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miércoles 18 de septiembre de 2019

Huelva fomenta la relación con América a través del 
deporte
La Diputación y el Consejo Iberoamericano del Deporte impulsan la 
colaboración para fomentar el deporte como herramienta para el 
desarrollo sostenible

El vicepresidente de la 
Diputación de Huelva, José 
Fernández, se ha reunido en 
Madrid con el presidente del 
Consejo Iberoamericano del 
Deporte (CID) y secretario 
Nacional de Deportes de 
Uruguay, Fernando Cáceres, 
con el objetivo de seguir 
afianzando las redes de 
cooperación de la provincia 
de Huelva con América, 
ahora a través del deporte.

Con motivo de la 
presentación del informe de 
la Secretaría General 
Iberoamericana (Segib) 
sobre El Deporte como 
herramienta para el 
Desarrollo Sostenible y su 
contribución a la Agenda 
2030, se ha propiciado el 

encuentro entre el Vicepresidente de la Diputación de Huelva y el presidente del CID, en el que se han sentado las 
bases del convenio de colaboración en el que están trabajando ambas entidades.

En el transcurso de la reunión repasaron distintas iniciativas dirigidas a impulsar las relaciones de la provincia de Huelva 
con el deporte iberoamericano así como la puesta en marcha de nuevas actividades y eventos encaminados a fomentar 
el deporte como herramienta de integración social, impulso del bienestar y lazo de unión entre los países de la 
comunidad iberoamericana.

Fernández ha tenido ocasión de tomar el pulso junto al presidente del CID, a eventos deportivos que ponen de 
relevancia la unión entre el deporte de España e Iberoamérica y que son ya tradicionales en la provincia de Huelva, 
como es el caso del Meeting Iberoamericano de Atletismo, que ha cumplido ya su XV edición, así como el recuerdo de 
aquél histórico Campeonato Iberoamericano de Atletismo de 2004, que sentó las bases de la moderna relación de 
Huelva con América a través del deporte.
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El Consejo Iberoamericano del Deporte es la entidad sin fines de lucro que agrupa a los Organismos Deportivos 
Gubernamentales de 22 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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