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Para fomentar el debate democrático  

La Conferencia General de la UNESCO adopta una Convención Internacional 
contra el Dopaje en el Deporte

Contacto editorial: Jasmina Sopova, Sección de Relaciones con la Prensa, tel. +33 (0)1 
45 68 17 17 - Email

20-10-2005 11:20 am La Conferencia General de la UNESCO, que celebra en París en 
su 33ª reunión, adoptó hoy por unanimidad la Convención Internacional contra el 
Dopaje en el Deporte, el primer instrumento jurídico internacional que tiene por objeto 
la erradicación del dopaje y posee a la vez un carácter obligatorio y un alcance 
universal. La nueva Convención, que responde al desafío de dar una respuesta mundial 
a un problema mundial, brinda a los 
gobiernos un marco legal para la 
armonización internacional de los 
esfuerzos en la lucha contra el dopaje, 
un flagelo que burla los valores éticos y 
sociales del deporte y pone además en 
peligro la salud de los deportistas.  
 
Los últimos Juegos Olímpicos (Atenas, 
2004) registraron un número récord de 
casos de dopaje. Por otra parte, en 
Francia, según el Consejo de Prevención 
y de Lucha contra el Dopaje (CPLD), casi 
5% de los análisis efectuados el año pasado a atletas profesionales revelaron la 
presencia de sustancias o productos prohibidos.  
 
En tanto que el dopaje de los atletas profesionales no cesa de alimentar las portadas de 
los medios, el dopaje de los aficionados apenas se menciona pese a que cada vez cobra 
mayor amplitud. Según un estudio efectuado por la Comisión Europea en 2002, cerca 
de 6% de las personas que frecuentan gimnasios en varios países europeos admitieron 
tomar medicamentos habitualmente para mejorar sus resultados. Una investigación de 
la Universidad de Quebec reveló el mismo año que 26% de los jóvenes atletas 
interrogados habían utilizado productos prohibidos por el Comité Olímpico Internacional 
por lo menos una vez en los doce meses anteriores.  
 
En este sentido, la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte llena un 
vacío. La mayor parte de los instrumentos normativos existentes, sean nacionales, 
regionales o internacionales privilegian la represión y los controles en la lucha 
antidopaje, métodos que, según los especialistas, tienen una eficacia limitada. Otros, 
como la Carta Internacional Olímpica contra el Dopaje (1988), no tienen alcance 
universal.  
 
La nueva Convención no se limita a preconizar controles y sanciones, sino que incita a 
los Estados Parte “a apoyar, diseñar o aplicar programas de educación y formación 
sobre la lucha contra el dopaje” para sensibilizar al público sobre los efectos negativos 
de éste en la salud y los valores éticos del deporte, y para informar también sobre los 
derechos y responsabilidades de los atletas y los procedimientos de control. Incita 
asimismo a “la participación activa de los deportistas y su personal de apoyo en todos 
los aspectos de la lucha contra el dopaje”.  
 
En lo relativo a controles y sanciones, la nueva Convención prevé que todos los atletas 
del mundo se sometan a las mismas normas, sean examinados de forma regular y 
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padezcan idénticas consecuencias en caso de infracción. La Convención compromete 
asimismo a los Estados Parte a adoptar medidas conformes a los principios enunciados 
por el Código Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), adoptado 
durante la Conferencia Mundial sobre el Dopaje celebrada en Copenhague en 2003.  
 
El Código y los estándares internacionales relativos a los aspectos técnicos y operativos 
(prohibiciones, excepciones terapéuticas, laboratorios) incluyen normas y 
procedimientos universales concernientes a los principales aspectos del control 
antidopaje. Así, la Convención prevé un procedimiento que permita someter con 
rapidez la lista de sustancias prohibidas y de excepciones con fines terapéuticos a todos 
los Estados Parte para su aprobación. La AMA está a cargo de la actualización periódica 
de la citada lista.  
 
Además, los Estados Parte se comprometen a facilitar “la tarea de la AMA y otras 
organizaciones antidopaje […] en la ejecución de los controles a sus deportistas, 
durante las competiciones o fuera de ellas, ya sea en su territorio o en otros lugares”, 
así como “el transporte transfronterizo de muestras, de tal modo que pueda 
garantizarse su seguridad e integridad”. También se comprometen a favorecer la 
cooperación entre los laboratorios de controles y reconocen “los procedimientos de 
control del dopaje de toda organización antidopaje y la gestión de los resultados de las 
pruebas clínicas, incluidas las sanciones deportivas correspondientes, que sean 
conformes con el Código”.  
 
La Conferencia de las Partes es el órgano supremo de la Convención y asume su 
aplicación. La AMA, por su parte, tiene estatuto consultivo en el seno de la Conferencia 
de los Miembros, mientras la UNESCO asume la Secretaría.  
 
La idea de elaborar este nuevo instrumento jurídico se propuso por primera vez la Mesa 
Redonda de Ministros de Deportes que reunió, en la sede de la UNESCO en enero de 
2003, a 360 participantes de 103 países. La idea fue aprobada en la 32ª reunión de la 
Conferencia General de la UNESCO en octubre de 2003. A continuación, el proyecto de 
Convención se elaboró con la participación de representantes de 95 países y la 
contribución financiera de nueve Estados Miembros (Australia, Canadá, Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Japón, Noruega, Nueva Zelandia y Suecia). La Convención entrará 
en vigencia cuando haya sido ratificada al menos por 30 Estados Miembros, a ser 
posible antes de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Turín en enero 
de 2006.  
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Fuente Comunicado de Prensa N°2005-125 
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