Guatemala, 6 de abril de 2017

Día Internacional del Deporte para el
Desarrollo y la Paz
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante el 67 periodo de
sesiones del 23 de agosto de 2013, proclamó el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte
para el Desarrollo y la Paz.
Según la ONU, después de 15 años de avance en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
el mundo centra ahora su atención en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en un momento de
transición hacia la Agenda 2030, recientemente adoptada.
La Declaración de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible señala: “El deporte es otro
importante facilitador del desarrollo sostenible. Reconocemos que el deporte contribuye cada
vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que
respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las
comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social.”
El Informe Anual Circunstanciado 2016 del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) señala
que el Estado aún está lejos de garantizar plenamente el respeto, vigencia y promoción de las
garantías fundamentales. En los últimos meses se han conocido casos de corrupción en diversas
instancias ligadas al deporte, acciones que van en detrimento del pleno disfrute de estas.

En tal sentido, hace un llamado para que se impulse un modelo económico capaz de asegurar el
desarrollo integral en condiciones de equidad; además, es necesario mejorar la eficacia y
transparencia de las finanzas públicas y profundizar en la lucha contra la corrupción por su grave
impacto en el disfrute de dichas libertades.
Al mismo tiempo recuerda que la Asamblea General de la ONU señala que es necesario trabajar
colectivamente para que el deporte y la educación física ofrezcan oportunidades de solidaridad y
cooperación a fin de fomentar una cultura de paz e igualdad social y de género, así como de
propiciar el diálogo y la armonía.

