
El Diálogo del Forum Bar ce lo na 2004
“El Deporte: Diálogo universal”
§ PERE MIRÓ

Di rec tor de So li da ri dad Olím pi ca
y Di rec tor del Diá lo go El De por te: Diá lo go uni ver sal

Apre cia dos ami gos, lle ga mos al fi nal de

es tos tres días. Enten de rán que para mí,

como di rec tor de este Diá lo go, es una

gran res pon sa bi li dad no sólo in ten tar re -

su mir lo que ha pa sa do aquí, sino es pe -

cial men te ha blar tras el juez M’Ba ye, una

de las per so nas más bri llan tes a ni vel de

ora to ria y so bre todo con más ex pe rien cia

en el mo vi mien to olím pi co in ter na cio nal,

y ade más con si de ro que siem pre apren de -

mos de él. Que rría agra de cer al juez M’Ba ye

todo lo que nos ha en se ña do a los que es -

ta mos aquí y la con fian za que ha de po si -

ta do en al gu na de las ac cio nes que ha co -

men ta do.

Inten ta ré re su mir bre ve men te lo que ha

pa sa do en es tos tres días. El Co mi té Orga -

ni za dor de ci dió que no se hi cie ran con clu -

sio nes con cre tas ya que en ten de mos que

la ri que za de este Diá lo go, la ri que za de

este Fo rum, es el in ter cam bio; por tan to,

to das las ideas son vá li das y han de que -

dar re co pi la das; por ello, el Fo rum Uni ver -

sal de las Cul tu ras Bar ce lo na 2004, ha

sido, du ran te es tos días, un es pa cio idó -

neo para de ba tir los as pec tos fun da men -

ta les que ro dean hoy en día un fe nó me no

tan uni ver sal como el de por te. 

Du ran te tres dias, El De por te: Diá lo go

uni ver sal ha sido el es ce na rio en el cual se 

ha ana li za do y re fle xio na do so bre la prác -

ti ca de por ti va y es pe cial men te su en tor no. 

Bajo el pa tro ci nio del Co mi té Olím pi co

Inter na cio nal, el Co mi té Orga ni za dor de

este diá lo go ha sido im pul sa do por di ver -

sas en ti da des: el Co mi té Olím pi co Espa -

ñol, el Ayun ta mien to de Bar ce lo na, el

Con se jo Su pe rior de De por tes y la Ge ne ra -

li tat de Ca ta lun ya. El INEF de Ca ta lun ya

ha sido el en car ga do de lle var a cabo los

tra ba jos de Se cre ta ría Téc ni ca. A to dos

ellos, nues tro más pro fun do agra de ci -

mien to.

Más de 700 par ti ci pan tes, pro ce den tes

de apro xi ma da men te 170 paí ses, han

asis ti do a este Diá lo go. Una pri me ra con -

clu sión que po dría mos ex traer se ría que la 

uni ver sa li dad, la mul ti cul tu ra li dad y la di -

ver si dad han sido una rea li dad.

Tam bién la pre sen cia de re pre sen tan tes

del mo vi mien to olím pi co y de por ti vo, at le -

tas, Co mi té Olím pi co Inter na cio nal, co -

mités olím pi cos na cio na les, fe de ra cio nes

in ter na cio na les, or ga ni za cio nes gu ber na -

menta les y no gu ber na men ta les, re pre -

sen tan tes de la co mu ni dad aca dé mi ca y

cien tí fi ca, del mun do em pre sa rial, de los

edu ca do res... To dos han en ri que ci do pro -

fun da men te es tas jornadas. 

Las ex ce len tes pre sen ta cio nes for ma les

ofre ci das por nues tros po nen tes han sido

la base de un fruc tí fe ro in ter cam bio de

ideas, de de ba te, de re fle xión... es de cir,

de diá lo go so bre un fe nó me no tan im por -

tan te y tan uni ver sal como el de por te.

Como sa ben, he mos tra ta do es tos te mas

en se sio nes ple na rias, se sio nes pa ra le las

y para te mas más es pe cí fi cos he mos uti li -

za do ta lle res. Gra cias a to dos, gra cias a

to dos aque llos que han in ter ve ni do como

ora do res y des de el pú bli co como fila cero.

Gra cias a to dos vo so tros ha sido po si ble

esta au tén ti ca con fra ter ni za ción den tro

del mar co de un res pe to to tal y de una to -

le ran cia ab so lu ta a las opi nio nes de cada

uno.

Como sa ben, este diá lo go se ha es truc tu -

ra do en tres jor na das:

El pri mer día lo ini cia mos con la ce re mo -

nia de inau gu ra ción, en la cual tu vi mos el

pri vi le gio de po der te ner al pre si den te Jac -

ques Rog ge, que inau gu ró las jor na das,

acom pa ña do por Joan Anto ni Sa ma ranch

y otras au to ri da des.
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Pre sen ta ción

Este ar tículo con tiene la ma yor parte del dis curso pro nunciado por Pere Miró el día de

la clausura del Diálogo. Como en él se resume de manera clara todo lo que se había

tratado, hemos creído oportuno incluirlo a manera de palabras introductorias de los

artículos que forman este monográfico.

Pre sen ta tion

This ar ti cle gi ves an ac count of the main part of the speech gi ven by Pere Miró the

con clu ding day of the Dia lo gue. As it sum ma ri ses clearly all that has been done, it was

con si de red ap pro pria te to in clu de it as an in tro duc tion to the ar ti cles that make up this

spe cial is sue. 

Pere Miró jun to a Jac ques Rog ge, pre si den te del Co -
mi té Olím pi co Inter na cio nal, en el cur so de una rue da 
de pren sa ce le bra da du ran te el Diá lo go
(Fuen te: BPMO pho to)



Se de sa rro lló el Fo rum Mun dial de la Edu -

ca ción, la Cul tu ra y el De por te, un en -

cuen tro pe rió di co de la Co mi sión de Edu -

ca ción y Cul tu ra del CIO que, por pri me ra

vez, se ha ce le bra do abier to al pú bli co en

ge ne ral y eso ya es un hito en sí mis mo, ya 

que he mos con se gui do esta in ter co mu ni -

ca ción di rec ta en tre una es truc tu ra del

mo vi mien to olím pi co y una par ti ci pa ción

ge ne ra li za da por par te de la co mu ni dad a

la que per te nen cen. Fi na li za da esta jor na -

da se apro bó una re so lu ción ins ti tu cio nal

del CIO que, como fue pre sen ta da en este

au di to rio, no re pe ti ré.

Du ran te el se gun do día, el tema De por te 

y de sa rro llo sos te ni ble fue tra ta do des -

de di ver sos án gu los. La cons tan te evo lu -

ción del de por te mo der no ha sido ob je to

de di ver sos de ba tes de or den eco nó mi co 

y so cial, de va lo res y prin ci pios éti cos,

de la dig ni dad y la ex plo ta ción de los fut -

bo lis tas.

El de sa rro llo del de por te en el pro pio sen -

ti do del tér mi no ha pues to de re lie ve las

de si gual da des en tre los di ver sos paí ses y

la ne ce si dad de una coo pe ra ción in ter na -

cio nal más só li da. La asis ten cia téc ni ca y

fi nan cie ra del Co mi té Olím pi co Inter na cio -

nal y de So li da ri dad Olím pi ca ha sido muy 

apre cia da.

De por te y con di cio nes para la paz ha sido

el tema de la ter ce ra jor na da, que se ha

tra ta do en se sio nes ple na rias, pa ra le las y

ta lle res. En este mun do, don de el nú me ro

de con flic tos ar ma dos está cre cien do, y

don de asi mis mo se in cre men ta la di fe ren -

cia en tre ri cos y po bres, el pa pel del de -

por te es im por tan te para de sa rro llar la so -

li da ri dad. Di fe ren tes ini cia ti vas lle va das a

cabo por cam peo nes olím pi cos y ONG

para pro mo ver la paz y el de por te para to -

dos a ni vel co mu ni ta rio tam bién han sido

des ta ca das, es pe cial men te la ne ce si dad

de ha cer que los de por tis tas de alto ni vel

sean cons cien tes del pa pel que pue den

de sa rro llar para la edu ca ción de los jó ve -

nes. La ne ce si dad de cen trar se en la edu -

ca ción pre ven ti va para lu char con tra la

vio len cia, el pro yec to de la tre gua olím pi -

ca y la coo pe ra ción en el mar co de la Na -

cio nes Uni das han sido ac cio nes con cre -

tas para pro mo ver la paz.

Como or ga ni za do res, que rría mos trans mi -

tir les nues tra per cep ción y es que, sin ce -

ra men te, hu bié ra mos que ri do más, y eso,

a ve ces, no lle ga al fi nal de un con gre so;

no so tros hu bié se mos de sea do más tiem -

po para todo, y es pe ra mos que vo so tros

tam bién.

Cree mos que El Fo rum Uni ver sal de las

Cul tu ras Bar ce lo na 2004, en ge ne ral, y

el Diá lo go El De por te: Diá lo go uni ver sal

en par ti cu lar, han es ta ble ci do un pre ce -

den te sin gu lar, tal vez úni co, como foro

de dis cusión, in ter cam bio de ideas, que

es pe ra mos pue da te ner con ti nui dad en

el fu tu ro y que las au to ri da des y or ga ni -

za do res per ti nen tes to men bue na nota

de todo lo aquí tra ta do como una idea de 

fu tu ro.
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“Gra cias a todos vo sotros hemos hecho pos i ble es ta auténti ca con fra ter niza ción dentro del marco de un
res peto to tal y de una to lerancia ab so lu ta a las opi niones de cada uno”
(Fuen te: BPMO pho to).

“En el diá logo De por te: Diá lo go uni ver sal se ha es ta ble ci do un pre ce den te sin gu lar, tal vez úni co,
como foro de dis cu sión, in ter cam bio de ideas que es pe ra mos ten gan con ti nuidad en el fu tu ro”
(Fuente: BPMO pho to).


