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Desarrollo y deporte  

Resolución del Parlamento Europeo sobre el desarrollo y el deporte  

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Resolución 58/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 17 de 

noviembre de 2003 titulada "el deporte como medio de promover la educación, la salud, el 

desarrollo y la paz", 

− Vista la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1989, 

− Vista la Declaración de Magglingen, de 18 de febrero de 2003, realizada en la Conferencia 

Internacional sobre Deporte y Desarrollo, 

− Visto el informe sobre la Conferencia «Next Step» («Paso Siguiente») celebrada en 

Ámsterdam los días 13 y 14 de noviembre de 2003, 

– Visto el apartado 5 del artículo 108 de su Reglamento, 

A. Considerando que las Naciones Unidas han proclamado 2005 el Año Internacional del 

deporte y la educación física, 

B. Considerando que uno de los objetivos del Año Internacional consiste en crear las 

condiciones adecuadas para la realización de programas y proyectos de desarrollo basados 

en mayor medida en el deporte, 

C. Considerando que los proyectos de educación física y deporte pueden contribuir al logro de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente en temas como la salud, la 

educación, la movilización social, la igualdad de género, el medio ambiente y la paz entre 

los pueblos, 

D. Considerando que el deporte puede desempeñar un papel importante en la inclusión y la 

cohesión social, el diálogo intercultural, la comprensión medioambiental y la reintegración 

de los niños tras situaciones conflictivas, por ejemplo, los niños soldado, 

E. Considerando que los proyectos deportivos en el ámbito del desarrollo son proyectos de 

bajo coste y de gran repercusión, 

F. Considerando que, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, los 

niños tienen derecho a jugar, 

G. Considerando que en los países en desarrollo viven 60 millones de personas con 

discapacidades; que los intereses y las preocupaciones de las personas con discapacidad en 

estos países se atienden con frecuencia de forma inadecuada, 

H. Considerando que el Informe sobre Desarrollo Humano 1995 del PNUD señalaba que un 

desarrollo que no vaya acompañado de esfuerzos específicos para capacitar a las mujeres 
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con miras a la igualdad de participación distorsiona el proceso de desarrollo para todos, 

1. Acoge con satisfacción la proclamación de las Naciones Unidas del año 2005 como Año 

Internacional del deporte y la educación física, dado que el deporte y la educación física 

constituyen unos medios excelentes para promover la educación, la salud, el desarrollo y la 

paz, en particular para los grupos vulnerables de la sociedad, como los niños y las personas 

con discapacidad; 

2. Subraya la importante función educativa y social del deporte, así como su importancia por 

lo que respecta no sólo al desarrollo físico, sino también a su capacidad para fomentar 

valores sociales como el espíritu de equipo, la competición leal, la cooperación, la 

tolerancia y la solidaridad; 

3. Reconoce la importancia social de las asociaciones deportivas, que forman parte integral de 

la sociedad civil y reúnen a personas de todas las clases sociales y distintos entornos 

intelectuales y sociales, desde la base hasta la elite; 

4. Destaca que, para que el deporte pueda contribuir al desarrollo, debe desarrollarse la 

disponibilidad del propio deporte; 

5. Subraya que los proyectos deportivos pueden constituir un medio transversal para reforzar 

la capacidad en los ámbitos de la educación, la salud en general, la prevención del VIH/sida 

y la consolidación de la paz, así como para luchar contra la exclusión social, la violencia, 

las desigualdades, el racismo y la xenofobia; 

6. Pide a la Comisión que examine la posibilidad de financiar programas y proyectos de 

desarrollo basados en el deporte mediante la asignación de una dotación; 

7. Insta a la Comisión a que favorezca la realización de un estudio sobre los resultados de los 

proyectos realizados por las organizaciones de desarrollo y las organizaciones deportivas en 

materia de desarrollo y deporte, sobre el potencial de la política en este ámbito y sobre el 

posible papel de la UE, los Estados miembros y/o las ONG en relación con el desarrollo y el 

deporte; 

8. Pide a la Comisión que elabore programas destinados a reforzar los conocimientos y la 

experiencia de los profesores de educación física en el ámbito del desarrollo a través del 

deporte; 

9. Insta al Consejo a que incorpore expresamente el deporte y el desarrollo en las políticas 

nacionales orientadas a la reducción de la pobreza, y pide al Consejo y a la Comisión que 

cooperen con las organizaciones deportivas nacionales e internacionales con el fin de 

alcanzar estos objetivos; 

10. Reconoce el pleno derecho de las mujeres a participar libremente en el deporte y aboga por 

una mayor participación de las mujeres en el deporte y el desarrollo y define la igualdad de 

género como un objetivo en las iniciativas de deporte con miras al desarrollo; subraya que 

las Conferencias Mundiales sobre la Mujer y el Deporte han impulsado importantes 

progresos por lo que respecta al deporte femenino en todo el mundo; 

11. Alienta a los organismos deportivos internacionales y nacionales y a las organizaciones 

vinculadas al deporte a elaborar y aplicar iniciativas de asociación y proyectos de desarrollo 
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compatibles con la educación facilitada a todos los niveles de escolarización, con el fin de 

contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio; 

12. Pide que se tenga especialmente en cuenta el acceso de las personas con discapacidad a las 

actividades deportivas, así como a todos los aspectos de la vida, habida cuenta de su 

importancia para la rehabilitación y la inclusión social de las personas con discapacidad, por 

ejemplo, mediante la movilización del personal sanitario al nivel local y la capacitación de 

las comunidades locales gracias al refuerzo de los conocimientos especializados y de las 

herramientas de apoyo; 

13. Solicita que la formación de los periodistas contribuya a la supresión de los estereotipos, la 

discriminación y el racismo en la información deportiva; 

14. Alienta a los organizadores y los patrocinadores de acontecimientos deportivos 

internacionales a invertir en las comunidades locales de los países en desarrollo; 

15. Acoge favorablemente la celebración de la Cumbre Mundial sobre la Educación Física en 

Magglingen, Suiza que se celebrará los días 2 y 3 de diciembre de 2005; 

16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 

los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Ministros y a la 

Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, al Secretario General de las Naciones Unidas y 

a la Unión Africana. 

 

 

 


