Conclusiones Seminario
“La gobernabilidad de las Organizaciones
deportivas públicas y privadas: retos de
futuro”
 Se valora positivamente la realización de este tipo de seminarios y
jornadas para el intercambio de las distintas experiencias e
iniciativas acometidas en los distintos países de Iberoamérica.
 Del mismo modo, agradecer la organización y el trabajo
desempeñado por el Consejo Superior de Deportes y la Agencia
Española de Cooperación Internacional y del Desarrollo para el
buen desarrollo y máximo aprovechamiento de este Seminario.
 Desde perspectiva de organismos deportivos se impone la
necesidad de incluir las prácticas de buen gobierno como acciones
socialmente responsables, enfocadas a lograr mayor transparencia y
ética en sus actividades.
 Todos los partícipes (deportistas, medios, representantes,
promotores, patrocinadores, organizadores, agencias) reclaman
estructuras participativas, transparentes, responsables, justas y
democráticas
 Las prácticas de Buen Gobierno en organizaciones deportivas
proporcionan bases sólidas para el crecimiento, desarrollo y
sostenibilidad del deporte en un entorno complejo.
 Los Estados deben diseñar políticas deportivas claras, transparentes
y bien definidas, basadas en los principios de la gobernabilidad y el
buen gobierno.
 Los procesos de gobernabilidad tienen que tener unas pautas claras,
reforzadas por procesos e indicadoras que marquen el camino a
seguir así como el nivel de satisfacción de los objetivos marcados.
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 Es necesario incorporar políticas de patrocinio con el fin de
completar las políticas públicas, debiendo ser transformados dichos
recursos en beneficios para el conjunto de la comunidad.
 Se debe reconocer el papel fundamental del deportista,
especialmente el amateur por el cual hay que conseguir el
patrocinio y para el que se deben de aunar todos los esfuerzos para
que le sean dadas todas las facilidades.
 Se valora positivamente la utilización de los medios tecnologicos
existentes como herramienta de intercambio y foro de
conocimiento entre los asistentes. Se considera positivo la
posibilidad de crear programas de investigación sobre temas
relacionados con los aspectos tratados en el presente seminario.
 Se deben fomentar iniciativas dirigidas a crear sistemas de
intercambio de información en el ámbito del Derecho deportivo
entre los países del núcleo iberoamericano.
 Reconocer la existencia de realidades diferenciadas entre el deporte
de alto nivel con el deporte y la recreación.
 Necesidad de adoptar medidas dirigidas a interconectar los distintos
entres deportivos en aras al desarrollo del deporte como elemento
de salud y bienestar.
 Los modelos de gobernabilidad no deben ser simplemente copiados,
sino que el desafío responde a la necesaria adaptación de esos
modelos alas divergentes realidades contempladas en los distintos
Estados intervinientes.
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