Historia del voto de una resolución a favor
de los juegos y deportes tradicionales (JDT)
por el Parlamento Europeo en 2012
- En 1990, se preparó una moción en el momento de un seminario de una
semana, un curso de lucha tradicional y el festival internacional de Carhaix
(Bretaña francesa), moción firmada por 29 organizaciones de 12 países o regiones
europeas, y luego se envió a todos los eurodiputados por la FILC (federación
internacional de lucha celta) después de haber sido traducido a 8 idiomas de la
Unión Europea (UE).
Esta moción resultó en 1994 en la votación de una resolución del Parlamento
Europeo que pedía a la Comisión Europea (el Gobierno de la UE) que creara un
programa específico para los JDT.
En 2005, en 2007, y nuevamente en 2011, se enviaron otras mociones al
Parlamento Europeo, solicitando a los eurodiputados que presenten preguntas
escritas a la Comisión para obligarla a abordar este punto en los debates. También
se organizaron reuniones en Bruselas y otros lugares.
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Texto de la Moción de 2011
MOCIÓN al PARLAMENTO EUROPEO para una RESOLUCIÓN a favor de los JUEGOS y
DEPORTES de TRADICIÓN CULTURAL en EUROPA (extracto de la 1°página)
La red europea de Juegos y Deportes Tradicionales representada por la AEJDT, ONG internacional cuyo
trabajo es reconocido por la UNESCO, solicita a sus representantes del Parlamento Europeo el
reconocimiento oficial de los juegos y deportes de tradición cultural en la unión Europea. La AEJDT, creada el
2001, y sus cincuenta y ocho organizaciones inscritas representando a centenares de miles de jugadores,
considera que nuestra sociedad exige ya este paso histórico.
En efecto, la UNESCO, en su Declaración universal sobre la diversidad cultural adoptada en 2001, afirma:
Artículo 1 – (el patrimonio común de la humanidad)
La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la
originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la
humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para el género
humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el
patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones
presentes y futuras.
Artículo 2 – (al pluralismo cultural)
En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar una interacción
armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales plurales, variadas y
dinámicas. Las políticas que favorecen la inclusión y la participación de todos los ciudadanos garantizan la
cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural
constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto democrático,
el pluralismo cultural es propicio a los intercambios culturales y al desarrollo de las capacidades creadoras
que alimentan la vida pública.
Artículo 3 – (el factor de desarrollo)
Suite dans

http://www.jugaje.com/fr/textes/JST%20motion%202011%20-%20fr.pdf

Ejemplo de una pregunta escrita

En febrero de 2012, después de 20 años de lobbying, el Parlamento Europeo votó
una resolución importante sobre los JDT (abajo).

Texto del diario oficial de la UE.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0025&from=FR

El Parlamento invita a la Comisión a que:
- respalde los deportes locales, tradicionales, autóctonos que forman parte de la rica
diversidad cultural e histórica de la UE, simbolizando el lema «Unidad en la
diversidad», aumentando la conciencia sobre estos juegos, por ejemplo mediante la
promoción de un mapa europeo y de festivales europeos;

Resultados de esta resolución: El efecto inmediato fue la
creación de un programa europeo, uno de cuyos puntos recomendó la
promoción de los deportes y juegos europeos tradicionales (ver abajo). Este
programa permitió llevar a cabo casi 30 proyectos internacionales específicos
de JDT, con una duración de 18 a 24 meses, y dotado con un promedio de
55,000€ en subvenciones.

Ejemplo de proyecto:

2016 - INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIO FISICADE
CATALUNYA – Project BRIDGE: Promotion of European Traditional Sports and Games, a
Bridge for Intercultural Dialogue
Budget: 74.979,89 subvention: 59.983,91

