Aprende sobre la Paz
a través del deporte

¿Qué es construir
la paz?

¿Cuál es el papel
del deporte?

Es una gama completa de
acciones diseñadas para
desarrollar una cultura de
paz. En el centro de cualquier
acción de construir la paz se
encuentra el aspecto humano.
Cuando las personas reconocen
la humanidad de otros y su
interconectividad y mutualidad
de relación, se forja una
cultura de paz.

El deporte puede ayudar a crear
y forjar interacciones humanas y a
mejorar las relaciones entre partes
en conflicto. Por lo tanto, el deporte
y la construcción de la paz implican
el valor central de desarrollar la
calidad de las relaciones
y fortalecer la capacidad de la
gente para arreglar conflictos y
problemas sociales en formas
no violentas.

¿Por qué el deporte
para la paz?
El deporte es una poderosa
herramienta para fortalecer
los lazos y las redes sociales
y para promover ideales de
paz, fraternidad, inclusión, la
no violencia y la igualdad. La
práctica y los valores del deporte
permiten a las personas terminar
ciclos de violencia y exclusión
y avanzar hacia relaciones
pacíficas sostenibles.

¿Cómo ayuda
el deporte a desarrollar
una cultura de paz?
Sirviendo como un
lenguaje universal

Conectando
a las personas

Las personas alrededor del mundo estan
atraídas hacia el deporte. Esta atracción
puede transcender diferencias religiosas,
culturales, políticas y lingüísticas, creando
un lenguaje universal.

El deporte es un proceso inherentemente
social que puede integrar a los individuos
para trabajar hacia objetivos comunes.

Promoviendo los derechos
humanos

Herramienta para
la diplomacia

El deporte enseña valores sociales como el
respeto, la tolerancia, la inclusión, el trabajo
en equipo y la equidad ya que ayuda
a crear una cultura basada en valores
pacíficos y los derechos humanos.

A nivel internacional, se puede utilizar como
una herramienta para la diplomacia ya que
puede ayudar a reconstruir y fortalecer las
relaciones entre los estados y líderes de alto
rango.

Fomentando la empresa social

Holística de carácter transversal

El deporte combinado con un enfoque
de empresa social puede ayudar a
emprendedores, empresas y atletas a
trabajar juntos en problemas sociales.

El deporte puede ayudar a alcanzar los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y a
atender una amplia gama de desafíos
sociales, económicos y ambientales,
incluidos problemas de salud, desarrollo de
la juventud, educación, equidad de género
y desarrollo económico.

www.peace-sport.org
Peace and Sport es una organización
internacional, neutral e independiente bajo el
alto patrocinio de Su Alteza Serenísima Príncipe
Alberto II de Mónaco que contribuye a la paz
utilizando el poder del deporte.

Vea algunos momentos
históricos de la paz a través del
movimiento deportivo.

