
Sobre el 6 de abril: "Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y 
la Paz" 

De acuerdo con la doctrina " ... la actividad deportiva es muy antigua y 

universal; se practica en diversas culturas y desde el surgimiento de la 

civilización. "1
. Según Pierre Parlebas, el deporte es un 11 

••• conjunto de 

situaciones motrices codificadas en forma de competición y con un carácter 

institucional ... "2 

El deporte promueve el desarrollo humano en diversos aspectos 

como el social, el económico, psicológico y evidentemente en el físico. Las 

personas que practican un deporte son más sanas y felices que las que no 

lo hacen; previene enfermedades y problemas psicológicos como la 

depresión o el estrés, incluso promueve la autoestima.3 

El día de hoy, 6 de abril conmemoramos el "Día Internacional del 

Deporte para el Desarrollo y la Paz", fecha que nos invita a reflexionar 

precisamente sobre la función del deporte en dos vertientes: en el desarrollo 

de los pueblos y en la paz social. 

En el primer aspecto, debemos destacar, que el deporte promueve la 

competencia y la lucha por alcanzar objetivos o metas (no en vano hay 

deportes en los que cada anotación se denomina "goal" o "gol" que significa 

1 
http://catarina.udlap.mx/u di a/tales/documentos/lps/huerta g md/capitulol.pdf; p. 1 

2 
http:/ /revista.academiamaestre.es/2011/03/el-deporte-concepto-y-clasificacion-en-la-educacion-fisica-en

educacion-primaria/ 
3 Ibídem. p. 2 



"meta" o en los deportes de pista en los que "gana" aquel que "cruza" una 

línea denominada "meta") Mediante el deporte, nos proponemos metas y la 

alcanzamos, para lo cual tenemos que entrenar y prepararnos, lo que 

genera un desarrollo personal, que bien podemos aplicar en nuestra 

actividad cotidiana. Como ejemplo, cuando estudiamos una carrera 

universitaria, nos vamos preparando académicamente y una vez superadas 

las distintas evaluaciones, alcanzamos una meta que es la obtención de un 

título profesional. 

También debe subrayarse que mediante el deporte se promueve la 

salud, lo cual se traduce en beneficios económicos, pues el gasto público en 

materia de medicina se reduce y se mejora la capacidad de los 

trabajadores, lo que a su vez genera que en el hogar que llegue un ingreso 

constante.4 

En el segundo aspecto, la práctica del deporte promueve la paz, si 

consideramos que une a la sociedad y a las familias; genera un 

entretenimiento sano que hace que los jóvenes enfoquen sus esfuerzos a 

perfeccionar sus habilidades deportivas y eviten el ocio, consiguiéndose que 

no se dediquen a actividades ilícitas. 

De ahí que este día sea recordado por la ONU, haciendo referencia a 

la Resolución de la Asamblea General del 25 de septiembre de 2015, 

mediante la cual se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la 

cual se define a sí misma como: 11 

••• un plan de acción en favor de las 

4 
https://unngls.org/index.php/espanol/2011/995-deporte-catalizador-para-desarrollo-y-paz 



personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la 

paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y 

dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se 

enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo 

sostenible ,,s 

En esta Agenda " ... se reconoce la contribución del deporte al 

desarrollo y a la paz en cuánto a su promoción de la tolerancia y el respeto 

y los que aporta al empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, tanto a 

nivel individual como comunitario, así como a la salud, la educación y la 

inclusión socia/'16 

En mi estado Puebla, se ha dado la importancia que merece al 

deporte, y sólo en el sexenio anterior, se invirtieron 2 mil 369 millones 99 mil 

259 pesos en infraestructura deportiva, donde destaca la remodelación del 

estadio de Futbol, el de beisbol, y el Centro de Alto Rendimiento "Mario 

Vázquez Raña"7 

En resumen, recordemos en este Día Internacional del Deporte, 

practicándolo y promoviéndolo, dados los beneficios que genera para 

nosotros mismos y para la sociedad. 

5 
http://www.un.org/es/events/sportday/ 

6 1dem 
7 

http:/ /www.pueblanoticias.eom.mx/noticia/96609/ 



Salón de sesiones de la Cámar 

ESTA HOJA DE FIRMAR CORRESPONDE A LA EFEMERIDE SOBRE EL OlA INTERNACIONAL DEL 
DEPORTE PARA PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ" 


