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Admisión como miembros del Consejo Consultivo Permanente de Play the Game/ 
Instituto de Estudios del Deporte y del Comité Internacional Pierre de Coubertin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Play the Game es una iniciativa sin fines de lucro destinada a fortalecer los valores 
éticos fundamentales del deporte y a fomentar la democracia, la transparencia y la libertad de 
expresión en el deporte mundial. Play the Game ha trabajado con distintos estatutos 
administrativos: de 1997 a 2003, como proyecto en el marco de las Asociaciones danesas de 
gimnasia y deporte, de 2004 a 2010, como institución independiente y en 2011 se fusionó con 
el Instituto de Estudios del Deporte de Dinamarca, institución de investigación independiente 
bajo la órbita del Ministerio de Cultura de Dinamarca. 

2. Play the Game/Instituto de Estudios del Deporte de Dinamarca desempeña un 
papel esencial para documentar la evolución del deporte profesional y promover los 
valores del deporte en los planos individual, local, nacional y mundial. Se encarga, por lo 
tanto, de: 

Documentos: CIGEPS/2012/Doc. 2 Informe sobre el Consejo Consultivo 
Permanente (CCP). 

Antecedentes: Solicitudes de admisión en el Consejo Consultivo Permanente 
de Play the Game/Instituto de Estudios del Deporte de Dinamarca y del Comité 
Internacional Pierre de Coubertin. 
 
Decisión requerida: proyecto de resolución (párrafo 4). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216464e.pdf
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- apoyar y promover los valores del deporte en el plano mundial organizando 
conferencias internacionales que constituyen un foro excepcional para debatir sobre 
cuestiones esenciales en el deporte contemporáneo y contribuyendo a ellas 

- mantener informados a los expertos y al público sobre las noticias políticas 
importantes en materia de deporte, mediante entrevistas, comentarios y boletines en 
sus páginas web 

- acrecentar los elementos que prueban las consecuencias positivas del deporte 
iniciando proyectos de investigación universitaria como encuestas sobre la 
adjudicación a una sede de eventos deportivos mundiales, la utilización de los 
estadios construidos para megaeventos una vez que estos finalizan y la prensa 
deportiva 

- explorar y reunir amplia documentación sobre el tema de la gobernanza del deporte 
colaborando con una variada gama de instituciones universitarias mediante la puesta 
a punto de una herramienta de análisis comparativo denominada “Observador de la 
gobernanza del deporte”, en cooperación con la Universidad católica de Lovaina 

- actuar como observadora ante el grupo de expertos “Buena Gobernanza” de la Unión 
Europea, en su calidad de miembro del Comité consultivo sobre un acuerdo parcial 
ampliado relativo al deporte. 

3. El Comité Internacional Pierre de Coubertin fue fundado en 1975 para garantizar que 
los ideales de excelencia, imparcialidad, participación y paz defendidos por Pierre de 
Coubertin siguieran formando parte de la filosofía global de los Juegos Olímpicos. El Comité 
desempeña una función esencial para apoyar y promover los valores olímpicos, lo cual 
comprende, entre otras cosas: 

- actuar como la organización especializada en la ducación olímpica dentro de la 
familia del olimpismo; 

- crear y reforzar la red de colaboración de las 25 escuelas Coubertin en los cinco 
continentes. Estas y su red promueven los ideales de amistad internacional, lucha 
por la paz, juego limpio y tolerancia de Coubertin mediante intercambios de 
experiencias y la participación en proyectos conjuntos; 

- organizar cada dos años y prestar apoyo financiero al Foro Pierre de Coubertin, foro 
de jóvenes en el cual pueden participar todas las escuelas Coubertin. Los alumnos y 
sus profesores tienen la posibilidad de experimentar intercambios culturales 
conociendo a personas de todas partes del mundo, participando en competencias 
deportivas y debatiendo sobre la importancia de los valores olímpicos hoy en día 
(por ejemplo, en el marco de la lucha antidopaje y el juego limpio); 

- asignar el Premio Coubertin a alumnos que participen activamente en el programa de 
educación física de las escuelas con una actitud positiva sistemática, como por 
ejemplo representando a las escuelas en competiciones deportivas o presentando 
una obra gráfica sobre los valores olímpicos.  
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4.  Habida cuenta de lo que antecede, el Comité Intergubernamental para la Educación 
Física y el Deporte podría aprobar una resolución del siguiente tenor: 

 

Proyecto de Resolución CIGEPS 2015/4 

El Comité Intergubernamental para la Educación Física y el Deporte, 

1. Habiendo examinado el documento CIGEPS/Doc.4, 

2. Es favorable a que se conceda la condición renovable de miembros de su Consejo 
Consultivo Permanente a Play the Game/Instituto de Estudios del Deporte de 
Dinamarca y del Comité Internacional Pierre de Coubertin, a reserva de que 
cumplan los criterios pertinentes que se enuncian en el Anexo I del documento 
CIGEPS/2012/2 y a la evaluación, por la Secretaría, de la admisibilidad de 
Play the Game/Instituto de Estudios del Deporte de Dinamarca y del Comité 
Internacional Pierre de Coubertin para participar en el Consejo Consultivo 
Permanente. 


