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En nombre del Consejo de Gobierno y el equipo de gestión del IPC, me 
gustaría felicitar al Consejo de Atletas del IPC por la creación de esta es-
trategia y ofrecemos todo nuestro apoyo a su implementación.

Si el Movimiento Paralímpico debe estar verdaderamente centrado en el 
deportista, entonces todos los atletas en activo, futuros o retirados real-
mente deben estar en el corazón de todo lo que hacemos. Sus voces deben 
ser escuchadas y deben participar en el proceso de toma de decisiones, ya 
que lo que se decide les afectará, dentro y fuera del campo.

Este plan, el primero de este tipo creado por el Consejo de Atletas del 
IPC, es un plan cuya creación ha llevado mucho tiempo. Ha llevado tiem-
po porque los puntos de vista de los representantes deportivos de todo el 
Movimiento Paralímpico, de los Comités Paralímpicos Nacionales hasta las 
federaciones internacionales, han sido escuchados, tenidos en cuenta y 
formulados en cuatro áreas de prioridad.

Este es un plan general generado por el deportista para todo el Movimiento 
Paralímpico y espero sinceramente que todos los deportistas y miembros 
del IPC lo utilicen como guía para seguir progresando.

Al trabajar juntos, y poniendo a los deportistas en el corazón, todos podem-
os hacer que el Movimiento Paralímpico sea aún más fuerte.

Andrew Parsons
Presidente del IPC

Como Presidenta del Consejo de Atletas del IPC, es un placer para mí pre-
sentarles En el corazón, nuestra estrategia para el período 2019-2022.

Desarrollada durante los últimos dos años, y tras realizar consultas con rep-
resentantes de atletas del Movimiento Paralímpico, este documento sirve 
como guía para deportistas y para los miembros del IPC para establecer 
cómo podemos crear líderes deportivos y garantizar que el Movimiento 
Paralímpico esté centrado en el deportista.

Los miembros elegidos y captados del Consejo de Atletas del IPC están 
completamente comprometidos a cumplir con esta estrategia entre ahora 
y el 2022, pero no podemos hacerlo solos. Al igual que con todos los logros 
deportivos, donde el esfuerzo en equipo es crucial, la implementación de 
este plan no es la excepción.

Esta estrategia es para todo el Movimiento Paralímpico. Debe ser respal-
dada, apoyada e implementada en todos los niveles desde el Consejo de 
Gobierno y el equipo de gestión del IPC hasta los más de 200 miembros 
del IPC.

Estoy segura de que, al establecer esta estrategia, que cubre cuatro áreas 
de prioridad, podemos crear líderes del deporte y dar soporte a todos los 
deportistas dentro y fuera del campo de juego. Podemos ayudar a guiar 
la progresión del Movimiento Paralímpico garantizando que los puntos de 
vista de los deportistas sean reconocidos y valorados, mejorando además 
el entorno y las experiencias para todos los deportistas.

Finalmente, para conseguir nuestras prioridades, los deportistas deben es-
tar en el corazón del Movimiento Paralímpico.

Chelsey Gotell
Presidenta del Consejo de Atletas del IPC

Carta del Presidente del IPC,  
Andrew Parsons

Introducción de la Presidenta del  
Consejo de Atletas, Chelsey Gotell
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MIEMBROS
10

elegidos por deportistas 
paralímpicos

9
Representante de la Comisión 

de Atletas del COI

1

Deportistas 
de verano

6
Deportistas de 

invierno

3
+Hasta 3
Elegidos

Presentación del Consejo de Atletas del IPC

Chelsey Gotell
Presidenta
Para natación, Canadá 
elegida como Presidenta en 2017

Marie Bochet
Para esquí alpino, Francia

Rudolf Klemetti
Para esquí nórdico, Finlandia 

Hong Sukman*
Para atletismo, Corea del Sur 

Danka Bartekova**
Tiro, Eslovaquia

*Miembros elegidos

**Miembro nombrado de la Comisión de Atletas del COI

Elvira Stinissen
Vicepresidenta
Vóleibol sentado, Países Bajos 

Kurt Fearnley
Para atletismo, Australia

Birgit Skarstein
Para esquí nórdico, Noruega 

Nurulasyiqah Mohammad Taha*
Boccia, Singapur 

Monica Bascio
Para ciclismo, 
Estados Unidos de América 

Gizem Girismen
Tiro con arco, Turquía

Sarah Storey
Para ciclismo, Gran Bretaña 

Natalie du Toit*
Para natación, Sudáfrica

El Consejo de Atletas del IPC es un grupo muy compro-
metido de deportistas paralímpicos en activo y retira-
dos que comparten la pasión de representar a todos los 
Para atletas internacionales en los niveles más altos del 
Movimiento Paralímpico, apoyándolos dentro y fuera 
del campo. El Consejo de Atletas del IPC está forma-
do por nueve miembros elegidos. Las elecciones tienen 
lugar en cada edición de los Juegos Paralímpicos, en los 
que se eligen seis miembros en cada Juego Paralímpico 
y tres miembros en cada Juego Paralímpico de Invierno.

El Presidente es elegido por el Consejo para un plazo 
de cuatro años y presta servicio como miembro con 
derecho a voto del Consejo de Gobierno del IPC y como 
miembro de la Comisión de Atletas del COI. Además de 
los miembros elegidos, el Consejo de Atletas del IPC 
puede elegir a tres miembros adicionales para un pla-
zo de dos años, para garantizar que existe un equilibrio 
entre género, regiones, deportes y grupos de discapaci-
dad. También tiene un miembro nombrado formal-
mente de la Comisión de Atletas del COI.
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Nuestra estrategia para el éxito

Presidente

Vicepresidente

Crear líderes 
deportivos

Guiar la pro-
gresión del 
Movimiento 
Paralímpico 

Apoyar las 
carreras de los 

deportistas

Mejorar el 
entorno de-

portivo único 
de los Para 
deportistas

Chelsey Gotell

Elvira Stinissen

Natalie Du Toit

LÍDER DE  
ESTRATEGIA

Chelsey Gotell

Kurt Fearnley

Natalie Du Toit

LÍDER DE  
ESTRATEGIA

Gizem Girismen

Hong Sukman

LÍDER DE  
ESTRATEGIA

Monica Bascio

Rudolf Klemetti

Nurul Mohamad Taha

Sarah Storey

Marie Bochet

Elvira Stinissen

Birgit Skarstein

LÍDER DE  
ESTRATEGIA

Cómo trabajamos

Para conseguir esta misión, el Consejo de Atletas del 
IPC tiene una función principal para garantizar que to-
dos los representantes de atletas cuentan con el apoyo 
y los recursos necesarios para ser líderes deportivos 
efectivos en su país y deporte. Nuestra estrategia ser-
virá como directriz para todas las partes interesadas 
del Movimiento Paralímpico a la hora de crear una voz 
efectiva del deportista que represente las necesidades 

Cada una de las prioridades de nuestra estrategia está 
coordinada por uno o más miembros del Consejo de At-
letas del IPC. Cada líder de estrategia supervisa el pro-

greso realizado e informa regularmente al Presidente y 
Vicepresidente.

de los Para atletas incorporando sus prioridades en el 
proceso de toma de decisiones. 

Tras mucho escuchar y consultar con los deportistas 
paralímpicos de todo el mundo, el Consejo de Atletas 
del IPC se ha comprometido a llevar a cabo cuatro pri-
oridades entre 2019 y 2022. Estas prioridades cubren 
nuestra función con los deportistas y nuestro rol dentro 
del Movimiento Paralímpico.

Nuestra misión es ser la voz de todos los deportistas internacionales en ac-
tivo, futuros y retirados dentro del Movimiento Paralímpico, en la dirección 
estratégica del IPC y para dar apoyo a nuestros deportistas dentro y fuera 

del campo de juego. 
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Nuestra función con     los deportistas

Crear líderes deportivos Apoyar las carreras de los deportistas

Prioridad uno
Desarrollar mecanismos para crear líderes deportivos, modelos de repre-

sentación deportiva efectiva y redes mejoradas de deportistas.
Para tener éxito a la hora de ser una voz que represente a todos los Para deportistas internacionales, debemos 
crear una base robusta de forma que los representantes deportivos tengan el apoyo, herramientas y recursos 
adecuados para convertirse en líderes deportivos efectivos. También debemos crear modelos de representac-
ión deportiva que se adapten a las necesidades de los Para deportistas. Esta base debe tener una ruta de co-
municación clara y efectiva (dentro y en todos los deportes) que garantice que la información sea compartida 
fácilmente con nuestra comunidad deportiva y también desde nuestra comunidad al Consejo de Atletas del IPC.

Prioridad dos
Equipar a los Para deportistas con las herramientas y recursos necesa-

rios para informarlos, educarlos y proporcionarles las oportunidades que 
ayudarán a ampliar su conocimiento más allá del campo de juego.

Queremos que todos los Para deportistas tengan acceso a los recursos y soporte que los animará a prosperar 
dentro y fuera del campo de juego, durante sus carreras deportivas y las transiciones de sus vidas. Esto in-
cluye defender el desarrollo de caminos ampliados para que los Para deportistas prosperen en la transición 
de su vida más allá del deporte.

Objetivos
Objetivos

Representación efectiva del deportista: 
desarrollar mecanismos para garantizar una 
representación deportiva efectiva. 

▪ Crear kits de herramientas y plantillas para los 
representantes deportivos que ofrezcan direc-
trices, soporte y maximicen la efectividad de 
sus funciones dentro de los Comités Paralímpi-
cos Nacionales (CON), las organizaciones 
regionales y las federaciones internacionales 
(FI).

▪ Dar soporte al desarrollo del programa de 
liderazgo del deportista.

▪ Dar soporte al desarrollo del programa educa-
tivo ´Proud Paralympian´.

▪ Animar al IPC, a los CPNs y a las FIs para que 
creen oportunidades para los Para deportistas 
que se han retirado del deporte, para que sigan 
involucrados en el Movimiento Paralímpico.

▪ Dar soporte al desarrollo del Programa de 
Carrera Deportiva de Adecco.

Mejorar la comunicación con el deportista: 
crear una plataforma robusta para la comu-
nicación continua a dos vías entre todos los 
representantes deportivos.

▪ Crear un centro deportivo único (portal web) 
para toda la información centrada en el depor-
tista.

▪ Facilitar comunicación continua por escrito, 
virtual y en persona entre los representantes 
deportivos.

▪ Promover el uso de representantes deportivos, 
consejos, grupos asesores, grupos centrados 
en el deportista y el Foro de Atletas del IPC 
para una comunidad deportiva mayor.
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Nuestra función con      el Movimiento Paralímpico

Prioridad tres
Desarrollar recursos que den soporte a la membresía del IPC a la hora de crear 
estructuras de gobierno que incluyan representantes deportivos y promuevan 

los benefi cios de tener la representación deportiva formalmente incluida en las 
Constituciones de la membresía.

Al infl uir de forma positiva en el desarrollo de estructuras de gobierno apropiadas dentro de la Membresía 
del IPC y un Movimiento Paralímpico más amplio, proporcionaremos una base robusta para garantizar que 
la voz de los deportistas sea reconocida y valorada. Trabajaremos con el IPC y los miembros del IPC para of-
recer las herramientas y mecanismos que garanticen que la voz de los deportistas es escuchada y que las 
decisiones de la organización estén centradas en ellos.

Prioridad cuatro
Reconocer las diversas discapacidades de los deportistas, defendiendo sus 

necesidades únicas que les permiten rendir al máximo.
Los Para deportistas tienen necesidades únicas que deben ser tenidas en cuenta, tanto en el campo de 
juego como fuera de él. Como el principal defensor de las necesidades de los deportistas, el Consejo de At-
letas del IPC está comprometido a garantizar que las prioridades de nuestros deportistas y sus intereses se 
incorporen a la hora de dar forma al futuro del Movimiento Paralímpico. 

Objetivos

Objetivos

▪ Fomentar que el IPC promueva la inclusión 
formal de representación deportiva en las es-
tructuras de gobierno de la membresía del IPC.

▪ Desarrollar recursos que promuevan los 
benefi cios de tener representación deportiva 
formalmente incluida en las Constituciones de 
la membresía.

▪ Establecer un mecanismo de reconocimiento 
para los miembros del IPC que incorporen de 
forma correcta representación deportiva efec-
tiva en sus estatutos.

▪ Garantizar la relevancia de contenidos de los 
módulos del Programa de Capacidad Organi-
zativa de la Fundación Agitos.

Clasifi cación

▪ Dar soporte al represent-
ante deportivo del Comité 
de Clasifi cación del IPC 
a la hora de desarrollar 
comunicación y recursos 
educativos centrados en el 
deportista que expliquen la 
clasifi cación y las actual-
izaciones relevantes.

▪ Ofrecer información que 
mejorará la transparencia y 
consistencia del sistema de 
clasifi cación.

▪ Dar soporte a charlas 
continuas para profe-
sionalizar el sistema de 
clasifi cación para todo el 
personal involucrado en la 
dirección y aplicación de la 
clasifi cación en todos los 
deportes.

▪ Ayudar a agilizar el proceso 
para la implicación del depor-
tista en la progresión futura 
del sistema de clasifi cación.

Accesibilidad

▪ Dar soporte al equipo de 
gestión del IPC y el Comité 
de Juegos Paralímpicos del 
IPC a la hora de propor-
cionar experiencia para la 
planifi cación operativa de 
los Comités Organizadores 
de los Juegos y sus Conse-
jos de Atletas o los eventos 
celebrados por las FIs que 
son únicos para la experi-
encia del deportista.

Deporte limpio y seguro

▪ Asumir una función de 
liderazgo proactiva en 
nombre de todos los Para 
deportistas internacionales, 
defendiendo un deporte 
limpio, el bienestar del 
deportista y la prevención 
de acoso y abuso.

Guiar la progresión del 
Movimiento Paralímpico

Mejorar el entorno deportivo único de 
los deportistas paralímpicos

Establecer un mecanismo de reconocimiento 

educativos centrados en el planifi cación operativa de 
los Comités Organizadores 

de acoso y abuso.
izaciones relevantes.
Ofrecer información que 

jos de Atletas o los eventos 

para los miembros del IPC que incorporen de 
forma correcta representación deportiva efec-

deportista que expliquen la los Comités Organizadores 
de los Juegos y sus Conse-
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Midiendo nuestro progreso

Contacto

Como deportistas, sabemos que uno de los factores 
principales a la hora de determinar el éxito a largo plazo 
en el deporte es la capacidad de evaluar, mejorar y volv-
er a evaluar de forma constructiva nuestros objetivos 
y prioridades. Como líderes deportivos, debemos llevar 
estas habilidades con nosotros, y ser capaces de medir 
y comunicar nuestros progresos para tener éxito.

Al establecer un plan de implementación y medir nues-
tros objetivos, evaluaremos de forma continua y con-
structiva el éxito de nuestra estrategia y garantizare-
mos la responsabilidad, no solo para nosotros mismos, 
sino para todo el Movimiento Paralímpico a la hora de 
garantizar que la voz del deportista se escuche verdad-
eramente y esté en el corazón de todas las decisiones 
que afectarán el futuro del Movimiento Paralímpico.

CONTACTO
Sitio web: https://www.paralympic.org/athletes-council

Correo electrónico: athletecouncil@paralympic.org 
Facebook: @ParaAthleteClub

Cumplimiento de la estrategia

sejos o Representantes deportivos regionales. También 
han sido nombrados expertos deportistas paralímpicos 
para cada Junta permanente del IPC. Trabajaremos 
junto a estos expertos deportistas y sus comités para 
implementar muchas de nuestras prioridades.

La comunicación efectiva es crucial para garantizar el 
éxito. No solo la comunicación entre los miembros del 
Consejo de Atletas del IPC, sino también una comuni-
cación a dos vías entre nuestros representantes depor-
tivos y partes interesadas del Movimiento Paralímpico.

Como miembros del Consejo de Atletas del IPC, esta-
mos comprometidos individual y colectivamente con la 
implementación de nuestras prioridades y responsabi-
lidades.

Cada miembro del Consejo de Atletas está alineado con 
múltiples representantes deportivos de las FIs para per-
mitir un fl ujo agilizado y consistente de comunicación 
a dos vías entre nuestros representantes de deportis-
tas de las FIs y el Consejo de Atletas del IPC. También 
hemos nombrado a miembros del Consejo de Atletas 
para que traten directamente con cada uno de los Con-

Federaciones Internacionales
Bádminton Monica Bascio

Baloncesto en silla de 
ruedas Gizem Girismen

Boccia Nurul Mohammad Taha

Curling en silla de 
ruedas Nurul Mohammad Taha

Ciclismo Sarah Storey

Esgrima en silla de 
ruedas Hong Sukman

Fútbol 5 Natalie Du Toit

Golbol Natalie Du Toit

Judo Natalie Du Toit

Para esquí alpino Marie Bochet

Para atletismo Kurt Fearnley

Para canotaje Chelsey Gotell 

Para equitación Sarah Storey

Para esquí nórdico Rudi Klemetti 

Para hockey sobre hielo Birgit Skarstein 

Para natación Marie Bochet

Para powerlifting Hong Sukman

Para remo Birgit Skarstein

Para snowboard Elvira Stinissen 

Para tiro Hong Sukman 

Rugby en silla de ruedas Kurt Fearnley

Taekwondo Rudi Klemetti 

Tenis de mesa Elvira Stinissen 

Tenis en silla de ruedas Monica Bascio

Tiro con arco Gizem Girismen

Triatlón Chelsey Gotell

Vóleibol sentado Elvira Stinissen

Comités permanentes del IPC

Comité anti-
doping 

Elvira 
Stinissen

Comité de 
auditoría y 

fi nanzas 

Rudi 
Klemetti

Comité de 
clasifi cación 

Monica 
Bascio

Comité de 
educación 

Gizem 
Girismen

Comité legal 
y ético 

Chelsey 
Gotell

Comité 
médico 

Chelsey 
Gotell

Comité 
de Juegos 

Paralímpicos 

Marie 
Bochet

Comité 
Mujeres en 
el deporte 

Nurul 
Mohammad 

Taha
IPC | Estrategia del Consejo de Atletas  1514  IPC | Estrategia del Consejo de Atletas



International Paralympic Committee

Adenauerallee 212-214
53113 Bonn, Germany

Tel. +49 228 2097-200
Fax +49 228 2097-209

athletescouncil@paralympic.org
www.paralympic.org/athletes-council

© 2019 International Paralympic Committee – ALL RIGHTS RESERVED
Photo ©: OIS, Getty Images, Lieven Coudenys


