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La Plataforma Internacional para el Deporte y el Desarrollo (sportanddev), con una serie
de colaboradores mundiales (EN), ha lanzado una campaña sobre la remodelación del
deporte y el desarrollo (EN). Este movimiento mundial pretende sostener y fortalecer el
sector del deporte para el desarrollo y abordar las desigualdades existentes

Nuestros países y comunidades siempre han sido desiguales. Sin embargo, el COVID-19
ha aumentado las desigualdades, siendo los grupos e individuos marginados los más
afectados. Al mismo tiempo, el sector del deporte y el desarrollo es en sí mismo desigual.
Las mujeres, las personas con discapacidad, los habitantes de los países de ingresos
bajos y medios, las minorías étnicas y otros grupos marginados están subrepresentados
en los puestos de dirección, y tienen menos influencia en las políticas y la toma de
decisiones. Esta no es una lista exhaustiva y hay muchas desigualdades entre culturas y
contextos.

Esta campaña pretende aumentar la equidad, el acceso y la inclusión en el deporte y el
desarrollo. Esto mejorará la colaboración entre organizaciones y aumentará el
reconocimiento del papel del deporte en el desarrollo. También mejorará el impacto del
deporte y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y otras
prioridades. Es necesario remodelar el deporte para que sirva mejor a toda la sociedad -
sin dejar a nadie atrás- y demostrar la contribución del deporte y la actividad física en
este momento crítico, incluso en respuesta a la pandemia del COVID-19 (EN).

Más información sobre la campaña y cómo unirse:
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Convocatoria de artículos: 
Reformar el deporte y el
desarrollo
sportanddev ha lanzado una convocatoria de artículos para nuestra campaña global:
¡participa y da tu opinión!

https://www.sportanddev.org/en/news-and-views/highlighted-initiative/reshaping-sport-and-development/campaign-partners
https://www.sportanddev.org/en/news-and-views/highlighted-initiative/campaign-reshaping-sport-and-development
https://www.sportanddev.org/en/news-and-views/article-series/covid-19


 ¿Cómo podemos abordar las desigualdades existentes en el deporte y el desarrollo?
¿Cómo podemos garantizar que el deporte y el desarrollo sean más diversos,
accesibles e inclusivos?
¿Cómo podemos garantizar que los grupos y regiones marginados tengan más voz?
¿Cómo puede el deporte servir mejor a la sociedad y contribuir más eficazmente al
desarrollo y a la paz?
¿Cómo puede el deporte abordar mejor los problemas de discriminación, incluidos el
racismo y la igualdad de género?
¿Cuál es el papel de la buena gobernanza? ¿Cómo pueden los actores del deporte ser
más responsables?
¿Cómo puede el deporte contribuir mejor a los ODS, incluidos los objetivos y metas
específicos?
¿Podemos medir mejor el valor de las iniciativas de deporte y desarrollo? ¿Cómo?
¿Puede utilizarse el deporte para responder a crisis como la de la COVID-19 y la crisis
humanitaria en Ucrania (entre muchas otras)? 
¿Cuál es el papel del deporte en la lucha contra la crisis climática?
¿Cuáles han sido las enseñanzas y los retos para el sector del deporte y el desarrollo
durante la crisis de COVID-19? ¿Cómo pueden éstos orientar mejor al sector en el
futuro?
¿Cómo puede el deporte mejorar la salud mental y el bienestar de las sociedades,
que se han visto especialmente afectadas por la COVID-19?
¿Cómo pueden las iniciativas de deporte y desarrollo utilizar la alfabetización digital
y los medios en línea para apoyar mejor su trabajo? ¿Qué papel desempeña la
tecnología en este sentido?
¿Qué papel desempeñan las diferentes formas de deporte (por ejemplo, el de élite
frente al de base)?

Sportanddev lanza una convocatoria de artículos sobre la remodelación del deporte y el
desarrollo. Nuestro objetivo es que ésta sea la más grande y más impactante
convocatoria de artículos jamás realizada por sportanddev. 

Nos gustaría recibir propuestas sobre una serie de temas y preguntas como las
siguientes:

Nota: Estas son simplemente preguntas orientadoras y no son en absoluto exhaustivas. Acogemos con
interés cualquier presentación que se refiera al tema de la remodelación del deporte y el desarrollo, en
todas las áreas temáticas.
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Convocatoria de artículos



En 2020, sportanddev coordinó los esfuerzos para reimaginar el deporte y el desarrollo
(EN). Ahora es el momento de pasar de la reimaginación a la remodelación del deporte y
el desarrollo: de la visión a la acción.

En 2020 recibimos 55 artículos de todo el mundo relacionados con Reimaginar el deporte
y el desarrollo. Puede verlos todos aquí (EN) y la grabación del seminario web aquí (EN).
También hemos elaborado un informe en el que se identifican 10 temas clave que
surgieron de los artículos. Le invitamos a utilizar los artículos y el informe como
inspiración. Queremos basarnos en las conclusiones del informe 2020 para identificar
acciones concretas en las que las organizaciones del sector puedan colaborar.

Nota: Reconocemos que muchos de los enlaces proporcionados van a páginas web en inglés, ya que
aún no hemos creado estas páginas web en el idioma correspondiente. Gran parte de la información
sobre la Campaña puede encontrarse aquí, mientras que los demás enlaces se traducirán más adelante.
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Reimaginar el deporte y el desarrollo

Directrices para el envío

Tener entre 500 y 1.000 palabras, aunque se pueden considerar artículos más cortos
o más largos
Incluir una foto relevante en orientación horizontal, cuyos derechos de autor sean
suyos o estén sujetos a algún tipo de licencia creative commons. Si no tiene una foto,
intentaremos encontrar una
Incluya una biografía de 1-2 frases del autor o autores
Incluya enlaces a cualquier cuenta de redes sociales que quieras asociar a la
publicación
Incluya enlaces a cualquier sitio web que desee enlazar en su artículo

Los artículos deben:

Para obtener más información, consulte nuestro artículo con las directrices.

Los artículos en español deben enviarse a Marisa Schlenker: schlenker@sa4d.org
(consulte a continuación en "preguntas frecuentes" para obtener información sobre
otros idiomas disponibles). 

Fecha límite: 31 de julio 2022

https://www.sportanddev.org/en/article/news/report-future-sport-and-development
https://www.sportanddev.org/en/article/news/report-future-sport-and-development
https://www.sportanddev.org/en/news-and-views/call-articles/what-future-sport-and-development
https://www.sportanddev.org/en/article/news/webinar-reimagining-future-sport-and-development
https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/es_article_guidelines.pdf


Convocatoria de artículos en francés
Convocatoria de artículos en inglés
Convocatoria de artículos en árabe

¿Quién puede contribuir?
Animamos a las personas y organizaciones de todo el mundo a contribuir,
independientemente de su magnitud y alcance. Reconocemos la importancia de TODOS
los puntos de vista. Reconocemos la importancia de garantizar que los grupos y las
regiones que están subrepresentados en el deporte y el desarrollo puedan contribuir,
alentamos y celebramos la diversidad.

Acogemos con satisfacción las propuestas de una serie de partes interesadas. Entre ellas
se incluyen, pero no se limitan, a: profesionales, responsables políticos, estudiantes,
atletas, académicos, funcionarios del sector público, organizaciones sin ánimo de lucro,
actores multilaterales, así como la sociedad civil en general y el sector privado. 

Son bienvenidas las contribuciones de organizaciones del deporte para el desarrollo, del
sector deportivo en general y del ámbito humanitario y de desarrollo en general.
Animamos a cualquier persona interesada en el uso del deporte para aportar al
desarrollo a que contribuya.

¿En qué idioma puedo presentar mi artículo?
Reconocemos que el idioma limita el acceso a los recursos y la participación en los
debates sobre deporte y desarrollo. Por ello, sportanddev y sus socios han reunido
recursos para apoyar esta convocatoria de artículos en cuatro idiomas oficiales de las
Naciones Unidas;inglés, francés, español y árabe,por primera vez. Es posible que en el
futuro añadamos la opción del mandarín (chino) y el ruso (las otras dos lenguas oficiales
de la ONU), si se dispone de recursos.

¿Puedo enviar una grabación de audio o vídeo en lugar de un artículo escrito?
Nos gustaría ofrecerlo, pero por el momento pedimos que se envíen artículos escritos. Es
posible que en el futuro ofrezcamos la opción de presentar audio y vídeo. Por supuesto,
puede promocionar la campaña con audio y vídeo a través de las redes sociales, y no
dude en etiquetar a sportanddev.

¿Puedo enlazarlo con otras iniciativas?
Por supuesto. Los artículos pueden resumir trabajos existentes, incluir análisis originales
o ambas cosas. 
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Preguntas frecuentes

https://www.sportanddev.org/fr/article/news/appel-articles-remodeler-le-sport-et-developpement
https://www.sportanddev.org/en/article/news/call-articles-reshaping-sport-and-development
https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/ar_call_for_articles.pdf
mailto:sanders@sa4d.org


¿Qué pasará con los artículos enviados?
Todos los artículos relevantes en inglés, francés, español y árabe se publicarán en
sportanddev.org y se promocionarán en las redes sociales. Analizaremos los artículos
recibidos y elaboraremos un informe exhaustivo con los temas y puntos clave. También
organizaremos un seminario web interactivo tras la convocatoria y realizaremos
consultas a la comunidad.
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Colaboradores
Agradecemos a los socios fundadores (EN) de la campaña, sin los cuales esto no habría
sido posible. También reconocemos las contribuciones en especie (EN) y el apoyo de
muchos otros actores.

Si desea más información sobre cómo unirse como socio de la campaña, póngase en
contacto con:
Marisa Schlenker, Consultora, sportanddev: schlenker@sa4d.org 

*Este documento ha sido traducido con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a la que agradecemos su apoyo. También agradecemos el
apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (BMZ/GIZ) y de Generaciones para la Paz en este
proceso.

https://www.sportanddev.org/en/news-and-views/highlighted-initiative/reshaping-sport-and-development/campaign-partners
https://www.sportanddev.org/en/news-and-views/highlighted-initiative/reshaping-sport-and-development/campaign-partners/kind
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