Citius, Altius, Fortius- 2017, 10(2), pp. 23-35

VEINTE AÑOS DE LA RED INTERNACIONAL DE ESCUELAS
PIERRE DE COUBERTIN
Inés Nikolaus
Miembro del BOARD ejecutivo del Comité Internacional Pierre de Coubertin (CIPC)
Delegada de las Escuelas Coubertin en Lausanne (Suiza) y Erfurt (Alemania)
ines.nikolaus@web.de
Fecha de recepción: Junio 2017
Fecha de aceptación: Noviembre 2017
https://doi.org/10.15366/citius2017.10.2.004
Resumen:
El presente artículo ha sido escrito con ocasión de cumplirse el 20 aniversario de la Red Internacional
de Escuelas Pierre de Coubertin. En el presente trabajo se presentan y resumen los 11 Fórums celebrados desde
1997, el número, en continuo crecimiento, de escuelas participantes y los detalles de cada una de las reuniones
bianuales.
El artículo muestra que la idea del Comité Internacional Pierre de Coubertin relativa a reunir a los
estudiantes de todo el mundo para competir y para brindarles experiencias en los valores olímpicos en
diferentes campos del aprendizaje, ha dado sus frutos. Siguiendo la idea de Coubertin de paz y amistad entre
las naciones, la Red Mundial de Escuelas Coubertin se ha convertido en un modelo sostenible para la educación
olímpica, reconocido tanto por el COI como internacionalmente.
Palabras clave: Red Internacional Escuelas Pierre de Coubertin, Educación Olímpica, Olimpismo, Valores
Olímpicos.
Title: TWENTY YEARS OF THE INTERNATIONAL PIERRE DE COUBERTIN SCHOOL
NETWORK
Abstract:
The following article was written on occasion of the 20 th anniversary of the International Network of
Pierre de Coubertin Schools. It presents the 11 Youth Forums held since 1997, the continually growing number
of participating schools and illustrates the specifics of each of the biannual meetings.
The article shows that the CIPC concept of bringing pupils from around the world together for fair
competitions and to let them experience the Olympic Values in different fields of learning paid off. Following
Coubertin’s idea of peace and friendship among nations, the World Network of Coubertin Schools has become
a sustainable model for Olympic education, recognised by the IOC and internationally.
Key words: The International Network of Pierre de Coubertin Schools, Olympic Education, Olympism,
Olympic Values.
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1. Introducción
«Pedir a personas diferentes que se amen entre ellos es infantil. Pedirles que se respeten
entre ellos no es utópico, pero para respetarse entre ellos deben conocerse»1. Pierre de Coubertin
(1863-1937) dijo esto hace más de 80 años, y aún hoy en día, hay mucha verdad en esta afirmación.
Reviviendo los Juegos Olímpicos y los encuentros entre jóvenes atletas que participaran en
competiciones justas y limpias, trató de contribuir crucialmente en la búsqueda de la paz mundial.
Siguiendo el ideal de paz y amistad entre naciones propuesto por Coubertin, el profesor
Norbert Müller, famoso investigador de la obra del Barón y actual presidente del Comité
Internacional Pierre de Coubertin (CIPC) inició la organización del primer Fórum de la Juventud
Internacional en el año 1997. El objetivo del mismo fue facilitar la comprensión del ideal olímpico
de Coubertin a las generaciones jóvenes, permitiendo que valores como la amistad, la justicia, el
respeto y la alegría del esfuerzo fueran experimentados internacionalmente.

1er Fórum de Jóvenes organizado por el Comité Internacional Pierre de Coubertin en Le
Havre, 1997. (Foto del archivo del CIPC).
2. El inicio de la trayectoria histórica
La historia de los Fórums de la juventud se inició en 1997, con la preparación del Congreso
del CIPC «Coubertin y Olimpismo – Preguntas para el futuro». Con motivo del centenario del
segundo Congreso Olímpico de 1897, el Congreso tuvo lugar en el mismo lugar: Le Havre.

COUBERTIN, P. DE: “The Philosophic Foundation of Modern Olympism”, in: MÜLLER, N. (Ed.): Pierre de Coubertin.
Olympism. Selected Writings. Lausanne 2000 ,1935 pp, 583.
1
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De la misma forma que los Youth Camps durante los Juegos Olímpicos, seis escuelas
Coubertin fueron invitadas por primera vez al encuentro internacional de jóvenes cerca del castillo
de Mirville, residencia de la familia Coubertin.
Fue pues en Normandía, región natal del barón, donde las competiciones por el Premio
Pierre de Coubertin fueron introducidas como núcleo central de las actividades de la semana. El
Premio Pierre de Coubertin abarca cinco disciplinas, representativas de los cinco anillos olímpicos.
Estos cinco eventos rinden a su vez homenaje a los conceptos propuestos por el restaurador de los
Juegos Olímpicos con respecto al desarrollo armonioso del ser humano: la educación del cuerpo, la
voluntad y la mente:
1.
2.
3.
4.
5.

Desempeño social.
Conocimiento sobre el Olimpismo.
Rendimiento deportivo.
Rendimiento en materia cultural.
Valores olímpicos2.

Durante el primer Fórum, 120 alumnos compitieron con entusiasmo por el «Carné
Coubertin» (una insignia con certificación) en el espíritu de Coubertin, mostrando los resultados de
su trabajo durante la ceremonia de clausura del Congreso.
El éxito de este primer encuentro supuso la adopción de una resolución para el futuro por
parte de los miembros del Congreso en la declaración final, a fin de dar continuidad a su
organización, una vez cada 2 años.3
3. Desarrollo, evolución y progreso
En los sucesivos encuentros, el premio fue cambiado para ser denominado: la medalla de
Coubertin. El frente de la medalla, diseñado por Karlheinz Oswald, muestra un retrato del Barón y
su lema «voir lunin, parler franc, agir ferme» (mirar lejos, hablar con franqueza, actuar con firmeza)
que está grabado en la parte posterior (fotografías: archivo CIPC).
Desde 1997, 11 Foros Internacionales de la Juventud han tenido lugar, y han contado con
más de 1200 participantes. El número de delegaciones y países participantes ha aumentado de forma
constante, desde las seis delegaciones de cuatro países que tomaron parte inicialmente, hasta las 24
delegaciones de 23 países de la actualidad. Al mismo tiempo, el número de escuelas de la red ha
aumentado de forma continua. Además de colaborar en la preparación de los encuentros, las escuelas
han cooperado en varios proyectos de forma activa durante los dos años intermedios, contribuyendo
al fortalecimiento de la red con numerosas ideas e iniciativas. Consecuentemente, una red
completamente funcional de escuelas Coubertin se ha desarrollado de forma paralela, siendo de gran
valor en el desarrollo de la educación holística promulgada por el Barón, así como en el de la
educación olímpica, bajo el alcance de las propias asignaturas.

See NIKOLAUS, I. (2015). The CIPC’s International Network of Coubertin Schools ‒ A Sustainable Model for an Olympic
Education. Comité International Pierre de Coubertin. Lausanne, pp. 20-22.
3 MÜLLER, N. (Ed.) (1998). Coubertin et l’Olympisme. Questions pour l’avenir. Niedernhausen, Strasbourg, Sydney.
2
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Medalla de Pierre de Coubertin. (Foto del archivo del CIPC).

Participantes del 2º Fórum de Jóvenes en frente del Museo de Historia en Much Wenlock
(foto del archivo de la autora)
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Echemos un vistazo a la historia de los Fórum de la Juventud una vez más: en 1999, la
pequeña ciudad de Much Wenlock, cuna del Movimiento Olímpico británico, fue el anfitrión del
segundo Fórum, en el que participaron siete delegaciones de cinco países diferentes. Much Wenlock,
como cualquier otra ciudad anfitriona de los Fórum, ofreció la posibilidad de descubrir el país y sus
gentes a la par que las competiciones por el Premio Coubertin tenían lugar. De esta manera, los
participantes tuvieron la oportunidad de seguir los pasos del Dr. Brookes, vivenciando la historia de
los Juegos de Wenlock, iniciados por él en el año 1850, simplemente paseando por este pintoresco
pueblo. Durante una visita por el barrio de Ironbridge, por ejemplo, aprendieron sobre los inicios de
la Revolución Industrial, sumergiéndose en pleno siglo XVIII en «Blists Hill», un museo de historia
viviente. Finalmente, los jóvenes disfrutaron paseando por las idílicas montañas de Shropshire con
sus nuevos compañeros y amigos.
Dos años más tarde, en el otoño de 2001, diez delegaciones de ocho países fueron convocadas
en la capital olímpica, Lausanne. Por primera vez, no solo adolescentes europeos se encontraban
entre los participantes, ya que asistieron también los ganadores del Premio Coubertin australiano.
Además de las competiciones sobre conocimientos en deporte, arte y Olimpismo, se programaron
sendas visitas al Museo Olímpico y al Comité Olímpico Internacional, así como una excursión a los
Alpes suizos. Desafortunadamente, los australianos esperaban conocer la nieve por primera vez, pero
este deseo no pudo ser cumplido, dado que los picos no se encontraban nevados.
En el año 2003, Arenzano, ciudad cercana a Génova, fue la anfitriona del cuarto Fórum de
la Juventud, contando con la participación de 12 escuelas de diez países diferentes. Una nueva
temática, «Los Juegos Olímpicos y la protección ambiental» fue introducida durante el encuentro.
Con este propósito, el Museo del Medio Ambiente «Muvita», cuya estructura refleja la forma de un
barco, fue consensuado como la ubicación perfecta para el evento. Antes de los Juegos Olímpicos de
invierno de Turín (2006), lo estudiantes discutieron sobre el impacto de varias modalidades olímpicas
de invierno sobre el medio ambiente, así como de los pasos tomados por el Comité Organizador para
llevar a cabo unos Juegos Olímpicos de invierno sostenibles.
Además, los participantes expresaron sus propias ideas sobre la temática tratada de forma
creativa, a través de collages y una colección de pósteres.
El quinto Fórum de la Juventud (2005) tuvo lugar en Radstadt, Austria. Aquel encuentro se
mantendrá imborrable en la memoria de los jóvenes de 12 países como consecuencia de la primera
participación de representantes de la escuela Kipkeino de Kenya. La red se había conseguido
extender por lo tanto ya, en tres continentes diferentes. Bajo la dirección del miembro honorario del
CIPC, el Dr. Hermann Andrecs, y el lema «Haciendo que los Principios del Olimpismo formen parte
de la vida real de los jóvenes», los participantes, desde el principio fueron introducidos en mayor
medida en las preparaciones y la organización de aquel encuentro. Desde entonces, los resultados de
los Fórums para la Juventud se encuentran documentados en un informe.
Con representantes de Corea del Sur y China, el Gymnázium Puerra de Coubertina Tábor
(República Checa) dio la bienvenida a jóvenes de 17 países y cuatro continentes en el sexto Fórum
para la Juventud en el año 2007, bajo el lema «La realidad del Olimpismo en las escuelas. Piensa
global, actúa loca»”. Sobre aquel encuentro, no sólo es necesario reseñar las competiciones, sino
también la visita a la capital del país, Praga. La última noche será rememorado como un recuerdo
imborrable de los participantes, especialmente para los no europeos: especialmente la cena en el
molino medieval y la diversión con juegos de la época.
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Dos años después, los representantes de 19 escuelas Coubertin se reunieron en Olimpia
(Grecia), en el año 2009. Los participantes tuvieron la oportunidad única de celebrar su séptimo
Fórum para la Juventud en el campus de la Academia Olímpica Internacional, no muy lejos del
antiguo estadio olímpico.
La Academia Olímpica Internacional fue el lugar ideal para enseñar a jóvenes de todo el
mundo la historia y los Juegos Olímpicos de la antigüedad del modo en que Coubertin siempre deseó.
Los jóvenes experimentaron con entusiasmo antiguos deportes olímpicos, a la par que aprendían
danzas típicas de Grecia y disfrutaban de las competiciones artísticas. Toda la comunidad del fórum
pasó sus dos últimos días en Atenas. La Acrópolis, el estadio olímpico de los primeros Juegos
Olímpicos modernos (1896), la visita a la antigua aldea y el Museo del maratón fueron los aspectos
más destacados del viaje. Los participantes quedaron profundamente impresionados por los
numerosos lugares de interés histórico, experimentando el estilo de la antigüedad y haciendo de su
estancia un período inolvidable.
Por su parte, el octavo Fórum de la Juventud (2011) representó todo un desafío, al contar
con una asistencia récord de 22 equipos y tener lugar por primera vez fuera de Europa, en la ciudad
olímpica de Beijing. Bajo la dirección del miembro honorario del CIPC Robert Marxen, el evento
fue llevado a cabo con éxito bajo el lema «Juventud, diversidad cultural en nuestro mundo y valores
comunes». Finalmente, los cinco continentes tuvieron representación, contando con la participación
por primera vez de México. En Beijing, se presentó un nuevo evento: la mini-expo, en la que cada
delegación pudo presentar su escuela, así como el país y las regiones de las que procedían.
Desde entonces, la mini-expo se ha convertido en una oportunidad perfecta para aprender
sobre diferentes culturas, costumbres y tradiciones durante los Fórum de la Juventud. Algunos de los
momentos imborrables para los participantes de este Fórum fue la visita a la Ciudad Prohibida, las
sedes olímpicas de 2008 y la excursión a la Gran Muralla China.

La Mini-Expo en Beijing. (Foto del archivo de A. Schöpke).
Citius, Altius, Fortius Volumen 10 nº 2 Noviembre, 2017. ISNN. 2340-9886.

https://doi.org/10.15366/citius2017.10.2

Veinte años de la red internacional de escuelas Pierre de Coubertin

29

En 2013, la escuela Coubertin más joven, la Videregående de gausdal skole Pierre de
Coubertin, cercana a Lillehammer (Noruega) fue sede del noveno Fórum de la Juventud. De acuerdo
con el estilo de vida del país, la temática del encuentro se enfocó hacia el «Desarrollo sostenible y
cercanía a la naturaleza». Además de las actividades de supervivencia, la visita a las sedes olímpicas
y el día que compartieron con deportistas paralímpicos noruegos, fueron muy bien recibidos por parte
de los participantes.
El décimo Fórum de la Juventud de las escuelas Coubertin fue organizado en 2015 por el
Gymnásium Pierra de Coubertina Piest’any (Eslovaquia). Una de las novedades de este foro de
aniversario fue la celebración de una competición artística, consistente en 10 talleres internacionales
de arte en las áreas del drama, la pantomima, la pintura, la danza y la música. Este evento atrajo a los
participantes y sus profesores acompañantes, al constituir una nueva forma de encuentro entre el
alumnado. Otra actividad presentada por primera vez en este Fórum fue el desfile de las delegaciones
con trajes tradicionales por toda la ciudad, finalizando con un festival de baile frente a la audiencia
local.
La celebración del 20º aniversario de la Red Internacional de escuelas Coubertin se realizó
coincidiendo con el undécimo Fórum, organizado en el Ülenurme Gümnaasium (Estonia). Esta
escuela, asociada por largo tiempo a la Red, dio la bienvenida a 24 delegaciones de 23 diferentes
países, representando a todos los continentes. Por primera vez, participantes de la India, España,
Polonia y Ucrania formaron parte de la comunidad del Fórum internacional. La reunión,
perfectamente organizada, aún permanece fresca en nuestra memoria. El lema del encuentro,
celebrado en el corazón de la república báltica, fue «Kalokagathia – la armonía del cuerpo, la
voluntad y la mente». Siguiendo la demanda del presidente del COI en la agenda de 2020 con respecto
a aumentar la promoción del deporte entre niños y jóvenes y «sacar las patatas del sofá fuera del
sofá», los participantes discutieron sobre cómo convencer a sus compañeros de involucrarse
activamente en el deporte. Durante la preparación del Fórum, los participantes crearon una serie de
pósteres como reflejo de sus ideas, siendo éstos expuestos en la escuela anfitriona. Durante la semana,
cada participante colocó una hoja con un valor olímpico que él o ella considerara como el más
importante en el «Árbol de los ValoresOlímpicos». Además de las competiciones del premio Pierre
de Coubertin, uno de los puntos destacados de la semana fue el evento de tiro de cuerda, deporte
popular en Estonia.
Estudios científicos a largo plazo, de hasta una década, han permitido al CIPC mostrar que
la «institución de aprendizaje» de la Red de escuelas Coubertin ha contribuido de forma considerable
a la mejora de la educación olímpica, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, ya sea en los Fórums
de la Juventud o en la propia Red.
4. Conclusiones
En muchas ocasiones, las escuelas Coubertin han llegado a convertirse en modelos para la
Educación Olímpica en su región, al iniciar y organizar innumerables actividades olímpicas. Así, por
ejemplo, en forma de Juegos Olímpicos escolares internacionales en Estonia, con eventos deportivos
en Piešt’any, o como desarrollo y celebración de un premio Pierre de Coubertin en la escuela, en
Erfurt.
Como resultado de estos logros, la red de escuelas Coubertin representa ahora un modelo de
educación olímpica, que se centra en el impacto a largo plazo, reconocido tanto por el COI como a
nivel internacional.
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En un mundo sacudido a diario por noticias de sucesos impactantes, desafortunadamente
también por ataques terroristas en grandes ciudades, la idea de paz de Coubertin es más relevante
que nunca. Ofrecer a jóvenes de todo el mundo un lugar donde aprender sobre la coexistencia
pacífica, como ocurre en los Fórums de la Juventud, con el fin de que experimenten la amistad
internacional y regresen a sus respectivos países como embajadores de la paz, es el camino correcto.
Un camino por el que merece la pena luchar.
Continuaremos brindando a los estudiantes de Coubertin de todo el mundo un lugar en el que
reunirse, relacionarse y conocerse. ¡Por 20 años más por venir!

Placa de bronce creada por Karlheinz Oswald para el CIPC quien la donó a las Escuelas de
Pierre de Coubertin con el fin de representar el compromiso de las mismas. (Foto del archivo
de la autora).

Participantes del 1er Fórum de Jóvenes en Le Havre 1997. En la foto aparecen unidos,
representando los Anillos Olímpicos. (Foto del archivo de Nurbert Müller).
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