PÉRFIL: JULIO CESÁR ÁVILA
Consciente de la necesidad de visibilizar el paralimpismo, desde el 2009 empecé a trabajar en
que, tanto los medios de comunicación, como la empresa privada se interesaran en el deporte
paralímpico, vinculando por primera vez a tres empresas privadas a la Liga Vallecaucana de
Deportes para Limitados Visuales, utilizando los medios de comunicación regionales para mostrar
los resultados deportivos de los atletas vallecaucanos con discapacidad visual.

De la mano del Comité Paralímpico Colombiano, llevamos el deporte paralímpico a regiones
golpeadas por la violencia como Tumaco, Nariño, Urabá, Montería, entre otros, con el objetivo
de ofrecerle a la población con discapacidad de este territorio, una importante herramienta de
inclusión como lo es el deporte.

Este programa fue denominado “Detección de talento y reserva”, y lo realizamos con el apoyo
de organizaciones internacionales como Allianz Seguros y Agitos Fundation. Gracias a esto se
realizaron campamentos en los que identificamos a más de 500 personas con discapacidad, con
fortalezas para convertirse en atletas paralímpicos.

También enfocamos esfuerzos en darle identidad y reconocimiento a los atletas paralímpicos,
partiendo del derecho de igualdad frente a los atletas olímpicos colombianos. Con esto logramos
incentivos económicos, ayudas ergogénicas y premios en eventos internacionales como Juegos
Suramericanos, Parapanamericanos, Mundiales y Juegos Paralímpicos.

Trabajamos en la implementación de capacitaciones para abordar a las personas con
discapacidad, para perfilarlos y posteriormente realizarles la clasificación médico-funcional. Así
como capacitaciones a entrenadores del programa “Organisational Capacity Programme Lead
Traning”, el cual entrega un certificado de 40 horas en gestión deportiva con énfasis en deporte
paralímpico colombiano.

Esta gestión se ve reflejada en el crecimiento y evolución deportiva del paralimpismo colombiano
a nivel nacional e internacional, como se pudo evidenciar en los Juegos Paralímpicos de Río 2016,
en los que Colombia pasó de lograr 2 medallas en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, a
traer 17 al país.

Los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Sao Paulo 2017, ratificaron la continuidad del éxito
del movimiento paralímpico colombiano, de éstos nos quedaron 112 medallas, frente a las 38
medallas obtenidas en los anteriores Juegos Parapanamericanos Juveniles de Argentina 2013.

Entre los logros que puedo destacar como Presidente del Comité Paralímpico Colombiano, está
el de unir el sistema paralímpico colombiano con instituciones del Estado como Coldeportes,
federaciones, ligas, clubes e institutos departamentales y municipales, medios de comunicación
y empresa privada, con el fin de fortalecer el crecimiento del deporte paralímpico como equipo
y como país.

A comienzos del 2019 y luego de casi dos años de trabajo, se hizo posible la reforma a la Ley 582
de 2000, lo que representa, una transformación para el sistema paralímpico colombiano actual y
que le permitirá a éste armonizarse con las normas internacionales vigentes.

Ese mismo año, logramos la firma de importantes acuerdos con algunas tres ciudades de Japón:
Maebashi Soka y Shinagawa. Pactos que nos dan la posibilidad de consolidar la concentración de
nuestros deportistas antes de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

