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“El Movimiento Paralímpico.
Fortaleza más allá de lo imaginable”
Sir Philip Craven, MBE
Presidente del Comité Paralímpico Internacional

Este texto pretende destacar que cualquier organización, y especialmente una
organización de deporte internacional, debe ser capaz de verse a sí misma desde el exterior,
mirando hacia adentro, y desde el interior, mirando hacia afuera..
“Una fuerza inaudita” es, indudablemente, una visión del Movimiento Paralímpico y de
los Juegos Paralímpicos desde el exterior, bien desde la perspectiva de los espectadores, los
medios de comunicación, los patrocinadores o potenciales patrocinadores, bien desde la de los
telespectadores. Por tanto, podríamos decir que para un observador la fuerza que despliegan los
atletas paralímpicos resulta inaudita para el común de los mortales.
Desde el punto de vista de alguien que está dentro del Movimiento Paralímpico, puedo
afirmar categóricamente que para nosotros no resulta inaudita. Con todo, debemos prestar oídos
al exterior para saber si nosotros, los que estamos dentro, nos estamos moviendo en la dirección
correcta.
En el texto se tratará con cierto detalle la visión del IPC. Corresponde al Presidente
garantizar que la visión del Movimiento se ajuste a su actual propósito.
“Una fuerza inaudita” es una realidad que surge de la visión de “Permitir a los atletas
paralímpicos lograr la excelencia deportiva, e inspirar y entusiasmar al mundo”.
El documento tratará también de posicionar al Movimiento Paralímpico en la escena
deportiva internacional actual. Para ello, debemos comprender qué es el deporte, y una vez que
hayamos definido cuáles son los principales objetivos del deporte, debemos desarrollar una
estrategia que garantice que esos principios básicos no se vean corrompidos por un enfoque del
deporte excesivamente comercial.
Señalará igualmente algunos de los peligros que pueden afectar a un auténtica
organización deportiva internacional, y cómo evitar dichos peligros.
El documento llegará a la conclusión de que, a pesar de los muchos ejemplos en contra,
en el siglo veintiuno es posible dirigir una organización deportiva internacional centrándose en
los beneficios del deporte para la comunidad en general, garantizando al mismo tiempo que la
excelencia que representan los atletas siga constituyendo el centro de todo lo que hacemos.

