Declara
ación de
e Berlín
n
Los Ministros reu
unidos en la quinta Conferenc
cia Internacional de Ministros y Altos
Funcionarios enc
cargados de
d la Educa
ación Físic
ca y el Dep
porte (MINE
EPS V), ce
elebrada
en Berlín (28-30 de
d mayo de
e 2013),
1.

R
Reafirmand
do los princ
cipios funda
amentales consagrado
c
s en la Carrta Internac
cional de
la Educació
ón Física y el
e Deporte d
de la UNES
SCO y en la Carta Olím
mpica;

2.

R
Recordando la Reso
olución 67//17, aproba
ada por la
a Asambleaa General de las
Naciones Unidas
U
el 28
8 de noviem
mbre de 201
12, que reco
onoce el pootencial que
e tiene el
d
deporte parra contribuirr a la conse
ecución de los Objetivo
os de Desarrrollo del Milenio, el
d
desarrollo sostenible
s
y la paz;

3.

Teniendo presentes
p
instrumento
os internaciionales de derechos humanos como
c
la
C
Convención
n sobre la eliminación
n de todas las formas de discri minación contra
c
la
mujer de la
as Naciones Unidas, lla Convenc
ción sobre los derechoos de las personas
p
ccon discapacidad de las Nacion
nes Unidas,, la Conven
nción sobree los Derec
chos del
Niño de la
as Nacione
es Unidas,, la Conve
ención rela
ativa a la Lucha contra las
Discriminacciones en la Esfera d
de la Enseñ
ñanza de la UNESCO
O y la Con
nvención
Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNES
SCO;

4.

R
Reafirmand
do que toda persona debe tene
er oportunid
dad de accceder al de
eporte y
participar en
e él como
o un dereccho fundam
mental, con independeencia de su
u origen
é
étnico, se
exo, edad, impedime
entos, pro
ocedencia cultural y social, recursos
r
e
económicoss, identidad
d de género u orientación sexual;

5.

R
Reconocien
ndo el extrraordinario potencial del deporte
e para favoorecer la inclusión
ssocial;

6.

D
Destacando
o la importa
ancia de la p
prevención y la sensibilización paara salvagua
ardar los
vvalores intrínsecos dell deporte y ffomentar su
us beneficio
os socioecoonómicos;

7.

Subrayando
o la función
n crucial de
e la educac
ción y la fo
ormación dee calidad co
ontinuas
para los pro
ofesores de
e educación
n física y deporte y los entrenadorees;

8.

P
Preocupado
os por la distancia q
que sigue habiendo en
e muchoss países entre
e
los
ccompromiso
os de sus
s políticas en materia
a de educ
cación física
ca y deporrte y su
ccumplimien
nto;

9.

R
Reconocien
ndo la dive
ersidad de las priorida
ades y los objetivos que determ
minan la
a
asignación de recursos a los p
programas de educac
ción física y deporte por los
g
gobiernos;
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