

papel que desempeña el deporte 

como instrumento de la salud, la 

educación, el desarrollo y la paz 

PAPEL DEL DEPORTE 



OBJETIVOS Y METAS CADE 
ENTRE LAS METAS SE ACORDARON 

COOPERACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL 
Establecer una efectiva coordinación entre el sector público y el sector voluntario en los 

niveles central, regional y local con el fin de lograr los objetivos. 

EL DEPORTE COMO INSTRUMENTO DE FORMACIÓN 
Aumentar y adecuar medidas para que todos los niños y jóvenes desarrollen sus capacidades 

físicas a través de programas de deportes formativos … 

EL DEPORTE INCLUSIVO 
Proveer el necesario apoyo y seguimiento institucional que haga efectivo el acceso real y 

democrático de las personas con discapacidad a una práctica deportiva de calidad 

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS GUBERNAMENTALES Y NO 
GUBERNAMENTALES 
Colaborar con las organizaciones deportivas no gubernamentales para el logro de los objetivos 

del CADE, mediante la implementación para el desarrollo y la coordinación del deporte 

INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN  
Desarrollar mediante convenios bilaterales y multilaterales entre los países miembros medios y 

estructuras adecuadas que permitan reunir informaciones y conocimienntos en todos los campos que 

afecten al deporte y mantener un nivel de relación con organizaciones internacionales en la materia 

como la asociación internacional para la información y documentación. 



INTERESES COMUNES 

ACES CADE 

COOPERACIÓN BILATERAL 
 Y MULTILATERAL 

DEPORTE COMO 
INSTRUMENTO DE 

FORMACIÓN 

ORG. DEPORTIVAS 
GUBERNAMENTALES Y NO 

GUBERNAMENTALES 

DEPORTE INCLUSIVO 

INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 



PROPUESTA 

ALINEAMIENTO ALIANZA AVAL IMPULSAR POTENCIAR 
Acordar que los 

objetivos de 

Aces América 

están alineados 

con los del 

CADE. 

Establecer una 

alianza CADE-

Aces América en 

la promoción del 

deporte 

Otorgar del CADE 
aval y  

acompañamiento 
para los 

reconocimientos de 
Capital, Ciudad, 

Comunidad, 
Municipio e Isla 
americanos del 

deporte. 

Impulsar, 
conjuntamente 
la creación y 
realización 
anual de la 

Semana 
Americana del 

Deporte  

Establecer 
mesas de 

trabajo para 
potencializar el 
alcance de la 

alianza 



SROI of sports and physical 
activity  

 
 André de Jeu, Presidente 
de Association Sport and 

Municipalities 



SROI of sports and physical 
activity  

 
 André de Jeu, Presidente 
de Association Sport and 

Municipalities 



PREGUNTAS 

carlos.arango@acesamerica.org 
www.aceasamerica.org 

mailto:carlos.arango@acesamerica.org

