
Una vida de atleta dedicada a atletas 
Como ex atleta de doma de primer nivel y, a lo largo de mi carrera 
como entrenadora y administradora tanto a nivel nacional como in-
ternacional, cada acción que he llevado a cabo siempre ha sido con 
el compromiso más absoluto en el cual el atleta siempre fue mi ma-
yor preocupación. Como, desde un principio Bélgica se encontraba 
detrás de la principal fuerza de equitación paralímpica, me uní rá-

pidamente al Movimiento Paralímpico a la hora de 
representar el CON de Bélgica durante varios Juegos 
Olímpicos desde 1990. Hace poco empecé mi tercer 
mandato como presidenta del CPN de Bélgica y al 
mismo tiempo concluí, después de ocho manda-
tos, ser miembro del Consejo Directivo del CPN de 
Bélgica. Me he enfrentado a muchos retos durante 
mi carrera deportiva. Esto me ayudó a entender las 
necesidades y las prioridades de los atletas, además 
del proceso de toma de decisión que una organiza-
ción, como un CPI, tiene que afrontar. 

Desafiando las relaciones de la COI para el beneficio de 
la CPN
La impresionante evolución de los Juegos Paralímpicos nos dio, a los 
CPN , una oportunidad excelente para poder crecer en los últimos 
años. Hoy día, los Juegos Paralímpicos ya no son el hermano pequeño 
de los JJ.OO. Efectivamente, los Juegos Paralímpicos se transformaron 
en un argumento fuerte para organizadores potenciales para conven-
cer a su población que oren por el evento más grande del mundo. 
Además, son un valor añadido que hacen que “los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos” sean el evento deportivo más importante y prestigioso 
del mundo. Para esto, con respecto a los beneficios de la cooperación 
existente entre el COI y el CPI, y aprovechando los contactos excelen-
tes con miembros antiguos y actuales del COI, querría cuestionar la 
relación para el beneficio del CPI y sus miembros. 

Sincronización del marketing CPI-CPN
Los CPN y sus atletas son irremplazables dado que no solo son el pro-
ducto más importante sino también los embajadores del Movimien-
to Paralímpico mundial. Los CPN hacen que los Juegos Paralímpicos 
sean un éxito. Sin embargo, los pasados Juegos no fueron un hito 
en la sincronización del programa de marketing del CPI y sus CPN. 
Basado en mi experiencia comercial considerable y en mi red social 
personal, que generé como miembro de un negocio familiar detrás 
de una marca global, querría esforzarme para intensificar el diálogo 
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CREAR UNA PLATAFORMA EN 
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con respecto a la comercialización y la posición 
ejecutiva entre el CPI y sus miembros. Por esta 
misma razón, querría crear una plataforma en la 
cual una contribución financiera directa para los 
CPN se convierte legítima, como lo es para los 
CON en su protección de los derechos exclusivos 
de los socios.  

Faro para la inclusión
La inclusión de deportes paralímpicos dentro de 

las federaciones deportivas para personas sin discapacidad es progre-
siva, así como el sueño de que los diferentes deportes se convierten 
en deportes más independientes y autónomos. Como estaba involu-
crada en el proceso de la inclusión de para-equitación dentro del FEI, 
entiendo más que nadie la importancia de la consideración de todas 
las ventajas y desventajas para tomar la mejor decisión posible a base 
de atleta cuando se trata de la inclusión. Estoy firmemente convenci-
da de que el CPI tiene que funcionar como un faro, enfocándose en lo 
que es mejor para los CPN y sus atletas, llevándolo a un ambiente en 
el que los deportistas puedan alcanzar su máximo potencial. 

Clasificación basada en la evidencia
El crecimiento explosivo de los Juegos Paralímpicos llevó desafortu-
nadamente a una época en la que el juego limpio estuvo en peligro. A 
día de hoy, la clasificación está más que nunca bajo presión junto con 
la credibilidad de nuestro movimiento. Estoy convencida de que te-
nemos que invertir en la investigación de la clasificación basada en la 
evidencia. Estoy honrada que la Universidad de Lovaína intente hacer 
la diferencia, como hacen muchas universidades en el mundo entero. 

Diversión y consenso
Nacida y criada en la capital europea de Bruselas, el consenso es mi 
segundo nombre. También, como nadie, tomo nota de la importancia 
de diversidad en buen gobierno año 2017. Creo que el CPI está ha-
ciendo un gran trabajo de ser un precursor con respecto al multicul-
turalismo y a la representación feminina entre otras. Como ex atleta 
y con más de treinta años de experiencia en proyectos nacionales 
e internacionales que luchan por los derechos de la mujer, quiero 
afirmar este conocimiento como Member at Large en cuanto a las 
diferencias culturales en todo el mundo. 

Dedicada a inspirar atletas 
Como he estado involucrada en deporte toda mi vida y en deportes 
paralímpicos desde hace ya varios años, me doy cuenta de tanto los 
valores positivos del deporte como del impacto social y de la prospe-
ridad. Siempre me tomará el aliento, viendo que los atletas paralím-
picos inspiran y cambian el mundo. Su influencia es inmensa. Mi de-
voción por el Movimiento Paralímpico se basa en el objetivo principal 
de crear un ambiente en el cual se tratan a los atletas paralímpicos 
de la misma manera que a los atletas de clase superior sin discapacidad, 
dándoles todas las oportunidades para poder inspirar la sociedad y 
para poder cambiar la perspectiva del mundo sobre personas con una 
discapacidad. 
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“CREO FIRMEMENTE EN  
LA NECESIDAD DE INVERTIR EN 

LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA  
CLASIFICACIÓN BASADA EN  

LA EVIDENCIA.”


