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Comité IASLIM  
para América Latina y el  Caribe 

 
Barquisimeto, Venezuela – 20 de Mayo 2010 

 
A  C  T  A 

 
Reunión realizada en el Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Barquisimeto, Venezuela, el Miércoles 19 de Mayo de 
2010 a las 17.30 hrs. Carlos Vera Guardia dirigió la reunión. 
 

 
Asistentes 

Arq. Omar Carnevali (Venezuela), Presidente del Comité IASLIM para América Latina y el Caribe, Econ. Jože Jenšterle 
(Eslovenia), Secretario General de IASLIM, Arq. Carlos Vera Guardia (Chile), IASLIM Liaison para América Latina y el Caribe, 
Ing. Fernando Telles (Brasil), Miembro del Comité IASLIM para América Latina y el Caribe, Toni Llop, (España) UBAE 
Barcelona, Miembro del Comité IASLIM para Europa, Ing. Alexander Meier (Venezuela), Secretario del Comité IASLIM para 
América Latina y el Caribe, Ricardo Ricci Uvinha, Ph.D., (Brasil) World Leisure Organization, Board of Directors, São Paulo, 
Eduardo Augusto Carreiro, (Brasil) Gerente, Serviço Social de Indústria – Departamento Nacional Unidade de Cultura, 
Esporte e Lazer (SESI), São Paulo, Luis Carlos Marcolino, (Brasil) Analista de Negócios Sociais III, Serviço Social de Indústria 
– Departamento Nacional Unidade de Cultura, Esporte e Lazer (CNI SESI) Brasilia, Arq. Augustín Garcín Puga, (Argentina) 
AGP, Arq. Daniel Daners, (Urugvay) Director de Infraestructura y Administración General, Dirreccion Nacional de Deporte, 
Montevideo, MAE. David Orlando Marín López, (Honduras) Vicerrector Académico de Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán (UPNMFM), Tegucigalpa, Prof. Hermes Alduvin Diaz, (Honduras) Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán (UPNMFM), Tegucigalpa, Prof. Clovis Morales, (Honduras) Presidente de la Asociación de Deportes 
Universitario de Honduras, Tegucigalpa, Arq. Luis Pedro Cifuentes, (Guatemala) Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala, Subgerencia de Infraestructura, Estuardo Hernandez, (Guatemala) Escuela Fisica, Rubén Vásquez Alfaro, (El 
Salvador) Gerente General de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Lorena Matrgarita Viscarra H.,  

mailto:info@iaslim.org�
http://www.iaslim.org/�


 
 
 
 
   

 

2 

 
 
(El Salvador) Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Gastón Valdes Yáñez, (Chile) Coordinador de 
deportes UC, Pontificia Universidad Católica de Chile, José Alfredo Lopes, (Portugal) Lisboa, Prof. Kelly Briceño, (Venezuela) 
Participante del Seminario, Manuel Nadal, (Venezuela) Miembro del Comité IASLIM Nacional de Venezuela, Italo de Luca, 
(Venezuela) Miembro del Comité IASLIM Nacional de Venezuela, Edgardo López, (Venezuela) Participante del seminario, 
Armando Guerra, (Venezuela) Universidad Pedagógica Experimental Libertador, (UPEL) Instituto Pedagógico Maracay, Juan 
Hojas Guárico, (Venezuela) Instituto de Deportes, Yunary Ponedes, (Venezuela) Upep Trujillo, John Caillco Mertince, 
(Venezuela) Universidad Iberoamericano del Deporte (UID) San Carlos, Phd. Rubén Duran, (Venezuela) VEFORTU, Deporte – 
Educación Física – Turismo. Arq. Esdras Contreras, (Venezuela) Consultor de Infraestructura de Proyectos, Bernardo Diaz, 
(Guatemala) estudiante UID, Suhein Ruiz, (Venezuela) estudiante IPEF. 
 

 
Puntos de la Agenda 

1. Revisión de las conclusiones del Comité IASLIM para América Latina y el Caribe en Caracas, Barcelona y Colonia 
2.    Informe de actividades de Mayo 2009 a Mayo 2010, del Presidente Omar Carnevali. 
3. Publicación " La Administración de las Infraestructuras Deportivas y Recreativas en América Latina y el Caribe” 
4. Programa educativo "La Escuela Internacional de Administración de Infraestructura Deportiva y Recreativa« 
5. Seminario internacional y Conferencia IASLIM para América Latina y el Caribe  
6. Programa IASLIM 2010 - 2012 
 

 
Discusión y conclusiones 

Carlos Vera Guardia dió la bienvenida a los participantes de la reunión y propuso el orden del día para la cuarta reunión del 
Comité IASLIM Continental. El presidente señaló que, entre otros, están presentes cuatro miembros del comité: Omar Carnevali 
(Venezuela), Presidente, Alexander Meier, (Venezuela), Secretario, Fernando Telles (Brasil) y Humberto Rodríguez (Mexico). 
Tres miembros del comité no estuvieron presentes: Jorge Ehlers (Chile), Vicepresidente, Victor Marinescu (Argentina) y Ramón 
Salcedo (República Dominicana).  
 

Punto. 1 
 
Jože Jenšterle presentó las conclusiones de las reuniones del Comité IASLIM Continental, que se encontraban en el último año 
en San Carlos (el 29 de mayo de 2009), en Caracas (el 30 de mayo de 2009), en Barcelona (el 20 de octubre de 2009) y en 
Colonia (el 28 de octubre de 2009). El programa incluye, entre otros, tres proyectos básicos: (1) Programa educativo "La 
Escuela Internacional de Administración de Infraestructura Deportiva y Recreativa« para las universidades y escuelas de 
negocios, (2) Publicacion “La Infraestructura deportiva y recreativa en America Latina y el Caribbe” y (3) organización de 
seminarios internacionales y las Conferencias IASLIM Continental de América Latina y del Caribe.  
 
Alexander Meier presentó las actividades que ha realizado en estos últimos meses. Como parte de sus operaciones 
comerciales, visitó a varias ciudades y presentó a  diferentes personas la asociación. Dijo que estaba al tanto del programa en 
los últimos meses y se disculpó por no responder a los correos electrónicos enviados por el secretario general y representante 
de la asociación para América Latina y el Caribe.  
 

Conclusión 
 
El comité continental se reunió tres veces el año pasado y abordó las cuestiones importantes en relación con la aplicación de las 
asociaciones del programa. Para conseguir el exitoso trabajo de la comisión y buena realización del programa, el presidente y el 
secretario del comité tendrán que ser más activos, ganar nuevos miembros para la asociación, comunicarse mejor con ellos y 
ejecutar los proyectos ya adoptados: un programa educativo, publicación, un seminario internacional y una conferencia 
continental. A los miembros de las organizaciones internacionales les debería proporcionar el liderazgo del comité continental y  
les debería mandar todos sus contactos: su dirección, dirección del correo electrónico, fax y  su número de teléfono. 
 

Punto. 2 
 
Omar Carnevali dijo que, trabajando de asesor, hizo algunos viajes del trabajo a los países de América Central donde discutío 
con los administradores de la infraestructura en Colombia, Perú, Puerto Rico, Cuba y Venezuela. Debido a elecciones en algunos 
países, algunas de las actividades, hoy día, se paralizan. Algunos países tienen problemas con el nombramiento de los 
directores. Continuará con las visitas de negocios a los países centroamericanos. 
 
Carlos Vera Guardia analizó la actividad del comité continental del año pasado. Los contactos entre las organizaciones de la 
oficina central, representantes de las Asociación para América Latina y el Caribe  y el comité del liderazgo continental no 
tomaron lugar porque el liderazgo no se comunicaba bien. Los objetivos del programa y los proyectos acordados, tales como: 
conseguir nuevos miembros, la promoción del programa de la educación, publicaciones y la organización de un seminario 
internacional y las conferencias continentales no se han cumplido. Él cree que el Comité Continental no puede operar como una 
empresa. Los administradores del comité deben comprender los objetos del programa de la organización internacional. La 
obtención de los nuevos miembros y la comunicación entre ellos son cosas muy importantes. 
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Conclusión 
 
El presidente y el secretario del comité continental deben inmediatamente implementar el programa de la asociación, promover 
la asociación en América Latina y el Caribe y adquirir nuevos miembros. Al mismo tiempo deben ser incorporados a la 
organización después de la siguiente Conferencia Continental. 
 

Punto. 3 
 
La publicación " La Administración de las Infraestructuras Deportivas y Recreativas en América Latina y el Caribe” representa el 
primer objetivo más importante del programa de la asociación internacional. Se presentará a los miembros y a una gama más 
amplia de países, ministerios, universidades, empresas, organizaciones deportivas y de los operadores de la infraestructura 
deportiva y recreativa.  
 
Carlos Vera Guardia presentó las actividades a las que la asociación se dedicó el año pasado. Ha invitado a 18 especialistas 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Venezuela, Costa Rica, Cuba, República Dominicana y México para 
participar. A los expertos invitados, la sede de la asociación internacional y el Sr. Vera Guardia enviaron el contenido previsto de 
la publicación y la presentación de la infraestructura deportiva y recreativa en cada país. Hasta hoy día, sólo envió su 
contribución Jorge Ehlers. En su contribución presentó una infraestructura deportiva y recreativa en Chile, enviando también  
fotos. 
 

Conclusión 
 
La dirección del comité continental debe ser inmediatamente incorporada a la preparación de la publicación  " La Administración 
de las Infraestructuras Deportivas y Recreativas en América Latina y el Caribe”. El comité tiene que completar la lista de los 
autores e invitarlos a participar. Tiene que presentar el contenido de sus publicaciones sobre las instalaciones deportivas y 
recreativas en sus países. El material para la publicación debe estar preparado para la reunión del Comité Continental que tebrá 
lugar el 18 de octubre de 2010 en Sao Paolo.  
 

Punto. 4 
 
El programa educativo "La Escuela Internacional de Administración de Infraestructura Deportiva y Recreativa« representa otro 
objetivo muy importante entre los objetivos del programa de la asociación internacional. Las universidades en varios países de 
Latinoamérica y del Caribe han mostrado interés en la  cooperación con el programa de integración y los han incluido en su plan 
de estudios como estudios de grado y de posgrado. Con la Universidad iberoamericana del deporte en San Carlos, en 2009 se 
firmó un acuerdo de cooperación para el desarrollo del programa de educación. La asociación IASLIM realizará el programa 
educativo en los próximos años, dividido en forma de seminarios internacionales.  
 

Conclusión 
 
La dirección del comité continental debe ser inmediatamente incorporada a la promoción del programa educativo  "La Escuela 
Internacional de Administración de Infraestructura Deportiva y Recreativa«  y estar en contacto con las universidades  y 
escuelas de negocios en América Latina y el Caribe, para integrar el programa en su plan de estudios. Los miembros del comité 
continental deben participar en el desarrollo de seminarios internacionales que incluirán tema / cuestiones cubiertas por el 
programa educativo.  
 

Punto. 5 
 
La asociación necesitó diez meses para realizar las actividades principales  y discusiones con el apoyo de Fernando Telles  para 
la organización del Seminario Internacional y la Conferencia IASLIM Continental pero no se tuvo exito, porque el liderazgo de 
AIIDyR no quiso aprobar una actividad conjunta.  La organización SESI, este año, ha decidido apoyar el Congreso AIIDyr. Por 
estas razones, en 2010 en América Latina y el Caribe no se organizarán el Seminario Internacional ni la Conferencia Continental.  
 
Carlos Vera Guardia dice que es inconcebible que una organización rechace la cooperación internacional. Añadiendo también 
que es normal que los especialistas y directivos sean miembros de diversas organizaciones internacionales que interactúan. 
 

Conclusión 
 
IASLIM en futuro intentará trabajar con AIIDyR. A la organización SESI de Brasil le ofrecerá la colaboración en las siguientes 
áreas: (1) la formación profesional de los gestores de la infraestructura deportiva y recreativa, (2) la preparación de la 
publicación " La Administración de las Infraestructuras Deportivas y Recreativas en América Latina y el Caribe”, (3) la  
organización de la reunión del Comité IASLIM Continental el 18 de octubre de 2010, en Sao Paulo, (4) la participación en la 
organización de los seminarios y conferencias internacionales IASLIM en el territorio continental de América Latina y el Caribe 
en los próximos años y (5) la participación en la organización de la conferencia internacional sobre los administradores de las 
infraestructuras deportivas y recreativas en países donde se utiliza portugués.  
 
La reunión terminó a las 20.15 horas.  
 
Jože Jenšterle       Omar Carnevali 
Secretario General de IASLIM           Presidente del Comité IASLIM Continental  
 


