
RETOS Y
RESPONSABILIDAD

SOCIAL

17~18~19
JUNIO 2009

El IV Congreso Vasco del Deporte es ya historia y sus debates, ponencias y conclusiones, 
forman ya parte de las experiencias acumuladas en estos doce años de trayectoria y de trabajo.

Los encuentros en torno a nuestro deporte, han refl exionado, en sus tres ediciones 
precedentes, sobre las exigencias ciudadanas de cada momento, sobre sus necesidades 
desde la óptica educativa, económica o social, o en torno a su relación con las instituciones y 
con la sociedad en general.

Sus aportaciones, durante estos años, han favorecido la puesta en práctica de novedosas 
políticas que, en los diferentes ámbitos territoriales, han permitido generar programas válidos 
tanto para el fomento de la práctica del ejercicio físico, como para gestar políticas deportivas 
adaptadas a las diferentes realidades de nuestro País.

Esta edición ha dado un paso más y ha dirigido sus discusiones a temáticas de intensa 
actualidad como la formación, la sostenibilidad, la salud, la renovación de las estructuras 
organizativas  y la innovación, todo ello focalizado en el Deporte y en las necesidades específi cas 
de los tres Territorios Históricos que actualmente forman la Comunidad Autónoma Vasca.

La contribución de especialistas internacionales, procedentes de países punteros en 
la génesis de políticas deportivas, ha sido siempre una de las señas de identidad de estos 
Congresos y este año la colaboración de representantes procedentes de España, Cataluña, 
Quebec, Escocia y Finlandia, junto a  presencia de expertos vascos, ha sido otra vez elemento 
destacado a la hora de visualizar los horizontes deportivos de este siglo XXI.

El análisis y el estudio de las diferentes temáticas planteadas nos va a permitir a las 
entidades públicas y privadas, que de forma conjunta trabajamos en el ámbito deportivo, 
incidir en nuevos contenidos y perspectivas desde las que desarrollar nuestros proyectos. 

Las Nuevas Tecnologías y la Innovación aplicadas al Deporte, la Sostenibilidad o la 
perdurabilidad de su praxis como factor de integración social, su relación con la Cultura, o la 
defi nición de los Valores Deportivos -por defi nirlos de alguna forma- en una sociedad como 
la vasca en permanente adaptación, como corresponde a las sociedades abiertas con una 
fuerte convicción sobre su identidad comunitaria, han sido una de los mayores aportes de 
estas Jornadas.

Confío en que en la senda de este encuentro las futuras ediciones nos ayuden a todos 
a aprender y a mejorar, desde el ejercicio de la política o de la dirección deportiva, en la 
búsqueda de una vida más saludable a través del Deporte.

JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI
DIPUTADA FORAL DE CULTURA
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