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Cooperación e intercambio
internacional a través del deporte

Academia para los líderes en
el deporte del mañana

“PLAY TRUE 2020” para desarrollar la
integridad deportiva mediante el
fortalecimiento de las actividades
antidopaje a nivel global

Una organización sin ánimo de lucro japonesa
proporcionó sillas de ruedas de baloncesto a Laos en
cooperación con el Comité Paralímpico de Laos y con el
Centro Nacional de Rehabilitación de Laos.
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Tsuneyasu Miyamoto, excapitán del equipo nacional de fútbol de Japón, trabajó para
establecer la Academia Deportiva “Mali Most” (Pequeño Puente) en Bosnia y Herzegovina,
donde los niños de los diferentes grupos étnicos de la región aprenden deportes juntos.

Fiesta deportiva undōkai en Malawi. La mayoría de las escuelas de Japón celebran fiestas deportivas o undōkai en las que participan todos los estudiantes. Los estudiantes disfrutan mucho del undōkai, y
también aprenden de la importancia de las reglas, la imparcialidad y la disciplina.
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Con vistas puestas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
de Tokio 2020, Japón está promoviendo una multitud de
programas de cooperación e intercambio internacional a
través del deporte. Uno de estos programas es el “Sport for
Tomorrow” (SFT, Deporte para el mañana), que busca
compartir los valores de los deportes y el movimiento
olímpico y paralímpico con personas de todas las
generaciones del mundo. El Gobierno de Japón se
compromete a dar forma a nuestro futuro a través del poder
de los deportes con más de 10 millones de personas en más
de 100 países en siete años, entre 2014 y 2020, a través de
asociaciones público-privadas.
El SFT consta de tres pilares: 1) Cooperación e
intercambio internacional a través del deporte, 2) Academia
para los líderes en el deporte del mañana, y 3) “PLAY TRUE

2020” para desarrollar la integridad deportiva mediante el
fortalecimiento de las actividades antidopaje a nivel global.
El Consorcio SFT, que consiste en organizaciones que
comparten los valores y objetivos de SFT, ya ha obtenido
más de 350 miembros.
El SFT está ampliando el intercambio internacional a
través del deporte de muchas formas, como, por ejemplo,
proporcionando a las niñas de Kenia la oportunidad de jugar
al tenis de mesa e introduciendo en Malasia una rutina de
calistenia radiofónica bien diseñada con música que
cualquiera puede realizar en cualquier momento y en
cualquier lugar. El SFT también ofrece excelentes
oportunidades para profundizar en la comprensión de los
deportes que se originaron en Japón. Por ejemplo, los
árbitros y entrenadores de judo de los países de la ASEAN
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conflicto armado en Bosnia y Herzegovina desde 1992
hasta 1995. Ahora, los niños de los diferentes grupos
étnicos de la región son capaces de disfrutar juntos del
deporte. Estas actividades intentan lograr la reconciliación
de la región a través del deporte.
Suzuki reflexiona: “Nada me impresiona más que el poder
que tienen los deportes para unir a las personas. Como
atleta olímpico, y también a través de varias actividades
después de retirarme de las competiciones, he visto por mí
mismo el poder de los deportes para hacer que las personas
se acepten mutuamente incluso si no se entendían antes.
Sinceramente espero que a través del SFT, el poder del
deporte se demuestre en todos los rincones del mundo”.
Al expandir este “poder del deporte”, Japón está conectando a
personas de todo el mundo para construir juntos un mañana mejor.

fueron invitados a un seminario para aprender las nuevas
reglas del judo; asimismo se están celebrando conferencias y
demostraciones de artes marciales que incluyen el judo, el
karate, el aikido y el kendo en países de todo el mundo.
“Las palabras ‘judo’ y ‘kendo’ ambas contienen el kanji o
carácter chino dō, que significa ‘camino’ en japonés”, explica
Daichi Suzuki, comisionado de la Agencia de Deportes de
Japón. “Los deportes en Japón enfatizan la educación, la
construcción del carácter y el desarrollo de la disciplina
personal. Espero que el SFT ayude a las personas de otros
países a experimentar el tipo de espíritu japonés que estos
deportes representan”.
En Bosnia y Herzegovina, el SFT apoyó la rehabilitación
del Centro Deportivo de la Ciudad de Mostar, que se
completó en 2016. Mostar fue uno de los frentes del
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