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LOS JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR TENDRÁN VOLUNTARIOS DE 28 PAÍSES. 

HASTA AHORA ESTÁN INSCRITOS 3.035 DE LOS CINCO CONTINENTES. 
EL ÁREA PANAMERICANA APORTA VOLUNTARIOS DE 22 PAÍSES. 

“ESTAMOS MUY COMPLACIDOS, CREO QUE PODRÍAMOS LLEGAR A 4.000 INSCRITOS”: JOSÉ 
LUIS ECHEVERRY, DIRECTOR GENERAL DE LOS JUEGOS.  

“HASTA EL 28 DE FEBRERO RECIBIMOS INSCRIPCIONES, TENEMOS LAS PUERTAS ABIERTAS 
PARA TODOS” CAROLINA NÚÑEZ, COORDINADORA DE VOLUNTARIADO.  

 
En un verdadero suceso se ha convertido el programa de voluntariado de los I Juegos 
Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, que se cumplirán en Cali y cinco subsedes entre el 9 y 
19 de septiembre próximos.  
 
La convocatoria abierta desde octubre de 2020, llegó a todos los rincones del planeta, y a 
esta hora se han recibido solicitudes de 28 países de los cinco continentes, lo que confirma 
que el deporte no tiene fronteras y que la juventud quiere participar de esta clase de eventos 
que integran a todas las culturas del mundo.  
 
En el listado de inscritos, se puede contar con la solicitud de voluntarios de países cercanos 
como Ecuador, Panamá o Venezuela, pero también de naciones tan lejanas geográficamente 
como Australia o Bangladesh.  
 
Como es apenas lógico, Colombia registra hasta ahora el más alto número de inscritos, las 
inscripciones han llegado desde todos los departamentos del país.  
 
Para José Luis Echeverry Azcárate, director general de los Juegos, es muy positivo que en 
medio de esta pandemia que padece el planeta, tantos voluntarios de todo el mundo quieran 
participar del evento en Cali y el Valle del Cauca “Lo que está pasando es muy positivo, 
teníamos nuestras reservas por la pandemia, pero vemos una gran respuesta nacional e 
internacional. Es muy reconfortante encontrar hasta ahora más de 3.000 inscritos de los 
cinco continentes y ver que gracias a los Juegos Panamericanos de Lima, hoy tengamos 225 
peruanos registrados, estamos muy complacidos y creo que llegaremos a los 4.000 inscritos”. 
 
 
 
 



 
 
 
Para el dirigente vallecaucano, ser uno de los pocos eventos que pudo mantenerse a pesar 
de la emergencia sanitaria, motivó a los voluntarios del mundo “Este es uno de los pocos 
eventos del ciclo olímpico que pudo mantenerse en el tiempo y esto ha motivado a estos 
voluntarios de cinco continentes a venir a Cali, donde les ofreceremos todo el apoyo para su 
labor, entre otras cosas, podrán movilizarse en el MIO para sus desplazamientos hacia el 
lugar donde les corresponda”.  
 
El director de los Juegos considera que el prestigio internacional de Cali, ayuda al éxito de 
este tipo de convocatorias “Cali ha sido sede de eventos deportivos internacionales de todo 
tipo, su dirigencia, sus deportistas y entrenadores, su gente que llena los escenarios, motivan 
para que muchos quieran llegar a Cali. Faltan 11 días para cerrar las inscripciones de 
voluntarios, pero creo que podríamos llegar a los 4.000 inscritos, una cifra récord para este 
tipo de eventos deportivos internacionales”.  
 
Por su parte, Carolina Núñez, coordinadora del programa de voluntariado de los Juegos, cree 
que el certamen es un aliciente en época de pandemia del Covid 19 y ratifica el deseo de 
servir que tienen muchos en Colombia y el mundo “Queda demostrado con esta cifra de 
inscritos hasta ahora, la voluntad de servir que despierta un evento de esta magnitud en 
muchas personas en nuestro país y en el exterior, además, esta fiesta deportiva es un motivo 
de esperanza en este momento tan difícil que vive el planeta”.  
 
La coordinadora del voluntariado fue enfática al afirmar que el proceso de inscripción de 
voluntarios está en su recta final y que solo cuando se cierre definitivamente, conoceremos 
cifras concretas “Nuestro propósito es continuar con este proceso hasta el 28 de febrero 
cuando lo cerramos definitivamente y seguir preparando las capacitaciones para los 
voluntarios que serán presenciales y virtuales, por ahora tenemos las puertas abiertas 11 
días más para seguir inscribiendo a quienes deseen hacer parte de este importante 
certamen”.  
 
Las inscripciones siguen abiertas hasta el 28 de febrero en www.calivalle2021.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.calivalle2021.com/


 
 
 
A 17 de febrero de 2021, estas son las cifras de voluntarios inscritos inicialmente para ser 
parte de los I Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021: 
 

 
AMERICA  
Colombia 2471 

Perú 220 

Argentina 100 

Brasil 69 

México 43 

Guatemala 27 

Chile 17 

Ecuador 15 

Venezuela 15 

Bolivia 13 

Panamá 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Costa Rica 5 

Haití 3 

Honduras 3 

Nicaragua 3 

Estados Unidos 2 

Canadá 2 

Puerto Rico 2 

República Dominicana 2 

Paraguay 1 

Uruguay 1 

El Salvador 1 

OCEANIA  
Australia 1 

AFRICA  
Nigeria 2 

EUROPA  
España 5 

Bélgica 2 

Italia 1 ASIA  
Bangladesh 1 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 INSCRITOS POR CONTINENTE  

CONTINENTE Número de países 
Número de personas 

inscritas 

América 22 3023 

Europa 3 8 

Asia 1 2 

Oceanía 1 1 

África 1 1 

TOTAL 28 3035 

 


