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El Diá lo go El De por te: Diá lo go uni ver sal, que in clu ye el Fo rum

Mun dial so bre la Edu ca ción, la Cul tu ra y el De por te lle ga a su fin.

Du ran te tres días se han tra ta do 43 te mas so bre el Olim pis mo, el

De por te, la Edu ca ción, la Cul tu ra y el Bie nes tar de la so cie dad.

Estos te mas han sido ob je to de de ba te tan to en se sio nes ple na rias

como en pa ra le las.

Hace 10 años se ce le bró en Pa rís el Con gre so Olím pi co del Cen te na -

rio lla ma do Con gre so de la Uni dad. To man do par te en este Fo rum

mun dial que se ha ce le bra do en Bar ce lo na, al gu nos de no so tros te -

ne mos la im pre sión de asis tir a un mi ni con gre so olím pi co. Los de ba -

tes han sido ri cos en en se ñan za gra cias a la elec ción de los te mas, de 

los con fe ren cian tes y de los mo de ra do res, pero tam bién gra cias a la

con tri bu ción ac ti va de to dos los par ti ci pan tes de este Fo rum. Al fi na -

li zar los de ba tes se re fuer za más que nun ca una con vic ción: la edu -

ca ción es la úni ca ri que za que el ser hu ma no pue de po seer toda la

vida. Y la edu ca ción pre ven ti va es pri mor dial, so bre todo en ma te ria

de éti ca y de fair play.

En un mun do don de los con flic tos ar ma dos y la vio len cia se mul ti pli -

can, la en se ñan za de los va lo res uni ver sa les tie ne una im por tan cia

vi tal. Pro mo ver la paz, la to le ran cia, el res pe to mu tuo, el diá lo go y la

com pren sión hu ma na con per se ve ran cia ha de ser el de ber de cada

uno de no so tros.

Para con cluir, qui sie ra fe li ci tar a los or ga ni za do res del Fo rum Uni -

ver sal de las Cul tu ras Bar ce lo na 2004, al co mi té or ga ni za dor del

diá lo go El De por te: Diá lo go uni ver sal y al Co mi té Olím pi co Inter na -

cio nal por ga ran ti zar el éxi to del Fo rum so bre la edu ca ción, la cul tu -

ra y el de por te.

Tam bién quie ro agra de cer al pre si den te del CIO, Jac ques Rog ge, a

mis ami gos y co le gas Zhen liang He, pre si den te de la Co mi sión para 

la Cul tu ra y la Edu ca ción Olím pi ca, y Kéba M’Ba ye, pre si den te del

 Tribunal Arbi tral del De por te, y a to dos los miem bros del CIO por su

ac ti va par ti ci pa ción. A So li da ri dad Olím pi ca y a su di rec tor, Pere

Miró. A los miem bros del co mi té de coor di na ción del Fo rum y al di -

rec tor de la Coo pe ra ción Inter na cio nal y el De sa rro llo del CIO, Tho -

mas Sit ho le, por su co la bo ra ción, y a to dos los co mi tés olím pi cos

na cio na les, y a las fe de ra cio nes in ter na cio na les por su pre sen cia.

Mi agra de ci mien to tam bién va di ri gi do a to dos los con fe ren cian tes y a

to dos los par ti ci pan tes, por su con tri bu ción al éxi to del Fo rum. Tam -

bién qui sie ra fe li ci tar al Insti tu to Na cio nal de Edu ca ción Fí si ca de Ca -

ta lun ya por ha ber ga ran ti za do la Se cre ta ría Téc ni ca y la coor di na ción

ge ne ral del Diá lo go.

Fi nal men te, per mi tid me ser vues tro in tér pre te trans mi tien do nues -

tro agra de ci mien to a las au to ri da des de Ca ta lun ya y al Ayun ta mien -

to de Bar ce lo na, al Co mi té Olím pi co Espa ñol por su hos pi ta li dad y a 

to dos los vo lun ta rios por su de di ca ción.

Ten go el ho nor y el pri vi le gio de de cla rar clau su ra do el Diá lo go El

De por te: Diá lo go uni ver sal del Fo rum Uni ver sal de las Cul tu ras

Bar ce lo na 2004.

Joan Anto ni
Sa ma ranch du ran te
la rue da de pren sa
de pre sen ta ción del
diá lo go (Fuen te:

BPMO pho to).

El se ñor Zhen liang  He, pre si den te de la Co mi sión para la Cul tu ra y la
Edu ca ción Olím pi ca del CIO, lee el men sa je de clau su ra de Joan Anto ni
Sa ma ranch (Fuen te: BPMO pho to).


