
Una dimensión básica del proceso 
formativo de niños y jóvenes es 
el deporte. Se ha demostrado 
fehacientemente que el deporte es 
una actividad que potencia no sólo 
habilidades y destrezas físicas, sino 
también capacidades intelectivas 
como la imaginación, la memoria, la 
voluntad y el entendimiento.
Por eso, entendemos que es bueno 
que los niños hagan deporte en la 
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escuela, pero también entre sus 
actividades extraescolares. Lo 
potenciamos también en nuestra 
Aldea Infantil SOS y observamos que 
esto beneficia al bienestar emocional 
y mental de los niños y neutralizar 
muchas emociones tóxicas. En 
una tesis doctoral celebrada en 
la Universidad Ramon Llull, se ha 
demostrado que la práctica deportiva 
en los centros penitenciarios reduce 

Hoy, 6 de abril, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo 
y la Paz reflexionamos sobre la importancia del deporte para el 
bienestar emocional y mental de los niños, así como elemento 

esencial que fomenta la paz en la sociedad.
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El deporte beneficia el bienestar 
emocional y mental de los niños.

la agresividad y la violencia entre los 
usuarios, desarrolla buenos hábitos 
y los cohesiona. En definitiva, 
el deporte es un instrumento de 
pacificación de entornos. Une a las 
personas a través de una actividad, 
se relacionan, interaccionan y rompe 
las distancias sociales, económicas, 
culturales y religiosas.
Con el fin de que el deporte 
sea pacificador, es necesario, 
evidentemente, un liderazgo 

adecuado y la adaptación a unas 
normas establecidas. Cuando el 
deporte se desarrolla al margen 
de esto, puede convertirse en todo 
lo contrario: en un instrumento 
de oposición, en una fuente de 
conflictividad y competitividad mal 
entendida.
A través del deporte, los niños 

desarrollan valores como la tenacidad, 
la constancia, la humildad, la 
cooperación, la audacia, la prudencia 
y la templanza, entre otros. La lucha 
es inherente al deporte, pero esta 
lucha se desarrolla dentro de un 
marco normativo (las reglas) que 
todos respetan. Este arbitraje permite 
garantizar unos mínimos éticos y 
censurar cualquier transgresión.
Nuestra sociedad, tan polarizada 
políticamente, necesita pretextos 
para unir a colectivos que están 
confrontados y separados. El deporte 
puede ser ese gran pretexto. Cuando 
hacemos deporte, nos encontramos 
con personas que piensan diferente 
a nosotros, pero interaccionamos 
mediante una actividad deportiva. 
Esto permite deshacer prejuicios, 
romper estereotipos, darnos cuenta 
de lo que nos une y crear una corriente 
de simpatía hacia los demás.
Todo esto fomenta la paz en las 
comunidades y los pueblos.


