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Slide 1: Buena Gobernanza 

 
Discutir brevemente sobre el concepto de buena gobernanza como dimension de la corrupción en el 

deporte. Discutir sobre por qué se considera en la lucha contra la corrupción.  

 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 2: Gobernanza en el deporte 

 
Dar la  definición de gobernanza. Hablar de las actividades que opera una organización deportiva y cómo 

la gobernanza es importante para la implementación efectiva de estas actividades. 

Discutir con los estudiantes sobre cómo se ejerce la gobernanza en sus clubes y en otras organizaciones 

deportivas en las que participan. 

 

Tiempo estimado: 5 min 

  



 

Slide 3: Definición de buena gobernanza 

 
 

Slide 4: Objetivos de la buena gobernanza 

 
Describir los objetivos de la buena gobernanza. Discutir con los estudiantes  sobre su importancia para la 

sostenibilidad de una organización. 

 

Tiempo estimado: 5 min 

 

 

  



 

Slide 5: Gobernanza y corrupción 

 
Discutir sobre ejemplos de gobernanza corrupta. Dicutir con los estudiantes sobre las consecuencias de 

estas actividades. Usa ejemplos reales internacionales. 

 

Tiempo estimado: 10 min 

 

Slide 6: El escándalo RUSADA 

 
Presentar a los estudiantes el escándalo RUSADA como ejemplo de mala gobernanza. Describir las 

acciones  de  RUSADA. Discutir las acciones de WADA como ejemplo de los esfuerzos de una autoridad 

para abordar un problema de corrupción dentro de la organización. Discutir con los estudiantes sobre 

otros modos de reaccionar en casos similares. 

  

Tiempo estimado: 10 min 

 



 

Slide 7: Principios para la buena gobernanza 

 
Describir los principios básicos asociados con la buena gobernanza en una organización deportiva. 

Analizar con los alumnos cómo se pueden aplicar esos principios en la práctica. 

 

Tiempo estimado: 10 min 

 

Slide 8: Principios para la buena gobernanza 

 
Describir los principios básicos asociados con la buena gobernanza en una organización deportiva. 

Analizar con los alumnos cómo se pueden aplicar esos principios en la práctica. 

 

Tiempo estimado: 10 min 

 

  



 

Slide 9: Principios para la buena gobernanza 

 
Describir los principios básicos asociados con la buena gobernanza en una organización deportiva. 

Analizar con los alumnos cómo se pueden aplicar esos principios en la práctica. 

 

Tiempo estimado: 10 min 

 

Slide 10: Denuncia de irregularidades (Whistleblowing) contra la corrupción en el deporte 

 
Discutir brevemente sobre el concepto de denuncia de irregularidades (whistleblowing) en la lucha 

contra la corrupción en el deporte. Discutir sobre por qué se considera importante educar a los 

deportistas. Indagar en las limitaciones de otros tipos de enfoque en la lucha contra la corrupción (ej. 

coste, falta de acceso a personas, falta de pruebas suficientes). 

 

Tiempo estimado: 3 min 

 



 

Slide 11: ¿Qué es la denuncia de irregularidades(whistleblowing)? 

 
Dar la definición de la denuncia de irregularidades (whistleblowing).. 

  

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 12: ESTUDIO DE CASO:EL ESCÁNDALO DE DOPAJE RUSO 

 
Dar el ejemplo del escándalo de RUSADA.  Ver el video y discutir sobre las implicaciones de la denuncia 

de irregularidades en este caso. 

 

Tiempo estimado: 10 min 

 

 

  



 

Slide 13: Pautas para reportar adecuadamente 

 
Presentar las pautas básicas para reportar adecuadamente. Hacer hincapie en la necesidad para 

reportar de manera segura. 

 

Tiempo estimado: 3 min 

 

Slide 14: Dónde reportar: Dopaje 

 
Dar ejemplos de sistemas de denuncia de irregularidades respecto al dopaje. Idealmente, entrar en una 

plataforma de denuncia de irregularidades y  enseñar a los estudiantes cómo funciona. 

 

Tiempo estimado: 10 min  



 

Slide 15: Dónde reportar: Amaño de partidos 

 
Dar ejemplos de sistemas de denuncia de irregularidades respecto al amaño de partidos. Idealmente, 

entrar en una plataforma de denuncia de irregularidades y  enseñar a los estudiantes cómo funciona. 

 

Tiempo estimado: 10 min 

 

Slide 16: Dónde reportar: Acoso sexual /abuso físico 

 
Dar ejemplos de sistemas de denuncia de irregularidades respecto al dopaje. Idealmente, entrar en una 

plataforma de denuncia de irregularidades y  enseñar a los estudiantes cómo funciona. 

 

Tiempo estimado: 10 min 

 

  



 

Slide 17: Aviso de descargo de responsabilidad 

 


