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MINEPS V

Sobre MINEPS

Estructura organizativa

Ministros, altos funcionarios de todos los Estados Miembros de
la UNESCO y representantes de organizaciones no gubernamentales están invitados a participar en MINEPS V para debatir sobre
los desafíos actuales en el deporte y la educación física.

MINEPS fue creada para facilitar el intercambio de ideas y
experiencias en la educación física y el deporte y para articular
una estrategia internacional coherente en esa área. Consecuentemente, la conferencia convoca a representantes gubernamentales, de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y del
movimiento deportivo.

La conferencia es coorganizada por el Gobierno Federal de
Alemania, representado por el Ministerio Federal del Interior
(BMI) y la UNESCO, con el apoyo del Consejo Internacional
para la Ciencia del Deporte y la Educación Física (ICSSPE).

La primera sesión de MINEPS fue llevada a cabo en 1976 en la
sede de la UNESCO, en París. Desde su creación han sido realizadas otras tres conferencias MINEPS (Moscú 1988, Punta del
Este 1999 y Atenas 2004). Las recomendaciones que surgieron de
esos foros han ayudado a fortalecer las dimensiones educativas,
culturales y sociales de la educación física y el deporte.

El Comité del Programa de MINEPS V está conformado por las
siguientes organizaciones: UNESCO, el Ministerio Federal del
Interior de Alemania, la Comisión Alemana para la UNESCO, el
Consejo Internacional para la Ciencia del Deporte y la Educación Física, la Confederación Olímpica Alemana del Deporte,
el Comité Paralímpico Internacional, el Comité Olímpico Internacional, el Comité Permanente de los Ministros de Deporte de
los Estados Federados de Alemania, la Oficina de las Naciones
Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz (UNOSDP)
y el Comité Intergubernamental para la Educación Física y el
Deporte de la UNESCO (CIGEPS).

Temas claves
/	El acceso al deporte como derecho fundamental de todos
La inclusión en el deporte – La implementación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad
El acceso de las mujeres y las niñas
/	Programas de promoción de inversiones en el deporte y
la educación física
La promoción de una educación física de calidad
La adjudicación de grandes eventos deportivos y su
sostenibilidad
/	La preservación de la integridad en el deporte
El compromiso con los valores del deporte y la lucha contra
el amañamiento de partidos, el dopaje y la corrupción en el
deporte

En su calidad de única plataforma global de este tipo en el mundo,
MINEPS es singular. Los resultados de las conferencias sirven de
guía para la implementación de políticas y prácticas eficaces por
parte de Gobiernos en todo el mundo. MINEPS ha realizado desde
1976 numerosas sustanciales contribuciones al diálogo internacional
y el desarrollo de políticas: desde la elaboración de la esencial Carta
Internacional de la Educación Física y el Deporte (1978), que definió
la práctica de la educación física y el deporte como un derecho
fundamental para todos y continúa siendo la piedra angular de la
cooperación internacional en la educación física y el deporte, hasta
la negociación de la Convención Internacional contra el Dopaje en el
Deporte (2005), que ya tiene más de 170 Estados Partes.

Comité del Programa

Comité Organizador
El Comité Organizador está conformado por el Ministerio
Federal del Interior de Alemania, la UNESCO, el Senado de
Berlín, la Comisión Alemana para la UNESCO, el Consejo
Internacional para la Ciencia del Deporte y la Educación Física,
MediaCompany y los gestores del lugar de la conferencia.

Sesiones preparatorias
Martes 28 de mayo de 2013

Día 1 de la conferencia
Miércoles 29 de mayo de 2013

Día 2 de la conferencia
Jueves 30 de mayo de 2013

Sesiones por
la mañana

Arribo, registro y check-in

Arribo, registro y check-in

09:30 h – 12:30 h
Plenario – Comisión III
La preservación de la integridad en el deporte

Sesiones por
la tarde

14:30 h – 18:30 h
Expert Groups

Programa

11:00 h – 13:00 h
Apertura de la conferencia

15:00 h – 16:30 h
Sesiones de Grupo de Trabajo –
Comisión I y III
17:00 h – 18:30 h
Sesiones de Grupo de Trabajo –
Comisión II
Por la noche

14:30 h – 16:00 h
Plenario – Comisión I
El acceso al deporte como derecho
fundamental de todos

14:00 h – 17:00 h
Plenario
Conclusión y adopción de los documentos
finales

16:30 h – 18:00 h
Plenario – Comisión II
Programas de promoción de inversiones
en el deporte y la educación física
Recepción

Closing

