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Informe viaje Pere Lavega UNESCO 
 
Del 20 al 23 de noviembre me desplacé a París para participar en la actividad organizada por 
UNESCO. Fit for Life Workshop: Empowering Girls and Young Women through Sport. Esta actividad 
se celebró del lunes 21 de noviembre de 2022, en la sede de UNESCO (Room II) en Paris, Francia. 
En esta actividad estuvo presente la Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas de la 
UNESCO, la Sra. Gabriela Ramos. El evento fue moderado por la Sra. Benny Bonsu. También 
participaron representantes de los Estados Miembros, socios de "Fit for Life", incluyendo agencias 
de la ONU, organizaciones intergubernamentales, académicos, ONGs y empresas privadas que 
trabajan con niñas y mujeres jóvenes en y a través del deporte. 
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Mi intervención sirvió para dar a conocer la contribución de los juegos y deportes tradicionales en 
favor de la equidad de género.  Destaqué la singularidad de los JDT respecto a los deportes. Aproveché 
para dar a conocer la experiencia de la AEJeST en este ámbito y los proyectos europeos en los que 
participamos. 
También tuve la ocasión de conocer personalmente al Sr. Philipp Müller-Wirth Jefe de la Sección de 
Deportes Sector de Ciencias Sociales y Humanas. Desde hace unos meses el Sr. Philipp Muller-Writh 
pasa a coordinar todas las acciones referidas a los juegos y deportes tradicionales. 
El encuentro fue muy cordial. El manifestó el interés de contar con nuestra colaboración en sus 
acciones sobre los JDT.  
También aproveche este encuentro para manifestar el interés de participar como observador o 
experto en el Comité Intergubernamental para la Educación Física y el Deporte (CIGEPS). Este comité 
es muy importante para nuestro campo ya que a través de CIGEPS, la UNESCO tiene una capacidad 
única para impulsar las acciones de los gobiernos en el campo del deporte y la educación física y para 
garantizar la implementación de políticas y programas de educación física y deporte basados en 
evidencia en todo el mundo. Debido a su naturaleza intergubernamental, CIGEPS tiene el potencial 
de unir a los Estados miembros e involucrar a los gobiernos en esfuerzos internacionales 
coordinados para optimizar los beneficios socioeconómicos tangibles de los programas de educación 
física y deporte y su potencial para generar un alto retorno de la inversión 
(https://www.unesco.org/es/sport-and-anti-doping/cigeps). 
 El sr. Philipp Müller-Wirth es el secretario de este comité y me dio el visto bueno para ser invitado a 
participar en este comité. De hecho, ya he recibido un primer correo de la UNESCO para colaborar en 
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las próximas sesiones de trabajo.  En estos momentos están trabajando muy activamente para el 
próximo encuentro de ministros MINEPS VII que se celebrará del 14 al 17 de marzo de 2023 en Bakú, 
Azerbaiyán. 

 

 

http://www.jugaje.com/


AEJeST 

www.jugaje.com 

 

AEJeST - ASSOCIATION EUROPÉENNE DE JEUX ET SPORTS TRADITIONNELS 

AEJDT - ASOCIACIÓN EUROPEA DE JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES 

ETSGA - EUROPEAN TRADITIONAL SPORTS AND GAMES ASSOCIATION 

 

Project 1  

DOC - 2211  

29-11-2022 

 

 

http://www.jugaje.com/


AEJeST 

www.jugaje.com 

 

AEJeST - ASSOCIATION EUROPÉENNE DE JEUX ET SPORTS TRADITIONNELS 

AEJDT - ASOCIACIÓN EUROPEA DE JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES 

ETSGA - EUROPEAN TRADITIONAL SPORTS AND GAMES ASSOCIATION 

 

Project 1  

DOC - 2211  

29-11-2022 

 

 

 
Ejemplos de actividades que se realizaron durante este encuentro 
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En una de las actividades de reflexión, yo participé en este grupo 2. Cómo podéis observar tuvieron 
en cuenta mi propuesta de lemas tan importantes como “pensar globalmente para actuar 
localmente”, la importancia de la educación; acciones entre diferentes sectores.  
 
El día 22 de noviembre solicité una reunión de trabajo con las personas que ocupan los cargos de 
responsabilidad más importantes en la Secretaría de UNESCO, sección de ciencias sociales y 
humanas. 
Concretamente participaron la Sra., Ángela Melo (Director - Policies and Programmes), el Sr. 
Marcellin Dally (responsable durante muchos años de las acciones de UNESCO en el ámbito de los 
juegos y deportes tradicionales),   el Sr. Philipp Muller-Writh (jefe de la sección de deporte), la Sra. 
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Tara Golkar (asistente del programa sección de investigación, política y prospectiva), la Sra. Mehrdad 
Shabahang (representante del proyecto de este ámbito y coordinadora de acciones de UNESCO con 
el programa de la ruta de la seda) y el Sr. Florent To Lay, secretario del Sr. Philipp Muller-Writh. 
El Sr. Philipp Muller-Writh excusó su ausencia ya que tenía que salir de viaje para realizar otras 
acciones en nombre de UNESCO. 
La Sra. Zhaira Ben Chaâbane, miembro del consejo de administración de la Asociación Africana de 
JDT también estuvo invitada a esa reunión. Ella también es responsable de la parte científica del 
Fórum Africano de JDT que van a organizar el mes de septiembre. 
En esta reunión se trataron temas de gran interés en relación con las acciones que estamos realizando 
desde la AEJeST y también sobre un tema prioritario para UNESCO: la equidad de género. Les 
explicamos las acciones de proyecto Opportunity en torno a formación (curso MOOC); aplicación 
(diseño de un manual y de unas unidades didácticas de JDT) y análisis (con una APP).  
 
Esta reunión debe entenderse como muy excepcional, ya que todos estuvieron presentes para 
escuchar nuestras reflexiones. La valoración que realizo es muy positiva.  

 
 

Pere Lavega, 
Presidente AEJeST 
Lleida, 29 de noviembre de 2022. 
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