
CONCLUSIONES FORUM OLÍMPICO 2009 
 
Diez años después de las primeras jornadas sobre "Deporte e Inmigración" en el INEFC 
de Barcelona, este Foro Olímpico nos ha aportado diversos ejemplos, de como las 
administraciones (a nivel estatal, autonómico y local), así como las entidades vinculadas 
al mundo del deporte (clubes, federaciones, asociaciones de inmigrantes, AMPAs, etc.) 
han dado respuesta, con mayor o menor rapidez, a la realidad social que al principio del 
s. XXI nos encontramos en Cataluña. 
 
Tal como exponía Oriol Amorós, en estos últimos 10 años, aproximadamente, Cataluña 
- que siempre ha sido tierra de acogida -, ha incrementado la población en un millón y 
medio habitantes, llegando prácticamente a los 7,5 millones, y se hablan casi 250 
lenguas. Además, como nos ilustra muy bien el trabajo del equipo dirigido por Cris 
Kennet, se practican nuevos deportes y nuevas actividades que hasta hace poco eran 
desconocidas o muy minoritarias en nuestro país. 
 
A esta situación, administraciones y entidades han encontrado nuevas fórmulas para dar 
respuesta a las nuevas necesidades y circunstancias. A lo largo de las diferentes sesiones 
hemos conocido propuestas e iniciativas muy valientes, ya que no siempre es fácil 
cambiar aquello que se ha hecho siempre y superar las resistencias que a menudo 
aparecen ante cualquier propuesta de cambio. 
 
Desde la administración central, que marca las grandes líneas estratégicas a seguir, se ha 
elaborado el Plan Integral de promoción del deporte, que tiene en cuenta, en una de sus 
áreas de trabajo prioritarias, la población inmigrante. Al mismo tiempo, también se ha 
ocupado de legislar y prevenir las conductas de racismo y xenofobia en el deporte a 
través de la ley 19/2007. 
 
La administración autonómica y la administración local, la más próxima a la ciudadanía 
y la que tiene que dar respuesta a las necesidades y demandas de la población en el día a 
día, también hace pasos importantes para conseguir "construir puentes" que hagan más 
fácil a la población que llega introducirse a nuestro sistema deportivo. Un sistema 
deportivo muy maduro, muy complejo, pero que precisamente por eso es a menudo 
desconocido, lejano y difícil de entender para alguien que acaba de llegar. En esta línea, 
las experiencias de la ciudad de Reus, de L’Hospitalet y de la Diputación de Córdoba, 
nos muestran la importancia de adaptarse a cada contexto, y a cada colectivo, ya que no 
es lo mismo pensar en hombres que en mujeres, en adolescentes o en adultos, etc. 
 
Estas propuestas se hacen siguiendo los principios de la interculturalidad que introdujo 
Dani De Torres: la Igualdad en derechos, deberes y oportunidades; el principio de la 
Diferencia (la igualdad no significa anular las diferencias, sino anular las 
desigualdades.... de manera que tendríamos que hablar de igualdad desde la diferencia); 
y el principio de la interacción activa. 
 
Este principio de interacción activa es el que llevan a cabo, día a día, con imaginación y 
capacidad de innovación, las personas que coordinan o dirigen entidades muy diversas 
que van desde el club de béisbol de L’Hospitalet, o el club de Balonmano Coloras en 
Zaragoza, en la Federación de Baloncesto o la Fundación del Fútbol Club Barcelona 
con su proyecto de PEQUEÑOS Santa Coloma. Todas estas entidades, como 
seguramente muchos de otras, representan una pequeña gran aportación para la creación 



de una sociedad más cohesionada siguiendo aquella premisa "actúa localmente, piensa 
globalmente". 
 
De este conjunto de experiencias y propuestas, pues, se pueden extraer diversas 
orientaciones para seguir trabajando en este camino: 
 
− Escuchar las necesidades, intereses y problemáticas de la población inmigrante, 
de manera que crear espacios de encuentro y de comunicación de igual a igual es 
posiblemente uno de los retos más importantes a alcanzar. De otra manera, sólo 
las personas que conocemos como funciona el sistema, y que tenemos acceso a 
los recursos, tenemos la posibilidad de emprender proyectos. 
 
− Diversificar las propuestas, las actividades, las formas de organización y los 
mecanismos de difusión tradicionales ya que: los horarios, la duración o los 
espacios de competición o actividad quizás no siempre son los idóneos, oye 
necesario flexibilizar; los canales de información habituales no llegan realmente 
a toda la población; las actividades que interesan quizás no están a la oferta 
habitual de los municipios o entidades; los precios de las actividades quizás no 
son realmente asumibles para todo el mundo, etc. 
 
− Reajustar continuamente a las nuevas circunstancias que van surgiendo, a las 
características de cada contexto, y a las particularidades de cada colectivo. La 
dinámica de cambio es permanente, de manera que hay que acostumbrarse a 
revisar, modificar y rediseñar, continuamente, con imaginación y creatividad, lo 
que se va haciendo. 
 
− Trabajar de forma transversal e interdisciplinar con todas las áreas de la 
administración o las entidades que persiguen los mismos objetivos. 
 
− Ser beligerante con las actitudes xenófobas y racistas. 
 
Pero como se ha dicho, no se puede ser ingenuo, no todo vale, el deporte por si suele no 
puede integrar o educar en los valores del respeto y la igualdad. Quien realmente educa 
y establece lazos son las personas. Somos las personas implicadas en la actividad física 
y el deporte, en cualquiera de sus dimensiones (de competición, de ocio, educativo, 
etc.), las que día a día tenemos la oportunidad de hacer a una sociedad mejor y más 
cohesionada. 


