
El informe del presidente                       

 

Fin del mandato  – Diciembre 2019 

Diciembre marca el final de mi mandato como presidente. Me gustaría compartir con ustedes la 

evaluación que hice al revisar los principales objetivos y logros de mi mandato. 

Primero, quiero agradecer a todos los miembros por su trabajo y contribución durante los últimos 

4 años y al comité ejecutivo por su voto de confianza. Nada de esto hubiera sido posible sin el 

apoyo de todos. Fue un honor para mí formar parte de este grupo primero como miembro 

durante 8 años y como presidente durante 4 años adicionales. 

Este mandato termina con una Unión fuerte. Uno de mis objetivos era aportar experiencia y 

profesionalismo a los diferentes OC para ayudarlos a alcanzar un alto nivel de excelencia. Unir 

esfuerzos todos juntos permite a PAGU ascender como Unión, ya sea en Campeonatos Senior en 

Lima (2017, 2018), Campeonatos Junior en Argentina, Juegos Centroamericanos de Barranquilla, 

Juegos Panamericanos en Lima, por nombrar solo los eventos más grandes.  Todos fueron grandes 

y exitosos eventos presentados con profesionalismo. 

                       

Los objetivos adicionales fueron mostrar integridad, equidad y transparencia. Se trajeron muchos 

proyectos nuevos para seguir esa línea de acción: 

 Foro de atletas, un lugar donde los atletas pueden expresar sus preocupaciones e 

intercambiar Código de conducta y Código de ética, un formulario creado y distribuido en 

todas las competiciones 

 Educación en línea para la comunidad de jueces donde los jueces podrían estar mejor 

preparados para los cursos de FIG International 

 Reunión de jueces y reunión de orientación previa a la competencia para actualizar el 

nivel de evaluación 



 Invitación al Representante de la FIG (Lima PER) y Foro con el Presidente de la FIG CT 

(Lima PER, Buenos Aires ARG, CAN de Montreal) para permanecer conectado a la FIG y 

permitir intercambios constructivos 

 

         
 

                              

 

La disposición y la capacidad de ser inclusivos, compartir conocimientos a través de campamentos y 

juzgar cursos resultaron ser bien recibidos y exitosos. Vimos que varias federaciones más jóvenes 

alcanzan resultados mucho más altos por primera vez en sus historias y nuevas federaciones 

emergentes que se unen a la Unión. Esta es una señal de que nuestra Unión se está fortaleciendo. 

       

                                                                                                                                        

         



     

Juzgar cursos de iniciación de la región del Caribe al Código de Puntos de la FIG en vista de la posible asistencia al curso internacional FIG 2021 

 

Finalmente, el último proyecto fue presentar un nuevo programa en línea con el desarrollo del 

atleta y ayudarlos a alcanzar el nivel internacional de la FIG. El programa ahora se le presenta 

como una pista para llegar a FIG Junior y Senior. Este programa debería ayudar a los países en 

desarrollo hacia la gimnasia internacional. 

Una vez más, quiero agradecer a todos aquellos administradores, entrenadores, jueces y atletas 

por unir sus esfuerzos y estar a la altura de los desafíos. Con el nuevo ciclo que se avecina, habrá 

nuevos desafíos, les deseo todo lo mejor. 

 

 

 

Hélène Laliberté 

Président of PAGU WTC 

 


