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1. Deporte para la Paz: Antecedentes Históricos


Siglo 9 A.C. en la Antigua Grecia



Tregua Olímpica (Ekecheiria) que significa en Griego: “tomarse de las
manos”, con la intención de detener la guerra entre las ciudades estados del Peloponeso durante los J.O.



El M.O revive en1896, con la intención de contribuir al desarrollo de la
humanidad y a la convivencia pacifica a través de los valores
educativos del Olimpismo. Los J.O. reúnen a la juventud (y lideres) del
mundo, en un festival deportivo para promover la paz, amistad,
solidaridad y el juego limpio



Desde 1993 el apoyo por la Tregua Olímpica ha ganado una creciente
aceptación dentro de la Asamblea General de la ONU

1. Deporte para la Paz: Antecedentes Históricos


La “Tregua de Navidad” de 1914 entre tropas Alemanas e Inglesas durante
la Primera Guerra Mundial



La Declaración UNESCO de 1978:

²

“Todo ser humano tiene el derecho fundamental al acceso a la educación
física y el deporte que son esenciales para el pleno desarrollo de su
personalidad. La libertad de desarrollar las facultades físicas, intelectuales y
morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse
tanto dentro del sistema educativo como en otros aspectos de la vida social”

²

Desastre de Heysel, Club de Aficionados Pacíficos (Rooligans), etc.

²

Creación de una “consciencia global” en torno al deporte y a sus potenciales
funciones sociales

1. Deporte para el Desarrollo y la Paz (DDP)


Como estrategia de intervención social, el DDP propone el uso de
los deporte y la actividades física para hacer frente a objetivos de
paz y desarrollo, especialmente los ODM

2001 UNOSDP – BID

2003 Conferencia Magglingen

2005 ONU declara el año mundial del deporte y la actividad física
FIFA y Fútbol Callejero

2006 Convención Africana (deporte y educación)

2007 CONCACAF, CONMEBOL, BID

2013 COI – ONU 3er Foro sobre los Deportes para el Desarrollo y la
Paz
http://www.youtube.com/watch?v=1_B6d9vQE7M


2. Diplomacia Deportiva
La diplomacia deportiva describe el uso del deporte como un medio
para influir en las relaciones diplomáticas, sociales y políticas

Por qué?
“Diplomacia Tradicional vista como una barrera al verdadero cambio
en las relaciones internacionales” (Robert Jackson (2002) Martin Wight’s
Thought on Diplomacy. Diplomacy & Statecraft, 13 (4), pp. 14-15)
…Y se propone un giro hacia la diplomacia pública como una nueva
forma de conducir el “ejercicio diplomático”. En la esfera de la
diplomacia pública se localiza la diplomacia deportiva
DP: “un ejercicio de persuasión e influencia que se extiende más allá de
la diplomacia tradicional, aprovechando un reparto mucho más amplio
de actores dentro y fuera de los gobiernos (Evans G., Grant B. (1995)
Australia’s Foreign Relations in the world of the 1990s. Melbourne:
Melbourne Uni Press, p. 66.)
Canadá reconoce a estudiantes, atletas, artistas, profesores etc. como
diplomáticos públicos

2. Diplomacia Deportiva
Para Qué?
“Para crear condiciones fértiles con el fin de permitir la emergencia de
nuevas formas de diplomacia pública, incluyendo la diplomacia a
través del deporte ” (Murray (2012):


1.

2.
3.

4.

Cambios en el clima diplomático obliga gobiernos a adaptarse y a
experimentar. Usar la diplomacia deportiva, demuestra una imagen flexible,
pública y efectiva de establecer o mantener relaciones con otros gobiernos
Las Instituciones deportivas incrementan su poder y su esfera de influencia. El
deporte tiene un carácter global y casi nadie se opondría a este
El deporte como componente importante del mundo actual. Si el mensaje
diplomático es transmitido de una forma efectiva y en línea con los valores
deportivos, la percepción de los públicos foráneos puede ser alterada
(China, Brasil como poderes emergentes)
Como forma “no oficial” de señalar cambios en la política exterior de una
nación (Diplomacia Ping pong 1971 / Cricket, 2011)

2. Diplomacia Deportiva en Colombia


Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

Intercambio de diplomacia deportiva como estrategia de diplomacia
pública. Desde 2011, 377 jóvenes deportistas de 21 municipios del país
han viajado a 29 países para practicar deportes como el Rugby, BMX,
fútbol, atletismo, etc.
Señalada por la Revista Semana como una de las 100 acciones que
cambian el Mundo
Juegos Mundiales Cali 2013
Candidatura a los Juegos Olímpicos de la Juventud (Medellín):
http://www.youtube.com/watch?v=Frg1wb-TZOs

Diplomacia Pública por Medio del Deporte: Goals for Peace
International - Colombia

Diplomacia Pública por Medio del Deporte: Goals for Peace
International - Filipinas

3. Reflexiones:
1.

El deporte no es una estrategia holística para el desarrollo, la
diplomacia o la construcción de la paz

2.

Como contribuir al debate / estudio del deporte desde la
academia?

3.

Limitaciones y oportunidades del uso del deporte para las
relaciones diplomáticas y/o la paz

