ASAMBLEA GENERAL ACNO WASHINGTON
30 de octubre de 2015

Dear ANOC President: Sheik Ahmad Al-Fahad Al-Sabah.
Dear IOC President: Dr. Thomas Bach.
Distinguished ANOC Executive Committee Members
Distinguished NOCs Members.
Dear friends.

Es un gran honor estar hoy aquí compartiendo, sintiendo y
viviendo todos los momentos de esta excepcional Asamblea.

Y es un honor y una responsabilidad la oportunidad que me
brindan para exponer y desarrollar el trabajo conjunto que hoy
presentamos.

Problemáticas y soluciones de gestión TIC para los CON.

En el Plan Cuadrienal de Solidaridad Olímpica 2013-2016,
se muestra la visión de Solidaridad Olímpica y su papel en nuestra
sociedad hoy en día.

Según este informe, la mayor parte de las prioridades de los
CON para el primer año ha sido la Tecnología de la Información y
la Comunicación (TIC), específicamente la compra o mejora de
equipos y software.
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Otras iniciativas subvencionadas a los CON incluyen la
formación, sobre todo la enseñanza de idiomas,
mejoras para la contabilidad y la gestión financiera
y el desarrollo o mejora de los sitios web existentes.

El Comité Olímpico Español, con el imprescindible apoyo del
COI y ACNO, y con la decidida colaboración de CONs de 27
países, que han venido aportando su visión y poniendo en común
sus experiencias, ha planteado esta iniciativa para analizar, en unas
jornadas de trabajo, las “Problemáticas y soluciones de gestión TIC
para los CON”.

Para todos el mayor de los agradecimientos por su
dedicación y aportación a este proyecto.

Desde el Comité Olímpico Español aportamos una
experiencia de más de 15 años de trabajo en el desarrollo de un
Sistema de Gestión Integral de un CON mediante el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Esta experiencia es un producto de una idea –las grandes
obras se realizan por personas que creen en una única idea- y de
una reflexión

y lo más importante de toda experiencia no es lo que sucede,
lo que se consigue, lo más importante es lo que haces con lo que
se consigue.
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Este trabajo ha sido enriquecido y completada con las
aportaciones de los delegados técnicos de estos países,
delegados que en las diferentes comunicaciones y reuniones
mantenidas siempre han sentido que:
- Juntarnos fue el comienzo
- Seguir juntos es el progreso
- Y trabajar juntos es el éxito

Las conclusiones finales las ponemos a disposición de
otros CONs en el desarrollo de soluciones innovadoras, que
permitan resolver, a través de las últimas soluciones TIC,
problemáticas integrales, comunes a todos los CONs.
Además, aportamos, de forma desinteresada, todo el
desarrollo tecnológico ya realizado, y que incluye patentes,
programación, diseños, etc., para que cualquier CON, a través de
ACNO, pueda acceder a un sistema de gestión integral.

La presentación que hoy realizamos no es fruto de la idea de
un CON, es la suma de ideas recogidas en un trabajo conjunto en
el que se han visualizado los problemas en la gestión diaria y las
soluciones a los mismos.

Trabajo conjunto con una visión común en el que la unión
de objetivos era su fuerza, todos estaban dispuestos a dar y a
recibir conocimiento.
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27 países de habla española y portuguesa han participado
en esta iniciativa que ha contado con el trabajo de 58 delegados
técnicos,
y que se ha realizado con el objetivo de definir las tareas de
gestión TIC básicas comunes a los CON.

De todas las posibilidades de discusión que se pueden
abordar dentro de las TIC, se ha considerado empezar por definir
los pilares sobre los que construir un sistema de gestión común a
todos.

El resultado final de este trabajo ha sido la definición de 43
Tareas de Gestión, que se pueden englobar en una serie de
pilares básicos como se verán a continuación.

VIDEO
See Annex 1.
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Creemos que la modernidad que supone el desarrollo de un
sistema TIC en la nube, permite ahorrar esfuerzos e inversiones,
apostando por un desarrollo conjunto para los CONs, en el
convencimiento de que éste es el camino para optimizar los
beneficios que las TIC pueden aportar al Movimiento Olímpico.

Dichos beneficios son:
-

ganar en la eficiencia del trabajo del personal de un CON

-

ahorrar en los costes con mejores servicios

-

ofrecer más y mejor información del CON
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Queridos Presidentes de ACNO y del COI:

Este trabajo, como otros muchos, se ha podido llevar a cabo
gracias al apoyo e impulso que personalmente e
institucionalmente estáis prestando a todas las iniciativas que
puedan contribuir a la evolución de todos y cada uno de los 206
CONs.

Este trabajo es una muestra de la nueva forma de ver y sentir
de ACNO y de su filosofía,
para crear un ACNO mejor,
un ACNO cohesionado,
es decir crear una unidad en ACNO
que es la luz que puede y debe iluminar la tierra entera.

Para eso y por eso estamos aquí. Y por eso, en nombre de los
27 CONs participantes en el proyecto piloto, proponemos la
creación de un sistema integrado de gestión “cloud” de CONs.

Muchas gracias Sr. Presidente y muchas gracias queridos
amigos por permitirnos compartir proyectos e ilusiones, trabajo y
amistad.
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