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DOCUMENTACIÓN
PRIMERA CONFERENCIA SOBRE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEPORTIVA EN
LATINOAMÉRICA - MEDELLÍN 4 AL 7 DE FEBRERO DE 1.980
Por: Alberto Pareja Castro

Organizada por el Centro de Documentación e Información Deportiva del Instituto de Ciencias del Deporte y
con el auspicio del Convenio Colombo-Alemán de Educación Física, Deporte y Recreación, esta Conferencia
se llevó a cabo en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de la ciudad de Medellín. Gestor e impulsor
principal de esta idea, de reunir por primera vez en Latinoamérica a documentalistas y bibliotecarios
deportivos, fue Jorge Maier, asesor alemán del Convenio Colombo-Alemán en lo concerniente a la
documentación e información deportiva, poniendo así punto final a su estada de dos años en Colombia.
Asistieron representantes de España, Argentina, Brasil, Venezuela y México, que en el área hispanoamericana
han logrado grandes avances en este campo. Por Colombia participaron representantes de Coldeportes
Nacional, Coldeportes Valle, Coldeportes Antioquia, Universidad del Valle, Universidad de Antioquia y del
Instituto de Ciencias del Deporte.
La Asociación Internacional de Documentación e Información Deportiva (IASI) estuvo representada por la
señora Erika Scwarz.
Como conferencista e invitado especial participó Werner Sonnenschein, quien aportó en sus exposiciones sus
experiencias e investigaciones realizadas en años anteriores en Colombia.
Tanto los informes de los Centros como las conferencias presentadas fueron ampliamente comentadas y
discutidas dentro de un positivo ambiente de amistad y deseos de colaboración y asistencia recíproca entre los
países de Latinoamérica y del Caribe, lo cual quedó plasmado en el documento final, aprobado por
unanimidad por los asistentes.
Anexamos a este informe la investigación realizada por Werner Sonneschein sobre “La literatura deportiva en
Latinoamérica” que analiza el problema de la calidad y disponibilidad de las fuentes de información
deportiva; y la “Declaración de Medellín sobre la Información y Documentación Deportiva en
Latinoamérica”, documento final de esta Conferencia y uno de sus acuerdos que informa sobre la constitución
de la “Comisión Directiva del Comité de Información y Documentación Deportiva de Latinoamérica y del
Caribe para el período 1980-1981”.
Se fijó el siguiente calendario para las siguientes conferencias:
1981, II Conferencia en San Luis, Maranhao, Brasil
1982, III Conferencia en Buenos Aires, Argentina
1983, IV Conferencia en Caracas, Venezuela
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DOCUMENTACIÓN

DECLARACIÓN DE MEDELLÍN SOBRE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
DEPORTIVA EN LATINOAMÉRICA

Los participantes en la Primera Conferencia sobre Información y Documentación Deportiva en
Latinoamérica, reunida en el ciudad de Medellín, República de Colombia, del 4 al 7 de febrero de 1980,
hemos estudiado y analizado la situación en que se encuentra la información y documentación deportiva en la
región, hemos hecho un balance de los problemas, de las necesidades y de las perspectivas futuras.
Nos hemos encontrado con valiosos esfuerzos tanto institucionales como individuales, en el desarrollo de este
campo a nivel latinoamericano.
Hemos encontrado las dificultades y el escaso intercambio y comunicación entre los diversos Centros
existentes.
Hemos evidenciado la carencia de literatura deportiva en idiomas español y portugués, su alto costo, sus
dificultades de divulgación y distribución.
Hemos encontrado que en los niveles de decisión no se ha tomado conciencia de la trascendencia, importancia
y necesidad de la información y documentación deportiva.
Se observa una falta de unidad de criterio y de base científica en muchos de los programas que se ejecutan.
Igualmente encontramos que en Latinoamérica existe un marcado déficit de personal especializado en
documentación deportiva y dificultades para la formación.
Finalmente señalamos la incidencia negativa que a veces producen los cambios políticos y estructurales, en la
continuidad de los programas, afectando el campo eminentemente técnico y científico.
Encontramos como ejemplo positivo dentro de ese panorama, la labor que realiza en el campo internacional la
Asociación Internacional de Información y Documentación Deportiva (IASI) la cual estimula a los centros e
individualidades que en nuestra región trabajan en la Documentación Deportiva.
Como consecuencia de este análisis y frente a la realidad y experiencia latinoamericana decidimos:
1. Constituir el Comité de Información y Documentación Deportiva de Latinoamérica y el Caribe, y
vincularlo a la IASI, a la UNESCO, a la Organización Deportiva Intergubernanental Latinoamericana y del
Caribe (ODILAC), a la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), a la Federación Internacional de
Documentación (FID), al Convenio “Andrés Bello” y a otros organismos internacionales que puedan
contribuir al desarrollo de la documentación deportiva en Latinoamérica.
El comité tendrá los siguientes objetivos:
Estimular y apoyar en todos los países de la región la actividad de la documentación e información deportiva.
Coordinar todos los esfuerzos en esta área,
Promulgar proyectos de interés general y colaborar en su realización en forma de red de información.
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Ofrecer los servicios del Comité a todas las instituciones relacionadas con la educación física y el deporte, sus
miembros y otros usuarios interesados.
Establecer el intercambio de publicaciones y experiencias entre los miembros del comité, organizar cursos
internacionales de capacitación, seminarios científicos, conferencias en el área de la teoría y práctica de las
actividades en la documentación e información deportiva.
Efectuar labores de investigación, realizadas a través de comisiones, dentro del área de la documentación e
información deportiva.
La labor del Comité será difundida en los cuatro idiomas oficiales: español, inglés, portugués y francés. Las
publicaciones se realizarán mediante edición propia o de acuerdo con el Comité a través de los centros
afiliados, oficinas y particulares.
Se establecen 2 categorías de miembros:
a. Miembros Institucionales que corresponde a los centros que funcionen en latinoamérica, que tendrán
derecho a voz y voto en las reuniones del Comité.
b. Miembros individuales cooperadores, quienes a título personal pueden inscribirse pero solo tendrán
derecho a voz en las reuniones del Comité.
Para hacerse miembro solo será necesario una manifestación por escrito.
El Comité será dirigido por una Comisión Directiva integrada por 5 miembros institucionales.
El Comité se reunirá una vez al año en forma ordinaria en Asamblea General
El Comité se constituye con todos los participantes en esta conferencia, tanto a nivel institucional como en la
categoría de miembros individuales cooperadores.
2. La Conferencia decide invitar a todos los otros Centros de Documentación e Información Deportiva
existentes en la región a que se incorporen al Comité.
3. Los participantes en esta Conferencia solicitan de los gobiernos, instituciones privadas, científicas y
académicas un mayor interés y colaboración con la Documentación e Información Deportiva.
4 La Conferencia decide solicitar la cooperación y asesoramiento de los Centros de Documentación e
Información Deportiva de Madrid y del Instituto Federal de las Ciencias del Deporte de la República Federal
de Alemania, así como de los centros de otros países de alto nivel de desarrollo, para mejorar los esfuerzos
que haga el comité y los Centros de las Instituciones Latinoamericanas que realizan programas de
Documentación e información Deportiva,
ACUERDO
La Conferencia sobre Documentación e Información Deportiva en Latinoamérica, decide por unanimidad
designar la siguiente Comisión Directiva del Comité de Información y Documentación Deportiva de
Latinoamérica y del Caribe, para el período 1980- 1981:
PRESIDENTE: JESUS DIAZ ZURITA
Oficina de Información y Documentación del IND - Venezuela,
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SECRETARIO: ALBERTO PAREJA CASTRO
Centro de Documentación e Información del Instituto de Ciencias del Deporte, Universidad de Antioquia,
Colombia.
VOCAL: JUAN ANGEL MAAÑON
Centro de Documentación y Difusión del Deporte y la Recreación, Ministerio de Bienestar Social.
Subsecretaría de Deportes, Argentina.
VOCAL: LAERCIO ELIAS PEREIRA
Centro de Estudios y Documentación, Secretaría de Deportes de San Luis de Maranhao, Brasil,
VOCAL: MARIA LICIA BASTOS
Centro de Información y Documentación Deportiva. Universidad de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.
Medellín, 7 de Febrero de 1980

