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6 ABRIL 

DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE 

PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ 

 

  

 

DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA 

RECONSTRUIR UN MUNDO MEJOR 

 El deporte puede servir para promover la paz, la tolerancia y la comprensión más 

allá de fronteras, culturas y religiones.  

 Todo el mundo entiende los valores del deporte, el trabajo en equipo, la disciplina, 

el respeto por el oponente y las reglas del juego; valores que pueden llevar a la 

consecución de la solidaridad, la cohesión social y la coexistencia pacífica. 

 El deporte no puede, por sí mismo, resolver conflictos, puede, ser un medio 

efectivo para aliviar o facilitar la vuelta a la normalidad tras los conflictos y en las 

fases de construcción de la paz, así como para la prevención de estos. 

 El deporte tiene el poder de cambiar el mundo e históricamente ha desempeñado un 

papel importante, en forma de competiciones, actividad física o incluso de juegos.  

 Es un derecho fundamental y una herramienta para fortalecer los lazos sociales y 

promover el desarrollo sostenible, la paz, el bienestar, la solidaridad y el respeto. 
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Para celebrar el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y 

la Paz, os pedimos que os mantengáis activos, sanos y solidarios 

en estos tiempos de CONFLICTO Y GUERRA. 

 

 La pandemia de COVID-19 y, ahora la guerra, están dificultando el poder unirnos con 

amigos, equipos y aficionados para competir, jugar y animarnos los unos a los otros.  

 Pero el deporte puede ayudarnos a sobreponernos y recuperarnos. Puede contribuir en 

el esfuerzo por reconstruir un mundo mejor, más resistente y equitativo.  

Ahora más que nunca debemos actuar juntos en equipo para derrotar a la injusticia, 
igualar las condiciones de juego y apoyarnos los unos a los otros para recuperarnos 

con más fuerza. 

Este año os animamos: 
1. Colocar en lugar visible la Tarjeta Blanca diseñada al efecto. 

2. Podéis poner un Mensaje a la Tarjeta 

3. Si queréis, enviarnos una fotografía con la Tarjeta Blanca. 

4. Enviarla al email mar@fmlucha.es y, con vuestro consentimiento las utilizaremos 

para hacernos eco de este día. 

5. Posteriormente haremos un Póster con todas ellas. 

La FML colabora como Embajadora para promover la Paz en el Mundo a 
través del Deporte  
 

Asociada desde 2017 a la Organización Mundial “PEACE AND SPORT” 

 

 

 

Fdo.: Ángel Luis GIMÉNEZ BRAVO 

Presidente FML 
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