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EDITORIAL
Los I Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 2021 representan un 

magno evento es un honor poder hacer parte del Comité Organizador. Me 
congratula pertenecer a un equipo de profesionales con amplia experiencia 
y conocimiento formados en el ámbito del deporte nacional e internacional 
en todas sus áreas. 

Para Colombia es un gran momento en cuanto a la organización de 
eventos deportivos de máximo nivel internacional. Posterior a los Juegos 
Bolivarianos de Santa Marta 2017 y los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Barranquilla 2018, se ha adquirido una responsabilidad y 
compromiso considerables con el deporte continental en esta gran cita. 

ser los gestores de la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior 
Cali - Valle 2021, apoyando a los atletas en esta categoría en la que cuesta 
mucho preservar el interés y la continuidad de los procesos deportivos de 

más en la cadena hacia la consecución del alto rendimiento deportivo.

La cita, sin duda, es una gran oportunidad para ver en escena a la 
nueva generación de grandes campeones y talentos deportivos de todo 
el continente americano. Después de los grandes resultados que se 
obtuvieron en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, 

ilusión. 

acontecido con la pandemia del COVID-19, la familia del deporte ha podido 
adaptarse a las circunstancias y mantenerse unida. Desde el Comité 

comunidad del deporte, instituciones deportivas, dirigentes, entrenadores 
y atletas. 

aliadas como el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano, 
la Gobernación del Valle del Cauca y las Alcaldías de Santiago de 

Darién. Igualmente Panam Sports, las Confederaciones Deportivas 
Panamericanas, las federaciones nacionales y las ligas deportivas del Valle 
del Cauca para que los I Juegos Panamericanos Junior sean un evento 
inolvidable y acorde a las expectativas de todos los países participantes. 

Juan Miguel Gregori Rodríguez.
Director deportivo
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LOS GOBIERNOS NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y 
MUNICIPAL, REAFIRMAN SU COMPROMISO CON LOS I 
JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR CALI - VALLE 2021

escogidas como sedes de los I Juegos Panamericanos Junior, evento 
único en su formato y que tiene como pedido explícito de Panam Sports, 

de acción.

Cabe anotar que un presupuesto controlado, no es sinónimo de un evento 

ya cuenta con los escenarios deportivos y la experiencia de organización 

de talla mundial.

Como todos sabemos, estamos pasando por una emergencia sanitaria que 
ha afectado la economía de todo el mundo, sin embargo, Colombia conoce 
la importancia de estos Juegos y la gran oportunidad que representan de 
reactivar muchos sectores de la economía que han sido muy golpeados en 
nuestro país y en el continente. 

Nacional con los Juegos como el evento multideportivo más importante a 

alimentación, transporte, implementación deportiva, promoción, difusión y 
contratación de recurso humano; áreas que necesitan inversión temprana 
para asegurar un buen funcionamiento de los Juegos.

desembolsados por el alcalde del municipio de Santiago de Cali, Jorge 
Iván Ospina, para el pago del ‘fee’ de derechos a Panam Sports. A estos se 
adicionan los dineros dispuestos por la gobernadora del Valle del Cauca, 

funcionamiento de la organización.

Para mí como director general, es un placer poder anunciar a los CON´s 
estas buenas noticias que muestran el compromiso total que tiene nuestro 

de ustedes.

Aprovechamos estas líneas para agradecer a todos estos estamentos por 

COVID – 19, que la inversión social por medio del deporte.

Un saludo deportivo.

Director general
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Información a los CON’s

De antemano, queremos agradecer a todos los CON´s que nos 

representativos de cada país, animen a la comunidad deportiva a seguir 
adelante en estos momentos de pandemia.

A los CON´s, que no han podido enviar sus videos, todavía hay tiempo. 
Recuerden que en estos momentos estamos en modo TodoXVos.

De igual forma agradecemos a todos los CON´s que han respondido 
a nuestro pedido de enviar la bandera e himno que serán usados para 
nuestras premiaciones durante los Juegos. Comedidamente, solicitamos 
a los CON´s que no han enviado esta información hacerlo a la mayor 
brevedad posible.

en la última fase de construcción por parte de Panam Sports, las 
confederaciones y las organizaciones internacionales que se encargan de 
la revisión de los parámetros técnicos necesarios para este importante 
proceso de selección.  

de su parte.

Gracias.

Servicio a los CON´s

ASÍ VAN LOS JUEGOS
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ÚLTIMAS NOTICIAS DEPORTIVAS 
Durante el mes de mayo de 2020, la coordinación de los Juegos en 
conjunto con el resto de las áreas funcionales, ha organizado las diferentes 
reuniones pendientes con las Confederaciones Panamericanas.

Éstas se han realizado de manera virtual debido a la situación actual 
de aislamiento que se vive a nivel mundial. Las nuevas tecnologías han 
permitido que la comunicación con las Confederaciones Panamericanas y 

Durante este mes se han podido realizar las siguientes reuniones: 

• 5 de mayo - Bádminton: se realiza reunión con el DTI Francisco Javier 
Orozco.

• 7 de mayo - Patinaje de velocidad: reunión realizada con el DTI Jorge 
Iván Roldán.

• 14 de mayo - Gimnasia artística, rítmica y trampolín: reunión realizada 
con la presencia de Naomi Valenzo, presidenta de la UPAG, y los DTI’s 
Marcia Aversani, Margarita Zermeño, Yazaira Cabrera y Douglas Bernabé.

• 19 de mayo - Squash: reunión con el DTI Francisco José Paradisi.

• 21 de mayo - Atletismo: reunión con los DTI’s Cándido Vélez y Martinho 
Nobre Dos Santos.

• 26 de mayo - Lucha:  reunión con el DTI Francisco Lee.

• 27 de mayo - Canotaje: reunión con el DTI Allan MacDonald.

• 28 de mayo - Karate: reunión con el DTI Juan Carlos Landaburu.

En las reuniones se ha podido avanzar en diferentes temas, entre ellos información sobre los manuales técnicos, 

Cabe destacar el apoyo y acompañamiento  de Panam Sports a través de Andrea Carvajal, quien estuvo en estas 
reuniones de trabajo virtual.

En general nos ha sorprendido el trato recibido por parte de las Confederaciones y los delegados técnicos 

trazando una línea de trabajo clara y concisa.

El Comité Organizador está trabajando de forma constante con los organismos del deporte del país para concretar 
más información y poder visualizar así un futuro cercano y más claro en el ámbito del deporte mundial con el 
nuevo ajuste de los calendarios competitivos internacionales.

Juan Miguel Gregori Rodríguez.
Director deportivo
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SALUDO DE NUESTROS DEPORTISTAS

proceso deportivo. Será un gran orgullo y un honor poder representar a mi 
país en mi casa, Santiago de Cali, rodeado de mis seres más queridos, 
familiares y amigos.

deseo muchos éxitos en su preparación, más en este momento atípico que 
estamos viviendo. Pronto podremos regresar a la normalidad, por ahora 
sigamos haciendo el esfuerzo de cuidarnos y cuidar a los demás”. 

Jhonny Andrés Angulo, patinador y campeón en los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018.  

NUESTRO RETO: EL LEGADO Y LA 
SUSTENTABILIDAD

las subsedes asociadas, una maravillosa oportunidad para expresar su 
vocación deportiva al recibir atletas panamericanos y sus delegaciones.

que la ciudad y la región han organizado a lo largo de 100 años, un modelo 

otros allegados a la organización de eventos deportivos, se ha planteado 

Panamericanos de 1971, evento que marcó no sólo la historia de Santiago 

han expresado los miembros del Comité Organizador nacional sobre la 

la resiliencia y bondad de una población que ama el deporte pese a 
cualquier situación adversa.

a través del deporte” inspira unos lineamientos de legado y sustentabilidad 
por medio de la educación y se constituye en el primer legado que estas 

Legado el que atletas, dirigentes, organización y comunidad puedan 
disfrutar.

recoge las 92 instituciones públicas y nos puede ayudar con otros 30 
colegios de carácter privado que tiene la ciudad.



6

noveno y décimo, quienes, a través de sus cátedras artísticas, de sociales, 

está en los valores olímpicos para prepararnos en el reconocimiento de la 
fragilidad de la vida y entrenarnos en la supervivencia a través del cuidado 
del medio ambiente. Lo anterior busca formar individuos más preparados 

momentos: antes, durante y después de los Juegos.

etapa de aislamiento social que vivimos a nivel mundial, enseñando 

Panamericanos Junior Cali – Valle 2021, elemento que permita difundir 
la esperanza de volvernos a encontrar a través del deporte y de esta 

intangible tendrá un componente muy importante sobre el cuidado del 
medio ambiente.

atletas y delegaciones puedan acceder a la formación de sustentabilidad 

Panamericanos Junior Cali – Valle 2021, todos los participantes y la 

por medio de diferentes programas de cuidado del medio ambiente y de 
solidaridad que se han construido con las organizaciones ambientales y 
sociales de la ciudad.

artistas de la ciudad y universidades ayudarán a plasmar en un evento 

las universidades a través de sus áreas de bienestar e incluye actividades 
como danza, poesía, cuentearía y teatro universitario.

monitoreadas y analizadas en un proyecto de investigación de las 
universidades de la ciudad, así como también como los impactos en 

legado a través del primer proyecto de percepción de legado en la 
comunidad, esperando de esta manera aportar a la organización deportiva 
panamericana, una guía de legado y sustentabilidad para futuros eventos.

Directora de Legado y Sustentabilidad.
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LOS JUEGOS SE UNEN A LA DONATÓN DEL 
VALLE DEL CAUCA
22 de abril de 2020 

Desde principios de marzo, cuando el nuevo virus COVID-19 llegó al país, 
todos los residentes de la ciudad de Santiago de Cali, quedamos a la 

sanitaria y muchos ciudadanos nos vimos obligados a acatar la cuarentena 
obligatoria. 

Los habitantes del departamento del Valle del Cauca, hemos demostrado 
a través del tiempo nuestra capacidad para adherirnos a movimientos 

la Gobernación del Valle del Cauca encabezó un programa para ayudar 
a los más necesitados llamado ‘Donatón Valle Solidario’, el equipo de 

las acciones que brindarían alivios alimenticios a las poblaciones más 
vulnerables. 

ayudas para atender las necesidades alimentarias de un sector vulnerable 
del departamento, a raíz de las acciones tomadas por el Gobierno en 
el marco de la crisis sanitaria. La directora de Legado de los I Juegos 

iniciativa en la que el talento humano de la organización logró recaudar y 

fue entregada por la Directora de Servicios a los Juegos, el día 22 de abril 

emitiendo la ‘Donatón Valle Solidario’.

Muchas gracias a todo el equipo de los I Juegos Panamericanos Junior 
Cali – Valle 2021 por sumarse a esta gran iniciativa y colaborar en pro 

permita reactivar la economía del departamento.

Ana Milena Orozco Cañas
Directora de Servicios a los Juegos
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A pesar de la pandemia, el departamento del Valle del Cauca y Santiago de 
Cali, como capital y sede principal, no frenaron su empeño por mantener 
el esplendor de los I Juegos Panamericanos Junior, aún en medio de la 
implacable perturbación que se generó en la salud mundial y que afectó 
los programas deportivos de todo el continente americano.

Santiago de Cali, es el corazón de una región que se integra en su 
desarrollo a través de aspectos fundamentales como la cultura, el arte 
y el deporte, en concordancia con valores tales como la disciplina y el 

realización de grandes eventos deportivos.

Hay que destacar que en la capital del departamento se integran 3 unidades 
deportivas en las que se concentra la más completa infraestructura 
deportiva de Colombia. Las instalaciones deportivas se complementan con 
excelentes clubes deportivos y sociales además de los municipios que, 

adecuada a la necesidad de cada realización. 

llevado a los vallecaucanos a obtener reconocimientos nivel mundial, que 
dan fe de la capacidad organizativa del departamento y la ciudad.  

Los I Juegos Nacionales, los VI Juegos Panamericanos y los IX Juegos 
Mundiales y muchas otras macro realizaciones, tienen elementos en común 
que derivaron en grandes acontecimientos de trasformación integral para 
la región.  

de diciembre de 1928 y el 11 de enero de 1929, en la ciudad de Cali. Pero 

Pero la capital de Colombia, nunca los realizó. Las propuestas de Cali 
para hacerlos, llevaron al Gobierno Nacional a encargar del evento a la 

CALI Y EL VALLE DEL CAUCA, SINÓNIMOS DE ÉXITO 
EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
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de diciembre de 1928 y el 10 de enero de 1929. 

con el nombre de Juegos Nacionales, ante la imposibilidad de llamarlos Juegos Olímpicos. Cali también organizó 

del Valle pasó a ser la sede principal del evento logrando el reconocimiento nacional.

Los VI Juegos Panamericanos, nacieron de la idea de Alberto Galindo Herrera, un vallecaucano soñador que 

deportivos a nivel bolivariano y muy poco se había construido en el ámbito panamericano. Jaime Aparicio era el 
mayor representante de la época y la incertidumbre de las capacidades organizativas estuvieron a nivel deportivo; 

todos los niveles y recibiendo todos los premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional, entre ellos: La 

ganado universal reputación por méritos e integridad al servicio del movimiento olímpico”.

La organización de los IX Juegos Mundiales 2013 Cali, superó obstáculos.  Ni los escépticos, críticos sistemáticos 

con las delegaciones que nos visitaron y con todos los colombianos. Los Juegos Mundiales tuvieron un desarrollo 

hecho que obliga a una transición que compromete todo su organigrama estructural incluyendo presupuestos 
y por ende el programa deportivo. Sin embargo, el reto se asume una vez más de la mano de los gobiernos 
Nacional, Departamental y Municipal para establecer el plan de contingencia y superar la adversidad. 

la función de transformar a la región y movilizar a sus comunidades hacia el desarrollo. Una nueva oportunidad 
para demostrarle a la familia del deporte en América, porqué Santiago de Cali y el Valle del Cauca, son sinónimos 
de éxito en la realización de grandes eventos. 

Servicios a la Prensa
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ESTAS SON NUESTRAS SUBSEDES

Jamundí  

FUNDACIÓN 23 de marzo de 1536
484 años

POBLACIÓN 124.600 mil habitantes

TEMPERATURA 26°C

Se encuentra ubicado al sur del Valle del Cauca, en la margen izquierda 

minutos de Santiago de Cali.

El nombre del municipio le hace honor al cacique Xamundí, personaje 
representativo de la historia local. Por ello, en una de sus plazas los 
jamundeños han levantado un monumento conmemorativo para recordar 
sus raíces.
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¿Qué hacer en Jamundí?    
• Comer   Cholado: el cholado es una mezcla entre frutas dulces y ácidas, 
con hielo y otros ingredientes que hacen de este producto el más buscado 

refrescante y delicioso de esta ciudad. 

• Hacer turismo ambiental: Jamundí cuenta con una de las cuencas 
hídricas más importantes del Valle del Cauca, siete ríos y otras corrientes 

atracciones es el avistamiento de aves y la diversidad de la fIora. 

• Visitar atractivos turísticos:
Arqueológico, son dos de los principales atractivos de Jamundí, allí se podrá 
conocer la cultura e historia de este hermoso municipio del Valle del Cauca.

casi nadie conoce, es que es cuna de grandes deportistas y medallistas 

2009, 2013 y 2014. 

Otra de las grandes deportistas vallecaucanas nacida en esta tierra es 
Luz Adiela Álvarez Salazar, quien ganó tres medallas en el Campeonato 
Panamericano de Judo entre los años 2009 y 2018.
 

Hay que caminar atentos por esta localidad, si están de suerte podrán 

posteridad.

Durante los I Juegos Panamericanos Junior Cali - Valle 2021, Jamundí 
será sede de los deportes de Judo y Karate. 




