
 

1 

 
 
 
 
 

 
 
APROVECHAMIENTO DEL PODER DEL 
DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA 
PAZ: RECOMENDACIONES A LOS 
GOBIERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL 
 

GRUPO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOBRE EL DEPORTE 

PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ 
 



 

2 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES  
 
Exención de responsabilidades acerca del contenido 
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el DDP‖). La información que contiene este informe proviene de diversas fuentes, entre 
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programas y fondos) y otras organizaciones públicas y privadas (en conjunto, los 
―colaboradores‖). 
 
Aunque el contenido de este informe refleja el consenso general entre los 
colaboradores, las opiniones expresadas en este documento no necesariamente indican 
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relacionados con el tema que trata. Queda entendido que no todas las 
recomendaciones que se hacen en este informe se pueden aplicar en la misma medida 
a cada parte interesada en el Deporte para el Desarrollo y la Paz. Tales 
recomendaciones se ofrecen como lineamientos prácticos y se deben modificar, según 
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Exención de garantías y de condiciones 
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Limitación de responsabilidad 
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sus empleados, agentes o representantes serán responsables por las pérdidas o los 
daños y perjuicios de cualquier tipo, ya sean directos, indirectos, secundarios, 
resultantes, especiales o punitivos (en conjunto, los ―daños excluídos‖), que surjan del 
contenido de este informe o se relacionen de cualquier modo con él. Esta limitación de 
responsabilidad se aplica no obstante la forma de la acción, ya sea contractual, 
extracontractual (que incluye la negligencia y la negligencia agravada), de 
responsabilidad estricta o de otra forma, y se mantendrá en vigencia incluso si algún 
recurso de reparación no cumple su propósito esencial.  
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Para obtener el permiso para reproducir todo o parte de este resumen, sírvase dirigir su 
correspondencia a: Right To Play International, 65 Queen Street W., Suite 1900, 
Toronto, ON, M5H 2M5.  E-mail: IWGSecretariat@righttoplay.com  

Reproducción sin fines comerciales 
El contenido de este informe se ofrece con la intención de ponerlo a la disposición de 
los interesados para uso individual y público sin fines comerciales, y se podrá reproducir 
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solicitar permiso de Right to Play o del GIT sobre el DDP, siempre que:  

 los usuarios hagan el mejor esfuerzo por preservar la exactitud del material 
reproducido;  

 se identifique a Right to Play como su fuente;  

 en el informe se incluyan todas las notificaciones, incluyendo aquellas sobre 
derecho de autor, leyendas de marcas comerciales y otras notificaciones sobre 
derechos de propiedad y descargos legales; y  

 la reproducción no se presente como una versión oficial de este informe ni como 
que la misma haya sido hecha en asociación con o con la aprobación de Right to 
Play y del GIT sobre el DDP.  
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PRÓLOGO 

 
En nombre del Grupo Internacional de Trabajo sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz (GIT 

sobre el DDP), tenemos el agrado de presentar el documento Aprovechamiento del poder del 

Deporte para el Desarrollo y la Paz: Recomendaciones a los Gobiernos, a las autoridades 

gubernamentales nacionales y a la comunidad internacional de Deporte para el Desarrollo y la 

Paz, con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de verano de 2008 en Beijing. 

 

El GIT sobre el DDP se estableció en 2004 para formular y promover la adopción de 

recomendaciones en cuanto a políticas, dirigidas a los Gobiernos, en pro de la integración del 

deporte y las actividades físicas en sus estrategias y programas para el desarrollo nacional e 

internacional.  Aprovechamiento del poder del Deporte para el Desarrollo y la Paz: 

Recomendaciones a los Gobiernos cumple con el mandato del GIT sobre el DDP de presentar 

a los Gobiernos nacionales recomendaciones integrales sobre políticas, y representa la 

culminación de una iniciativa de trabajo de cuatro años.  

 
El GIT sobre el DDP surgió a raíz de las labores del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las 

Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz. Fue concebido en una mesa 

redonda efectuada durante los Juegos Olímpicos de verano realizados en Atenas en 2004, por 

los países que encabezaron la iniciativa del Deporte para el Desarrollo y la Paz, y por 

representantes de las Naciones Unidas.  Desde ese entonces, la participación en esta iniciativa 

ha aumentado hasta incluir a las autoridades de más de 50 países, nueve agencias, programas y 

fondos de las Naciones Unidas, y un sinnúmero de entidades intergubernamentales, 

federaciones deportivas y organizaciones civiles (en el apéndice 1 se ofrece una lista completa 

de los afiliados al GIT sobre el DDP y de sus participantes).  

 

Al informe Aprovechamiento del poder del Deporte para el Desarrollo y la Paz: 

Recomendaciones a los Gobiernos han contribuido varias partes interesadas: los miembros 

del GIT sobre el DDP aportaron su pericia y sus sugerencias, tanto en reuniones regulares como 

a través de sesiones específicas de consulta. Representantes de las autoridades de 35 países y 

40 ONG participaron en entrevistas personales
1
; y un sinfín de partes interesadas de agencias 

clave de NU, organizaciones civiles, y entidades del sector privado tomaron parte en consultas 

informales en el marco de foros y eventos internacionales relacionados.    

 

                                                      
1
 Para obtener mayor información sobre lo que los Gobiernos y las ONG están haciendo en el campo del Deporte para el 

Desarrollo y la Paz, consulte otros documentos publicados por el GIT sobre el DDP: Sport for Development and Peace: 

Governments in Action (Deporte para el Desarrollo y la Paz: Gobiernos en acción) (2008), y From the Field: Sport for 

Development and Peace ((2007), respectivamente. 
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Los capítulos temáticos de este informe (capítulos 2 al 6) y las recomendaciones que contienen, 

se han basado en datos obtenidos en investigaciones, presentados en una serie de reseñas 

sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz2, y en los vastos conocimientos de diversos expertos 

en la materia. Puesto que el informe se ha redactado con el aporte de las partes interesadas 

antes mencionadas, la información que contiene presenta un abarcador e interesante panorama 

de la forma en que se puede aprovechar el deporte para respaldar el alcance de objetivos de 

desarrollo internacionales clave.  

 

No obstante, el proceso de desarrollar un informe de esta magnitud no está exento de desafíos. 

Aunque la Secretaría del GIT sobre el DDP pudo aprovechar las capacidades de su personal, de 

asesores y de voluntarios para realizar investigaciones en varios idiomas (inglés, francés, 

alemán, italiano, mandarín, portugués, ruso y español), las barreras idiomáticas pueden haber 

dado lugar a la exclusión involuntaria de ciertos datos. De igual forma, las limitaciones que 

afectan las investigaciones y prácticas recomendadas de las iniciativas del Deporte para el 

Desarrollo y la Paz disponibles en los países en desarrollo, pueden haber dado pie a que se 

dependa de recursos existentes dentro del contexto de un país en vías de desarrollo
3
.
 
No 

obstante, el Comité directivo del GIT sobre el DDP estima que a medida que más países en vías 

de desarrollo reconozcan el potencial del deporte como vehículo de desarrollo, con el tiempo se 

podrá contar con una distribución de datos más equitativa.  

 

A pesar de estos desafíos, confiamos en que Aprovechamiento del poder del Deporte para el 

Desarrollo y la Paz: Recomendaciones a los Gobiernos logrará: 1) sembrar conciencia entre 

las autoridades acerca del potencial del deporte para el desarrollo y la paz, y 2) ofrecer a las 

agencias gubernamentales encargadas de formular políticas bases sólidas sobre las cuales 

elaborar sus propias políticas, programas e iniciativas.   

 

Aunque está aumentando el respaldo internacional al Deporte para el Desarrollo y la Paz, 

siempre se pueden lograr avances más significativos. Esperamos que los distintos países hagan 

suyo el poder del Deporte para el Desarrollo y la Paz y que aprovechen la oportunidad para 

hacer verdaderos cambios de política que contribuyan a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio.  

 
 

                                                      
2
 Las reseñas bibliográficas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz fueron preparadas por el Centro de salud 

internacional y el Centro de estudios sobre políticas deportivas de la Universidad de Toronto (Centre for International Health y 

Centre for Sport Policy Studies) y se pueden consultar en la Plataforma Internacional sobre el Deporte y el Desarrollo 
(International Platform on Sport and Development) en 

<http://iwg.sportanddev.org/data/htmleditor/file/Lit.%20Reviews/literature%20review%20SDP.pdf>. 
3
 Los lectores deben tener presente que en ciertas secciones del informe no se recomienda la aplicación de estos datos a 

otros contextos sin antes hacer la evaluación correspondiente.  
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EL COMITÉ DIRECTIVO DEL GIT SOBRE EL DDP    

 
Cancillería Federal, División de Deportes, Austria  
Ministerio de Patrimonio Cultural de Canadá 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Noruega 
Ministerio de la Juventud y el Deporte, Sierra Leona 
Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación, y Administración Federal del Deporte, Suiza 
Right To Play 
Agencia de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz 
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RECONOCIMIENTOS  
  

Aprovechamiento del poder del Deporte para el Desarrollo y la Paz: recomendaciones a 

los Gobiernos es el informe final del Grupo Internacional de Trabajo sobre el Deporte para el 

Desarrollo y la Paz (GIT sobre el DDP). La iniciativa del GIT sobre el DDP ha sido posible 

gracias a la generosa contribución de la Cancillería Federal de Austria, el Ministerio de 

Patrimonio Cultural de Canadá, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Corona Noruega, la 

Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación, y Right to Play.  

 

En nombre del GIT sobre el DDP, la Secretaría desea extender su reconocimiento a todas las 

personas y entidades que han contribuido con su iniciativa durante los últimos cuatro años.  

Deseamos agradecer en primer lugar al ex Primer Ministro de Noruega, el señor Kjell Magne 

Bondevik, quien hizo un llamado a los diferentes Gobiernos para dar el paso al frente y apoyar la 

formulación de una política internacional sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz.  Gracias a 

su pasión, en 2004 se fundó el GIT sobre el DDP durante los Juegos Olímpicos de verano 

celebrados en Atenas.  

 

Tanto los que trabajamos en la aplicación práctica como en la promoción del Deporte para el 

Desarrollo y la Paz, agradecemos al Sr. Adolf Ogi, ex Asesor especial del Secretario General de 

las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz (2001 - 2007). Su liderazgo ha 

estado a la vanguardia del movimiento del Deporte para el Desarrollo y la Paz y ha sido un factor 

importante en el impulso que ha ganado desde los últimos años. También nos complace dar la 

bienvenida al Sr. Wilfried Lemke como el nuevo asesor especial del Secretario General de las 

Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz. Estamos seguros de que el 

movimiento del Deporte para el Desarrollo y la Paz podrá beneficiarse bajo su sabia dirección.  

 

Las labores del GIT sobre el DDP no hubieran podido llegar a término sin la participación y la 

dedicación de los distintos integrantes de la Agencia y de los Comités ejecutivos.  Deseamos 

agradecer a todos estos defensores de la causa por su ayuda para llevar adelante el Deporte 

para el Desarrollo y la Paz en todo el mundo.  También deseamos expresar nuestro 

reconocimiento a los miembros del Comité directivo, cuya dedicación no tiene paralelo; quienes 

han ofrecido sus sabios consejos, ideas y apoyo a la Secretaría y a la iniciativa durante estos 

últimos cuatro años.  (Sírvase consultar la lista de integrantes del Comité directivo y de los 

participantes del GIT sobre el DDP en el apéndice 1.)   

 

Reciba nuestro agradecimiento el Sr. Bruce Jenks, Administrador Asistente del PNUD, por su 

sólida dirección del GIT sobre el DDP en calidad de presidente del Comité. Así mismo deseamos 

expresar nuestro reconocimiento a la Agencia de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el 
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Desarrollo y la Paz, el Grupo de Amigos de las Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones 

Unidas para las Asociaciones de Colaboración por su constante colaboración y apoyo. También 

deseamos agradecer al Comité Internacional Olímpico y al Comité Internacional Paralímpico, así 

como a los diversos comités olímpicos nacionales; concretamente, al Comité Organizador de los 

Juegos Olímpicos de Atenas (COJOA), al Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Turín 

(COJOT) y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Beijing (COJOB).  Su respaldo ha 

sido esencial para facilitar las reuniones y los eventos relacionados con el GIT sobre el DDP.  

Por último, deseamos extender nuestro reconocimiento a nuestros asociados del sector privado, 

la empresa Johnson & Johnson, por su contribución.   

 

El informe Aprovechamiento del poder del Deporte para el Desarrollo y la Paz fue 

desarrollado luego de consultas con diversos departamentos gubernamentales, organismos 

multilaterales, federaciones deportivas, organizaciones no gubernamentales y representantes del 

sector privado. Reciban nuestro agradecimiento las incontables personas y entidades que 

tomaron parte en tales consultas. En particular, deseamos reconocer a los organizadores de la 

Conferencia Next Step de 2007, el Foro Económico Mundial de 2008 en Davos y el Foro 

Internacional de Liderazgo Empresarial, por poner a nuestro alcance la oportunidad y el respaldo 

necesarios para realizar dichas consultas dentro del marco de sus eventos.  

 

El preparar un informe de esta magnitud requiere experiencia en el campo, y excelentes 

capacidades de investigación y de redacción. Deseamos expresar nuestro reconocimiento a 

Elizabeth Mulholland por el papel vital que desempeñó en el desarrollo del informe final, así 

como por la asesoría constante que ofreció a la Secretaría en materia de políticas. Cuentan 

también con nuestro agradecimiento Judy Kent, Ken Lodewyk, Jonathan Somer y Elise C. Roy 

por sus contribuciones individuales. Otro tanto agradecemos a nuestros asociados académicos 

del Centro de Salud Internacional y el Centro de Estudios sobre Políticas Deportivas de la 

Universidad de Toronto (Centre for International Health y Centre for Sport Policy Studies) por realizar 

las reseñas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz, que se emplearon para sustentar los 

capítulos temáticos de este informe.   

 

En el informe Aprovechamiento del poder del Deporte para el Desarrollo y la Paz  se refleja 

el contenido de otras publicaciones producidas por el Secretariado del GIT del DDP. Entre estas 

publicaciones se encuentra: Preliminary Report: From Practice to Policy; (Informe preliminar: De 

la Práctica a la Política); From the Field: Sport for Development and Peace in Action (Desde el 

terreno: El Deporte para el Desarrollo y la Paz en Acción)  y Sport for Development and Peace: 

Governments in Action (El Deporte para el Desarrollo y la Paz: Gobiernos en Acción). Reciban 

nuestro agradecimiento especial las incontables personas de las autoridades y de la comunidad 



 

14 

internacional de ONG que tomaron parte en las entrevistas que sustentaron tales publicaciones. 

Sus experiencias y opiniones perspicaces han enriquecido las recomendaciones sobre políticas 

que se presentan en este documento.   

 

Por último, en calidad de director de la Secretaría del GIT del DDP,  deseo expresar mi más cálido 

aprecio por mi equipo, la Secretaría del GIT del DDP.  Sin su dedicación, creatividad y 

conocimientos, no hubiera sido posible llevar a cabo esta iniciativa. 

  

También deseo expresar mi agradecimiento a usted, estimado lector, por el interés que ha 

expresado en el Deporte para el Desarrollo y la Paz. No se puede subestimar el esfuerzo 

realizado por personas particulares para impulsar el movimiento del Deporte para el Desarrollo y 

la Paz. Considero que su perspectiva, opiniones y dedicación particulares, sumadas a la 

información que se presenta en este informe, le garantizarán una buena posición para promover 

la acción a nivel local, nacional y mundial en apoyo del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

 

 

Johann Olav Koss 

Presidente y Presidente Ejecutivo, Right to Play 

Director de la Secretaría del GIT sobre el DDP  
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1 ¿QUÉ ES EL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA 

PAZ? 

 

1.1 EL MARCO DE REFERENCIA  

 

El Deporte para el Desarrollo y la Paz se refiere al uso intencional del deporte, las actividades 

físicas y los juegos, para alcanzar objetivos específicos de desarrollo y de paz que incluyen, en 

particular, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  

 

Los programas exitosos del Deporte para el Desarrollo y la Paz se esfuerzan por que se ejerza el 

derecho de todos los integrantes de la sociedad a participar en actividades deportivas y 

recreativas. Los programas eficaces dan prioridad, intencionalmente, a los objetivos de 

desarrollo, y se diseñan cuidadosamente con el fin de que sean incluyentes. Estos programas 

representan los mejores valores del deporte, a la vez que mantienen en alto la calidad y la 

integridad de la experiencia deportiva. Los programas sólidos del Deporte para el Desarrollo y la 

Paz combinan el deporte y el juego con otros componentes no deportivos, para mejorar su 

eficacia. Se ponen en práctica de manera tal que se integren a otras iniciativas de desarrollo y de 

paz locales, regionales y nacionales, para fortalecerse mutuamente. Los programas buscan 

facultar a los participantes y a las comunidades, motivándolos a participar en el diseño y la 

ejecución de las actividades, la creación de capacidades locales, el cumplimiento de los 

principios generalmente aceptados de transparencia y responsabilidad, y el esfuerzo por 

alcanzar la sostenibilidad mediante la colaboración, las asociaciones y las acciones coordinadas.  

 

Aunque el Deporte para el Desarrollo y la Paz se considera por lo general como un campo 

emergente en el área del desarrollo, sus antecedentes datan de la antigüedad, cuando por 

primera vez se puso en práctica la tregua olímpica con el fin de establecer una paz temporal 

entre los estados en guerra para que sus atletas pudieran participar en las competencias.  

 

No cabe duda de que el deporte ha jugado históricamente un papel importante y diverso en casi 

todas las sociedades. Sin embargo, el reconocimiento formal del valor del deporte en relación 

con el desarrollo y la paz es un hecho mucho más reciente. La cronología de la figura 1.1 ilustra 

el progreso del Deporte para el Desarrollo y la Paz desde los años posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial hasta el presente, y demuestra la creciente aceptación a nivel internacional del 

potencial del deporte como vehículo del desarrollo. En el Apéndice 2 se ofrece una descripción 

más detallada de los logros históricos fundamentales del Deporte para el Desarrollo y la Paz, en 

la que se destaca el progreso en las ideas acerca del deporte y su valor para la sociedad.  
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Figura 1.1 Cronología del deporte para el desarrollo y la paz 

1978 El deporte y la educación física son reconocidos como un derecho humano fundamental 

1979 Se afirma el derecho de las mujeres y las niñas a participar en el deporte 

1989 El derecho de todo niño a jugar se convierte en un derecho humano 

1991 Los jefes de Gobierno de la Mancomunidad Británica reconocen el rol excepcional que desempeña el 
deporte en la eliminación de la pobreza y la promoción del desarrollo 

1993 La Asamblea General de las Naciones Unidas restablece la tradición de la Tregua Olímpica 

2001 El Secretario General de las Naciones Unidas designa a un Asesor especial para el Deporte para el 
Desarrollo y la Paz, el Sr. Adolf Ogi  
–Designación posterior del segundo Asesor especial, el Sr. W. Lemke en 2008 

2003 El Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz de las Naciones Unidas 
confirma al deporte como herramienta para el desarrollo y la paz 

 La Primera Conferencia de Magglingen sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz (DDP) reúne a los 
formuladores de políticas, afirmando su compromiso con el DDP  La siguiente conferencia tuvo lugar en 
2005 

 La Primera Conferencia Internacional Próximo Paso reúne a expertos y profesionales del DDP (Países 
Bajos) - Las siguientes conferencias tuvieron lugar en 2005 (Zambia) y en 2007 (Namibia) 

 Primera Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el DDP 
- Posteriores resoluciones: A/Res/59/10 (2004); A/Res/60/8 (2005) y A/Res/60/9 (2006) 

2004 
Se crea el GIT sobre el DDP 

 La Comisión Europea lanza el Año Europeo de la Educación a través del Deporte (AEED) 

2005 Las Naciones Unidas proclaman el Año Internacional del Deporte y la Educación Física (AIDEF) 

 La UE reconoce el rol del deporte para lograr los ODM 

 La Cumbre Mundial expresa su apoyo al DDP 

2006 El Secretario General de las Naciones Unidas delinea el Plan de Acción de la ONU sobre el DDP 

 La Unión Africana lanza el Año Internacional del Fútbol Africano 

 El GIT sobre el DDP lanza su Informe Preliminar El Deporte para el Desarrollo y la Paz: De la práctica a la 
política 

2007 La Primera Convención Africana reconoce el poder del deporte para contribuir a la educación 

 El Libro Blanco de la UE sobre el Deporte reconoce el creciente rol social y económico del deporte 

2008 Entra en vigencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que refuerza el 
derecho de las personas discapacitadas a participar en igualdad de condiciones con los demás, en 
actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento 

 El GIT sobre el DDP publica su informe final: Aprovechamiento del Poder del Deporte para el Desarrollo y la 
Paz: Recomendaciones a los Gobiernos 
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1.2 DEFINICIÓN DE “DEPORTE” EN EL CONTEXTO DEL DESARROLLO  

 

Las definiciones del término "deporte" varían. En el contexto del desarrollo, la definición de 

deporte normalmente contiene un espectro amplio y abarcador de actividades apropiadas para 

personas de todas las edades, que pongan énfasis en los valores positivos del deporte. En 2003, 

el Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo 

y la Paz definió el deporte, a los efectos del desarrollo, como "toda forma de actividad física que 

contribuya al logro de una buena condición física, salud mental e interacción social, como los 

juegos, la recreación, los deportes organizados y de competencia y los juegos y deportes 

autóctonos".
1
 Esta definición ha sido aceptada por muchos de los proponentes del Deporte para 

el Desarrollo y la Paz y constituye la definición de deporte que se empleará a los efectos de este 

informe. 

 

1.3 LA EXTRAORDINARIA CONTRIBUCIÓN DEL DEPORTE AL DESARROLLO Y LA PAZ 

 

El respaldo al Deporte para el Desarrollo y la Paz se fundamenta en el reconocimiento del hecho 

de que el deporte posee atributos excepcionales que le permiten hacer valiosos aportes a los 

procesos del desarrollo y de la paz.  

A continuación, se analiza con mayor profundidad dichos atributos.   

 

La popularidad universal del deporte 

Bien sea como participantes, espectadores o voluntarios, las personas se sienten atraídas por el 

deporte, posiblemente más que por cualquier otra actividad. Esta popularidad trasciende las 

fronteras nacionales, culturales, socioeconómicas y políticas, y su poder de convocación se 

manifiesta prácticamente en todas las comunidades del mundo. La popularidad del deporte se 

deriva en gran parte del hecho de que, cuando se practica apropiadamente, es divertido y lo 

pueden disfrutar todos, tanto los participantes como los espectadores. En circunstancias en que 

las personas se enfrentan con situaciones difíciles y desafiantes en su vida cotidiana, no se debe 

subestimar el valor de esta cualidad del deporte.  

 

El deporte y su capacidad para conectar a personas y comunidades  

El valor del deporte como elemento de conexión social es uno de sus atributos más poderosos 

para el desarrollo. El deporte es un proceso intrínsecamente social que une a jugadores, 

equipos, entrenadores, voluntarios y espectadores. El deporte crea amplias redes horizontales 

de relaciones a nivel comunitario, y de enlace vertical con las autoridades nacionales, 

federaciones deportivas y organizaciones internacionales para obtener financiamiento y otras 

formas de asistencia. Estas redes de deporte comunitario, cuando logran incluir a todos, 
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constituyen un importante espacio para establecer relaciones sociales, ayudan a combatir la 

exclusión y a promover la capacidad de trabajo en colectivo de la comunidad a fin de aprovechar 

las oportunidades y vencer los desafíos. Los programas que reflejan los mejores valores del 

deporte —  el juego limpio, el trabajo en equipo, la cooperación, el respeto por el contrincante y 

la inclusión — refuerzan este proceso al ayudar a los participantes a adquirir valores y 

habilidades para la vida congruentes con las relaciones sociales positivas, la colaboración y el 

apoyo mutuo. Si las partes involucradas aceptan sin limitación a otras personas, la capacidad de 

conexión del deporte puede ayudar a gente de culturas y puntos de vista diferentes a establecer 

un lazo común, que contribuya a fortalecer la cohesión social. Es por eso que el deporte se ha 

utilizado durante mucho tiempo como medio para promover la unidad nacional y la armonía entre 

las naciones.  

 

El deporte como plataforma de comunicación 

Durante las pasadas décadas, el deporte ha devenido un medio de entretenimiento de masas 

global, y se ha convertido en una de las plataformas de comunicación más poderosas y de 

mayor alcance del mundo. Debido a que los eventos deportivos permiten llegar a un amplio 

número de personas en todo el mundo, estos constituyen plataformas eficaces para la educación 

pública y la movilización social. Por extensión, los atletas de alto rendimiento se han convertido 

en personas famosas por derecho propio, lo que los pone en condición de servir como 

influyentes embajadores, portavoces y modelos de conducta para las iniciativas en pro del 

desarrollo y la paz.  

 

El deporte y su naturaleza abarcadora 

El deporte es una de las más abarcadoras herramientas para el fomento del desarrollo y la paz. 

Se usa cada vez más para promover la salud y la prevención de enfermedades, corregir el 

desarrollo y la educación de niños y jóvenes, fomentar la inclusión social, prevenir conflictos y 

promover la paz, fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, aumentar la inclusión de las 

personas discapacitadas, elevar el índice de empleo y estimular el desarrollo económico. Existen 

muy pocas áreas del desarrollo en las que el deporte no se pueda usar como plataforma para la 

educación pública y la movilización social, o como medio de aplicar programas que refuercen las 

capacidades individuales y mejoren la calidad de vida. En este sentido, las iniciativas del Deporte 

para el Desarrollo y la Paz pueden desempeñar un papel importante tanto en la prevención de 

una amplia gama de problemas sociales y económicos como en su erradicación. Estas pueden 

devenir un medio eficaz y de bajo costo para reducir los gastos públicos asociados con los 

problemas de desarrollo; gastos que, en determinadas circunstancias, pueden ser 

considerablemente altos y entorpecer de manera significativa el desarrollo.  
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El deporte y su potencial para facultar, motivar e inspirar 

El deporte tiene que ver, por naturaleza, con aprovechar, desarrollar y exhibir las fortalezas y 

capacidades de la gente. Al destacar lo que las personas pueden, en lugar de lo que no pueden 

hacer, el deporte constantemente potencia, motiva e inspira a los individuos y a sus 

comunidades de una manera que promueve la esperanza y el optimismo respecto al futuro, 

aspectos esenciales para el éxito de cualquier esfuerzo en pro del desarrollo y de la paz. Por 

esta razón, el deporte es además un medio sumamente poderoso en la promoción de la salud 

física y mental. El deporte se puede usar para estimular a personas de todas las edades a llevar 

un estilo de vida más activo, ofrecer oportunidades para el disfrute y el desarrollo personal, 

elevar la autoestima y fomentar la conexión social positiva con los demás. Todos estos son 

factores importantes para promover y mantener la salud y el bienestar.  

 

1.4 EL LUGAR DEL DEPORTE EN EL MARCO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
En la era moderna, las bases más reciente del Deporte para el Desarrollo y la Paz se relacionan 

con el marco internacional de defensa de los derechos humanos que se creó tras la Segunda 

Guerra Mundial, con el auspicio de las Naciones Unidas.  

 
En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció que todas las personas 

tienen derecho a: el descanso y la recreación, 
2
un nivel de vida adecuado para su salud y 

bienestar y el de su familia,
3
 educación básica, gratuita y obligatoria y

4
 a participar en la vida 

cultural de la comunidad.
5
 Nueve convenios y tratados internacionales posteriores (ver la tabla 

1.1) han confirmado y ampliado estos derechos, definiéndolos de manera más específica y 

estableciendo sus limitaciones. Los países que han firmado estos tratados deben respetar, 

proteger y cumplir los derechos estipulados en estos.  

 

Tabla 1.1   Convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos    

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS 
HUMANOS   

FECHA ORGANISMO SUPERVISOR 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial 

21 de 
diciembre de 
1965  

Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial (CEDR) 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
16 de 
diciembre de 
1966  

Comité de Derechos Humanos 
(HRC, por sus siglas en inglés) 

Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales 

16 de 
diciembre de 
1966 

Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales (CDESC) 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer 

18 de 
diciembre de 
1979  

Comité para la Eliminación de 
todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer 
(CEFDM) 
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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes 

10 de 
diciembre de 
1984  

Comité contra la Tortura (CCT) 

Convención sobre los Derechos del Niño 
20 de 
noviembre de 
1989 

Comité de los Derechos del Niño 
(CDN) 

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias 

18 de 
diciembre de 
1990  

Comité sobre los Trabajadores 
Migratorios (CTM)  

Convención Internacional sobre la Protección de todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas  

No está en 
vigor 

Comité sobre las Desapariciones 
Forzadas (No está en vigor) 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad  

3 de mayo de 
2008 

Comité de Derechos de las 
Personas con Discapacidad 

 
 
Aunque ninguna de las convenciones antes citadas define explícitamente el "derecho al deporte", 

el deporte puede, en su sentido más amplio, relacionarse con los siguientes derechos humanos, 

según lo establecido en los tratados y convenios mencionados: 

 El derecho al más alto nivel de salud física y mental posible;
6
 

 El derecho a una educación dirigida al desarrollo más pleno del ser humano;
7
 

 El derecho a participar en la vida cultural;
8
 

 El derecho al descanso y a la recreación;
9
 

 El derecho de los niños a jugar y a realizar actividades recreativas;
10

 

 El derecho de las mujeres a participar en actividades recreativas y deportivas; 
11

  

 El derecho de las personas discapacitadas a participar en actividades deportivas en 

iguales condiciones que otras personas.
12

  

 

Además, la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, al hacer referencia a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, estipula que "todos los seres humanos deben 

tener asegurado y garantizado el acceso a la educación física y el deporte".
13

 

 

El Comité de los Derechos del Niño, que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, recomienda a los Gobiernos que tomen en consideración el desarrollo de "las 

aptitudes físicas en todo su potencial" de los niños, 
14

al presentar sus informes ante el Comité de 

Educación. El CRC recomienda además que la Educación Física sea un elemento esencial de 

todo enfoque equilibrado y holístico sobre la educación.
15

En sus recomendaciones acerca del 

respeto de los derechos del niño desde temprana edad, el comité destaca la necesidad de 

prestar mayor atención al derecho al descanso y a los juegos, según se indica en el artículo 31 

de la Convención, 
16

y hace un llamado a los Gobiernos a prestar atención especial al derecho de 

las niñas al juego, y los alienta a asignar los recursos apropiados para tal fin.  
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La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
17

 el más 

reciente de los órganos de derechos humanos mencionados antes, exige a los Estados parte 

que estimulen y promuevan la participación de las personas discapacitadas, ―en la mayor medida 

posible‖, en actividades deportivas con el resto de la población, en todos los niveles, y que 

garanticen que estas tengan acceso, en igualdad de condiciones con las demás personas, a 

entrenamiento, recursos e instalaciones. La Convención aborda específicamente las 

necesidades de los niños con discapacidad, instruyendo a los Estados parte que garanticen que 

los niños discapacitados ―tengan igual acceso que los demás niños a participar en el juego, la 

recreación, el descanso y las actividades deportivas, incluso dicho tipo de actividades dentro del 

sistema escolar.‖
18

  

 

Es innegable que sin acceso al deporte y los juegos, es imposible alcanzar un respeto pleno de 

muchos de los derechos humanos. La mención explícita del deporte, los juegos y las actividades 

físicas en muchos instrumentos sobre derechos humanos, resaltan el papel central que revisten 

tales actividades para la salud, el desarrollo y el bienestar de las personas, y establece bases 

sólidas y persuasivas para el Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

 

1.5 EL DEPORTE Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO  

 

Los programas deportivos, que parten del marco internacional sobre derechos humanos y los 

atributos particulares del deporte, representan una fuente importante y subutilizada de 

posibilidades para fomentar y acelerar los esfuerzos en pro del desarrollo y la paz en todo el 

mundo y, en especial los esfuerzos relacionados con el logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM). Los ODM fueron establecidos por la comunidad internacional en la Cumbre del 

Milenio de las Naciones Unidas, en septiembre de 2000, con el fin de concentrar la atención y los 

recursos del mundo en la erradicación de la pobreza a nivel mundial.19 Los ODM constan de 

ocho parámetros con metas complementarias, dirigidos a la erradicación o la reducción de la 

pobreza, el hambre, la mortalidad infantil y las enfermedades, y la promoción de la educación, la 

salud materna, la igualdad entre los géneros, la sostenibilidad del medio ambiente y las 

asociaciones mundiales (ver la tabla 1.2). El plazo establecido para la consecución de los ODM 

vence en el año 2015. 

 

En su histórico informe de 2003, El Deporte para el Desarrollo y la Paz: Objetivos de Desarrollo 

del Milenio
20

, el Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre el Deporte para 

el Desarrollo y la Paz indicó en sus conclusiones que: ―… las iniciativas basadas en deportes 

bien diseñadas constituyen herramientas prácticas y de bajo costo para cumplir los objetivos en 

pro del desarrollo y la paz. El deporte es un vehículo poderoso, que las Naciones Unidas 

deberían incorporar con mayor frecuencia como complemento a las actividades existentes.‖
21

 El 
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informe también señala de manera específica que: debido a sus elementos intrínsecos, el 

deporte es una herramienta viable y práctica para respaldar el logro de los ODM.22  

 

Los ODM son ampliamente aceptados como los parámetros básicos por los que medir el 

desarrollo y actualmente sirven de guía al sistema mundial de asistencia. Aunque el progreso 

hacia el logro de los ODM no es uniforme y para muchos países será difícil alcanzar las metas 

para el año 2015 sin hacer un esfuerzo extra, se puede lograr mucho en poco tiempo si existe 

compromiso y colaboración y si se ofrecen los recursos y el apoyo apropiados.
23

  

 

Tabla 1.2   Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
24

 

 

 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 

 
1. Erradicar la 

pobreza extrema 
y el hambre 

 

 

 Reducir a la mitad el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar por 
día 

 Proporcionar empleo productivo y decente para todos, incluyendo a las mujeres y 
los jóvenes 

 Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padezcan hambre 
 

 
2. Lograr la 

enseñanza 
primaria 
universal 

 

 

 Garantizar que todos los niños y las niñas terminen un ciclo completo de 
educación primaria 

 
3. Promover la 

igualdad de 
género y la 
autonomía de 
la mujer 

 

 

 Eliminar la desigualdad entre los géneros en la educación  primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles para el año 2015 

 
4. Reducir la 

mortalidad 
infantil 

 

 

 Reducir en dos terceras partes la mortalidad entre niños menores de cinco años 

 
5. Mejorar la 

salud materna 
 

 

 Reducir en tres cuartas partes la tasa de mortalidad materna 

 Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva 

 
6. Combatir el 

VIH y el SIDA, 
el paludismo y 
otras 
enfermedades 

 

 

 Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH y del SIDA 

 Lograr que, para el año 2010, todas las personas que lo necesiten tengan acceso 
universal al tratamiento del VIH y del SIDA  

 Detener y comenzar a reducir la incidencia del paludismo y de otras enfermedades 
graves 

 
7. Garantizar la 

sostenibilidad 
del medio 

 

 Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 
nacionales y revertir la pérdida de recursos del medio ambiente 

 Reducir la pérdida de la biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una 
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ambiente reducción significativa de la tasa de pérdida 

 Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso 
sostenible a agua potable 

 Para el año 2020, mejorar considerablemente la vida de al menos 100 millones de 
habitantes de tugurios 

 

 
8. Fomentar una 

asociación 
mundial para el 
desarrollo 

 

 Seguir desarrollando un sistema comercial y financiero abierto, basado en reglas, 
previsible y no discriminatorio, que incluya el compromiso con la buena gestión 
pública, el desarrollo y la reducción de la pobreza, tanto en el plano nacional como 
internacional. 

 Atender las necesidades especiales de los países menos desarrollados Esto 
incluye el acceso libre de aranceles y cupos de sus exportaciones; un mejor alivio 
de la deuda de los países pobres muy endeudados; la cancelación de la deuda 
bilateral oficial y la concesión de una asistencia para el desarrollo más generosa a 
los países que hayan expresado su determinación de reducir la pobreza. 

 Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo 

 Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países en desarrollo 
con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a 
largo plazo. 
 

 En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que 
proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo 

 En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los 
medicamentos esenciales en los países en desarrollo. 

 En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los 
beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones. 

 

 
 

Aunque la influencia del deporte en estas áreas específicas esbozadas en los ODM se analiza 

más detalladamente en los capítulos siguientes, en la tabla 1.3 se mencionan algunos de los 

posibles principales aportes del deporte. El deporte por sí solo no hará que la comunidad 

internacional alcance los ODM, pero sus extraordinarios atributos lo hacen un elemento valioso 

de enfoques integrales más amplios para abordar cada uno de los desafíos para este milenio. La 

posible contribución del deporte, en combinación con la urgencia fundamental que revisten las 

metas de los ODM, une a los proponentes del Deporte para el Desarrollo y la Paz en sus 

esfuerzos por hacer que las autoridades de los países en desarrollo participen y se movilicen 

para incorporar el Deporte para el Desarrollo y la Paz en sus marcos y estrategias de desarrollo 

nacional, y por exhortar a las autoridades de los países donantes a integrar el deporte en sus 

estrategias de ayuda internacional.  

 

En los países de bajos ingresos, los Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza 

(DELP) ofrecen un marco de orientación en los esfuerzos por alcanzar los ODM, en los que se 

describen los programas para fomentar el crecimiento y reducir la pobreza y se definen las 

necesidades colaterales de financiamiento externo.25 Las políticas y los programas que los 

Gobiernos nacionales incorporan en dichas estrategias tienen una gran prioridad en sus agendas 
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de trabajo. Un número cada vez mayo de países (entre ellos, Cabo Verde, Mozambique, Sierra 

Leona, Tanzania y Uganda)
26

 han incorporado el deporte en sus DELP. Sin embargo, muchos 

países en desarrollo aún ignoran de qué forma pueden emplear el Deporte para el Desarrollo y la 

Paz con el fin de alcanzar sus objetivos de desarrollo. En estos casos, es necesario emprender 

una labor de promoción que permita aplicar el Deporte para el Desarrollo y la Paz como una 

valiosa y abarcadora herramienta para la consecución de los ODM.  

 

Tabla 1.3 Contribución del deporte al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO 
DEL MILENIO 

CONTRIBUCIÓN DEL DEPORTE  

1. Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre  

 Los participantes, los voluntarios y los entrenadores desarrollan 
aptitudes polivalentes para la vida, que aumentan sus 
posibilidades de conseguir empleo  

 Las personas vulnerables acceden a servicios y sistemas de 
apoyo comunitarios mediante programas sociales basados en los 
deportes 

 Los programas deportivos y la producción de implementos 
deportivos crean trabajos y permiten desarrollar aptitudes 

 El deporte puede ayudar a prevenir enfermedades que afectan la 
capacidad de las personas para trabajar, y que generan gastos 
de atención médica tanto a la persona como a la comunidad 

 El deporte puede ayudar a reducir el estigma y aumentar la 
autoestima, la confianza en sí mismo y las aptitudes sociales, lo 
que mejora la capacidad de obtener empleo 

2. Lograr la enseñanza primaria 
universal 

 Los programas deportivos escolares motivan a los niños a 
inscribirse y a asistir a la escuela, y pueden ayudarlos a mejorar 
académicamente  

 Los programas educativos comunitarios, basados en el deporte, 
ofrecen oportunidades educativas alternas a los niños que no 
pueden asistir a la escuela  

 El deporte puede ayudar a socavar el estigma que impide que los 
niños discapacitados asistan a la escuela  

3. Promover la igualdad de 
género y la autonomía de la 
mujer 

 El deporte ayuda a mejorar la salud física y mental de las 
mujeres y les ofrece oportunidades para interactuar socialmente 
y forjar amistades  

 La participación en los deportes mejora la autoestima, la 
confianza en sí mismo y el sentido de control sobre el propio 
cuerpo 

 Las niñas y las mujeres tienen acceso a oportunidades de 
liderazgo y obtienen experiencia en esta área  

 El deporte puede cambiar de manera positiva las normas que 
rigen los derechos de cada género, para otorgar a las niñas y las 
mujeres mayor seguridad y control sobre sus vidas 

 Las mujeres y las niñas con discapacidades se ven facultadas 
por las oportunidades que ofrecen los deportes para obtener 
información sobre la salud, desarrollar aptitudes, formar redes 
sociales y obtener experiencia en situaciones de liderazgo 
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4. Reducir la mortalidad infantil  El deporte se puede emplear para educar y transmitir información 
sobre la salud a las madres jóvenes, lo que ayuda a que sus 
hijos crezcan más sanos 

 Una mejor condición física mejora la resistencia del niño a 
algunas enfermedades  

 El deporte puede reducir la tasa de embarazos en madres 
adolescentes, que conllevan mayores riesgos  

 La vacunación y las campañas de prevención en el entorno de 
los deportes pueden ayudar a reducir la tasa de mortalidad y de 
discapacidad infantil producida por las paperas, el paludismo y la 
poliomielitis  

 Los programas deportivos inclusivos ayudan a reducir la 
posibilidad de casos de infanticidio, al promover una mayor 
aceptación de niños con discapacidades 

5. Mejorar la salud materna  Los programas deportivos para la salud permiten que las niñas y 
las mujeres tengan mayor acceso a datos y servicios 
relacionados con la salud reproductiva 

 Una mejor condición física ayuda a acelerar el proceso de 
recuperación postnatal 

6. Combatir el VIH y el SIDA, el    
paludismo y otras 
enfermedades 

 Los programas deportivos se pueden emplear para reducir el 
estigma y aumentar la integración social y económica de las 
personas que padecen el VIH y SIDA. 

 Los programas deportivos están relacionados con un menor nivel 
de conductas de riesgo que contribuyen a la infección con VIH  

 Los programas que ofrecen educación y recursos para prevenir 
el VIH pueden reducir aún más las tasas de infección de VIH 

 El deporte se puede emplear para aumentar la tasa de 
vacunación contra las paperas, la poliomielitis y otras 
enfermedades  

 La participación de atletas famosos y el uso de eventos 
deportivos de audiencia masiva pueden aumentar el alcance y el 
impacto de las campañas educativas y de prevención contra el 
paludismo, la tuberculosis y otras enfermedades 

7. Garantizar la sostenibilidad           
del medio ambiente 

 Las campañas educativas basadas en los deportes pueden 
sembrar conciencia sobre la importancia de proteger el medio 
ambiente y fomentar  el desarrollo sostenible  

 Las iniciativas de movilización social basadas en los deportes 
pueden mejorar la participación en acciones comunitarias para 
mejorar el entorno local  

8. Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo 

 Los esfuerzos del Deporte para el Desarrollo y la Paz actúan 
como catalizador para la formación de asociaciones mundiales y 
para aumentar la interacción entre Gobiernos, donantes, ONG y 
organizaciones deportivas en todo el mundo 

 

 

1.6 LIMITACIONES Y RIESGOS ASOCIADOS AL DEPORTE  

 

Aunque los programas del Deporte para el Desarrollo y la Paz bien diseñados tienen un enorme 

potencial para ayudar a alcanzar los ODM y otras metas afines de desarrollo, el deporte por sí 
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solo no puede garantizar la paz ni resolver los complejos problemas sociales. Más bien, el 

deporte se debe considerar como un método muy efectivo dentro de un arsenal más amplio de 

prácticas en pro del desarrollo, y se debe aplicar de manera holística e integrada con otras 

políticas y programas dirigidos a obtener resultados óptimos.  

 

Es importante tener presente que no todos los programas deportivos son adecuados para todos 

los fines de desarrollo y de fomento de la paz. Los programas deportivos de índole comercial, 

pese a su capacidad de generar crecimiento económico, no necesariamente implican desarrollo 

social puesto que su objetivo fundamental es la obtención de ingresos. Igualmente, existen otros 

deportes de alto rendimiento que no se prestan para su uso generalizado como medio de 

desarrollo, debido a las restricciones respecto a quienes lo pueden practicar (por ejemplo, sólo 

los atletas de la élite). Sin embargo, esto no significa que los eventos deportivos profesionales y 

de alto rendimiento, las federaciones, los clubes, los equipos y los atletas, no puedan 

desempeñar un papel activo en el Deporte para el Desarrollo y la Paz. De hecho, históricamente 

han desempeñado un papel importante y muy valioso (por ejemplo, al poner a los atletas y a los 

equipos como modelos de conducta y promotores, al usar los eventos deportivos como 

plataformas de educación pública, y al ofrecer recursos para los programas comunitarios), y 

seguirán haciéndolo. 

 

Como en todo otro entorno social, el mundo deportivo también se ve afectado por males 

generales de la sociedad. Por lo tanto, los deportes también conllevan sus riesgos particulares. 

Estos riesgos pueden tener un impacto negativo en los esfuerzos en pro del desarrollo y la paz, y 

se deben contrarrestar si se desea aprovechar toda la influencia positiva del deporte. Entre los 

riesgos potenciales se encuentra la explotación injusta con fines de lucro de talentos de los 

países en vías de desarrollo, la rivalidad agresiva y violenta entre los equipos contrincantes y sus 

fanáticos, y el énfasis en ganar a toda costa, que fomenta conductas poco éticas y malsanas 

(como la agresión, el dopaje y otras formas de fraude).  Estos riesgos pueden socavar los 

valores positivos del deporte y presentar modelos de conducta negativos a los jóvenes. Los 

programas y eventos deportivos con estas características no son los apropiados para los 

propósitos del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

 

En los siguientes capítulos, se examinan y explican con profundidad los riesgos específicos 

asociados al uso del deporte para diferentes objetivos de desarrollo. No obstante, en términos 

generales, estos riesgos pueden minimizarse al garantizar que las iniciativas del Deporte para el 

Desarrollo y la Paz se guíen en primer lugar por objetivos de desarrollo y se apliquen de acuerdo 

con principios de transparencia, responsabilidad y sostenibilidad. De esta forma, es posible 

proteger la integridad, el disfrute intrínseco y el valor social positivo de la experiencia deportiva. 
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2 PARTES CLAVE DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y 

LA PAZ 

 

El Deporte para el Desarrollo y la Paz es un movimiento internacional que abarca una amplia y 

representativa gama de entidades clave del Gobierno, organizaciones no gubernamentales 

(ONG) locales e internacionales, de la comunidad deportiva, instituciones multilaterales, 

empresas y el mundo académico. Gracias al esfuerzo combinado de todos estos participantes, el 

Deporte para el Desarrollo y la Paz ha surgido como un nuevo y prominente campo del 

desarrollo, que experimenta un creciente auge en todo el mundo. Las iniciativas del Deporte para 

el Desarrollo y la Paz pocas veces involucran a un solo sector. La mayoría requieren la 

colaboración y asociación entre diversos sectores, con el fin de aprovechar conocimientos 

vitales, unificar recursos, incrementar el impacto, desarrollar capacidades locales y fomentar la 

sostenibilidad a largo plazo.  

 

La colaboración entre diversos sectores es palpable dentro de la comunidad del Deporte para el 

Desarrollo y la Paz. Por ejemplo, la aplicación para compartir recursos facilitada por el recurso en 

línea sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz (la Plataforma Internacional sobre el Deporte y 

el Desarrollo y la Paz) presenta las contribuciones y novedades de todos los sectores, mientras 

que las conferencias Magglingen y Next Step han permitido reunir a partes sumamente diversas 

en un espacio común donde compartir experiencias y conocimientos, tanto en un mismo sector 

como entre diferentes sectores relacionados con asuntos sobre el Deporte para el Desarrollo y la 

Paz.  

 

2.1 EL IMPORTANTE PAPEL QUE JUEGAN LOS GOBIERNOS    

 

Para aprovechar todas las posibilidades que ofrece el deporte, es necesario contar con políticas 

gubernamentales nacionales, inversiones y capacidades que respalden los programas y, donde 

sea apropiado, implementar gradualmente dichos programas a escala de todo el país. 

 

Este proceso involucra una amplia gama de entidades gubernamentales. A nivel nacional, las 

agencias internacionales que atienden el desarrollo deben tomar conciencia, y estar dispuestas, 

a utilizar el deporte como un medio para promover el desarrollo y la paz, e incorporarlas a sus 

políticas y programas de ayuda internacional. A su vez, los Gobiernos deben tomar en cuenta el 

poder del deporte como elemento de apoyo para alcanzar sus objetivos nacionales de desarrollo 

y la importancia de integrar el deporte a sus estrategias y enfoques para el desarrollo. En los 

países en vías de desarrollo, esto se traduce en la inclusión de las iniciativas del Deporte para el 
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Desarrollo y la Paz en los Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza o en el marco 

de trabajo nacional para el desarrollo. Las entidades financieras son generalmente partes 

fundamentales de este proceso, ya que son los principales artífices del desarrollo económico y 

de las estrategias de lucha contra la pobreza, y fungen como enlaces con donantes 

multilaterales, como el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo. 

 

Las entidades deportivas también desempeñan un papel relevante, debido a su comprensión, 

pericia y redes de contactos en el campo del deporte. En algunos casos, los organismos 

deportivos internacionales han sido los primeros dentro de los Gobiernos en incorporar los 

objetivos de desarrollo a sus programas internacionales de deportes. En otros casos, las 

entidades deportivas colaboran con sus contrapartes a cargo de la educación, la salud, la 

atención a los jóvenes, las personas con discapacidades, las mujeres, el desarrollo económico, y 

trabajan en la concepción, implementación y asistencia de programas basados en los deportes, 

orientados al alcance de los objetivos de desarrollo. 

 

Tanto las autoridades locales, como las provinciales y estatales tienen importantes roles que 

desempeñar en el apoyo al desarrollo y la ampliación de las políticas y programas del Deporte 

para el Desarrollo y la Paz. En ocasiones, estas tendrán mayor competencia sobre la 

infraestructura y los programas educativos y deportivos que las autoridades a nivel de país, y 

pueden ayudar a aprovechar los recursos y promover la participación en los programas del 

Deporte para el Desarrollo y la Paz.  

 

Debido a la gran cantidad de partes clave locales, nacionales e internacionales involucradas en 

el Deporte para el Desarrollo y la Paz, los Gobiernos nacionales pueden jugar un papel 

importante en la cohesión de todas estas, para estimular el intercambio de conocimientos, las 

redes de contactos, la colaboración, las asociaciones y la participación coordinada en la creación 

e implementación de políticas y programas del Deporte para el Desarrollo y la Paz.
27

 

 

2.2 LA LABOR DESDE EL TERRENO: LA CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES   

 

Las organizaciones no gubernamentales fueron de las primeras en reconocer el potencial del 

deporte para el fomento del desarrollo y de la paz, y han estado a la vanguardia del movimiento 

del Deporte para el Desarrollo y la Paz desde la fundación de este. Su envergadura varía, desde 

grandes ONG de alcance internacional encargadas de misiones humanitarias y el desarrollo 

mediante el deporte, hasta organizaciones locales que emplean el deporte como instrumento 

para cumplir sus objetivos de desarrollo y paz. Algunas de ellas se dedican principalmente al 
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Deporte para el Desarrollo y la Paz. Sin embargo, un número cada vez mayor aplica un enfoque 

más amplio y general, que ve en el deporte una valiosa herramienta para el avance de sus 

esfuerzos en pro del desarrollo y la paz. 

 

Las ONG aportan atributos excepcionales al Deporte para el Desarrollo y la Paz, por lo que son 

colaboradores imprescindibles de los Gobiernos y tras partes clave interesadas. A menudo, las 

ONG actúan como intermediarias entre las autoridades gubernamentales y las personas y las 

comunidades a su cargo, al proporcionar un importante canal de información y retroalimentación 

sobre las necesidades de las comunidades y de la población objetivo, así como sobre el impacto 

de las políticas y programas en el terreno. Además, son quienes implementan muchas de las 

iniciativas del Deporte para el Desarrollo y la Paz que se ofrecen en la comunidad, aparte de las 

escuelas y los centros de trabajo. Puesto que sus misiones tienden a ser sumamente específicas 

en sus metas, las ONG sirven con frecuencia como sólidas fuentes de conocimiento, experiencia 

y liderazgo en temas relacionados con la comunidad y el desarrollo, y tanto la población como 

las entidades relevantes confían en ellas y las respetan. Como tales, estos grupos constituyen 

socios necesarios y cruciales cuando se trata de promulgar, desarrollar y poner en práctica las 

políticas y programas del Deporte para el Desarrollo y la Paz
28

. 

 

Muchas ONG locales e internacionales han actuado como líderes en la aplicación de la 

integración del deporte y el desarrollo en la práctica. Su contribución a la creación de una base 

compartida de recursos y conocimientos incluye: la plataforma Next Step (un compendio de 

prácticas recomendadas basadas en la experiencia del trabajo en el terreno); los perfiles de 

programas elaborados por el Organismo Consultor sobre Deportes de la Mancomunidad 

Británica y el GIT sobre el DDP; y las conferencias de Magglingen y Next Step (organizadas para 

fomentar el intercambio de conocimientos entre las partes interesadas en el Deporte para el 

Desarrollo y la Paz). Para obtener más información acerca de estas organizaciones e iniciativas, 

exhortamos al lector a visitar la página de la Plataforma Internacional sobre el Deporte y el 

Desarrollo
29

.  

 

2.3 LA MOVILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA: LA CONTRIBUCIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

 

Al igual que las ONG, las federaciones deportivas internacionales, las organizaciones y clubes 

desde el nivel local al nacional, han estado a la vanguardia del movimiento del Deporte para el 

Desarrollo y la Paz desde que este se fundara. 
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Las federaciones deportivas internacionales implementan y brindan asistencia a proyectos en el 

marco del Deporte para el Desarrollo y la Paz, participan en misiones de socorro en casos de 

desastre, promueven las relaciones internacionales pacíficas, ponen su infraestructura a 

disposición de otros proyectos de desarrollo y laboran para ampliar las capacidades para la 

práctica masiva del deporte en los países en desarrollo. Además, cada vez con mayor frecuencia 

aprovechan la celebración de eventos deportivos internacionales de gran envergadura para 

difundir mensajes importantes sobre el desarrollo y la paz, y como plataformas para esfuerzos 

más sostenidos de movilización social.  

 

El movimiento olímpico también ha reconocido las posibilidades que ofrece el deporte para 

impulsar el desarrollo. Con un enfoque inicial en el papel del deporte para el desarrollo de 

aptitudes esenciales para la vida y el fortalecimiento de las estructuras de la sociedad en cada 

país, los valores del movimiento olímpico y paralímpico han evolucionado hacia un enfoque más 

amplio, que promueve un futuro más sostenible para todos los que tienen que ver de una forma u 

otra con los Juegos. Esto ha dado al movimiento Olímpico una nueva dimensión y un nuevo 

legado, que abarca el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas en las 

comunidades anfitrionas, la innovación en la conservación y la gestión de los recursos naturales 

afectados por la realización de los Juegos, y una mayor participación de jóvenes, mujeres y 

aborígenes en los beneficios que reportan los Juegos. Con miras a los Juegos Olímpicos de 

2012 que se celebrarán en Londres, el Reino Unido ha llevado este legado al plano internacional, 

al comprometerse a patrocinar un programa de fomento del Deporte para el Desarrollo, 

International Inspiration, dirigido a captar e inspirar a los jóvenes de todo el mundo a través del 

deporte.
30

  

  

Por su parte, el Comité Olímpico Internacional ha realizado una activa labor con las Naciones 

Unidas en el desarrollo de programas conjuntos para promover la atención médica (en particular, 

la prevención del VIH y del SIDA), cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente 

y el papel de la mujer en el deporte y en la sociedad. 

  

A nivel local, regional y nacional, las federaciones, organizaciones y clubes deportivos 

emprenden su propios programas del Deporte para el Desarrollo y la Paz, y también se asocian 

con entidades del Gobierno, ONG para el desarrollo, organizaciones locales y agencias 

multilaterales, como las Naciones Unidas, contribuyendo con conocimientos y experiencia 

deportiva, equipos y entrenamiento a desarrollar otras iniciativas del Deporte para el Desarrollo y 

la Paz.  
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Aunque el Deporte para el Desarrollo y la Paz no se orienta al desarrollo del deporte de alto 

rendimiento, sí se beneficia enormemente de la experiencia, la infraestructura y el apoyo que 

esta comunidad aporta a las iniciativas de desarrollo en comunidades de todo el mundo.  

 

Los equipos y deportistas de alto rendimiento son tal vez los representantes más conocidos e 

influyentes del movimiento del Deporte para el Desarrollo y la Paz. A través de sus triunfos y su 

fama, ellos constituyen poderosos modelos de conducta, promotores eficaces y mensajeros de 

esperanza para las comunidades desfavorecidas. La extraordinaria popularidad del deporte 

también permite que los deportistas sean portavoces sumamente eficaces cuando es necesario 

hacer llegar mensajes sobre la salud y la educación a grupos de difícil acceso. En especial, los 

deportistas han trabajado activamente en la lucha contra el VIH y el SIDA —  ofreciendo 

información esencial para la prevención y animando a las personas a hablar francamente sobre 

cuestiones relacionadas con el VIH y el SIDA.  

 

Los deportistas no tienen que ser famosos en el plano internacional para contribuir con los 

esfuerzos del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Aquellos que son reconocidos a nivel local, 

regional y nacional pueden de igual manera ser modelos de conducta, defensores y promotores 

eficaces en sus comunidades. 

 

2.4 EL APOYO A LOS GOBIERNOS NACIONALES: LA CONTRIBUCIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS  

 

Las agencias de las Naciones Unidas tienen vasta experiencia y pericia, y trabajan activamente 

en la promoción del Deporte para el Desarrollo y la Paz en el mundo.  

 

Gran parte de esta asistencia se materializa a nivel de país, mediante las agencias asociadas a 

las iniciativas del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Además, las agencias de la ONU facilitan 

el establecimiento de contactos y la coordinación y son fuentes importantes de recopilación de 

conocimientos, al estudiar activamente cómo emplear el deporte para impulsar el cumplimiento 

de los objetivos de desarrollo y paz y sintetizar las evidencias de la influencia del deporte y las 

lecciones aprendidas en el terreno. A tono con este papel, varias agencias, programas y fondos  

de la ONU 
31

 han tomado parte activa en el proceso del GIT sobre el DDP, desde su fundación. 

 

La Agencia de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz (UNOSDP, por 

sus siglas en inglés) es la máxima responsable de la promoción del Deporte para el Desarrollo y 

la Paz dentro de la comunidad de la ONU y entre los Gobiernos nacionales. En 2005, esto 
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incluyó la promoción de la mayor iniciativa internacional de Deporte para el Desarrollo y la Paz 

emprendida hasta la fecha, el Año Internacional del Deporte y la Educación Física (IYSPE 2005).  

 

A través de su labor con el Grupo de Amigos del Deporte para el Desarrollo y la Paz de la ONU 

(un grupo informal de embajadores de la ONU, que apoyan este movimiento y trabajan 

estrechamente con organismos, programas y fondos de la ONU, así como representantes de la 

sociedad civil), la UNOSDP logró que el 3 de noviembre de 2006 se aprobara la resolución 61/10 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la 

Paz.
32

Se aprobó, además, un plan de acción a ejecutarse en tres años, para la ampliación y el 

fortalecimiento de las asociaciones, los programas y actividades de promoción de proyectos y 

difusión del Deporte para el Desarrollo y la Paz
33

. La UNOSPD es actualmente la responsable de 

impulsar la implementación de este plan en el sistema de la ONU.  

 

2.5 MUCHO MÁS QUE FINANCIAMIENTO: LA CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR PRIVADO 

 
El sector privado aporta a las asociaciones del movimiento del Deporte para el Desarrollo y la 

Paz una amplia gama de capacidades únicas, pericia, recursos y relaciones. Según estudios 

recientes realizados por el Foro Internacional de Liderazgo Empresarial,
34

 estos recursos 

representan mucho más que financiamiento e incluyen las siguientes contribuciones:  

 Conocimientos técnicos, tecnología de la información y aptitudes para la gestión de 

proyectos;  

 conocimientos y servicios para difundir marcas, comunicar y comercializar proyectos;  

 relaciones y redes de contacto mundiales;  

 el respaldo de la gerencia; y  

 la participación voluntaria de sus empleados y las actividades para recaudar fondos.  

 

Los centros de trabajo son también espacios importantes para la aplicación de las iniciativas del 

Deporte para el Desarrollo y la Paz. Muchas empresas están relacionadas con el mundo del 

deporte, bien sea por nexos comerciales u objetivos filantrópicos, mediante patrocinios, apoyo al 

deporte a nivel comunitario, producción de implementos y servicios relacionados con el deporte y 

la participación de sus empleados en deportes de competencia o en la comunidad. Muchas 

veces, se presentan oportunidades de conjugar de manera creativa estas actividades y objetivos 

del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Las empresas se benefician con estas asociaciones, que 

las ayudan a cumplir sus objetivos de inversión en proyectos sociales, tener acceso a nuevos 

segmentos de mercado, entusiasmar y motivar a sus empleados y mejorar sus relaciones con las 

autoridades gubernamentales.  
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No obstante, son pocas las asociaciones efectivas en esta área, y existe un inmenso potencial 

aún por aprovechar. En los próximos años, se celebrarán varios eventos deportivos de alto perfil 

en países en vías de desarrollo (por ejemplo, los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing, los 

Juegos de la Mancomunidad Británica de 2010 en Nueva Delhi, la Copa Mundial de la FIFA de 

2010 en Sudáfrica); por esta razón es probable que crezca el interés del sector privado en el 

Deporte para el Desarrollo y la Paz, lo que ofrece a los Gobiernos y otras partes interesadas más 

oportunidades de asociarse con entidades privadas para trabajar en pro de sus objetivos de 

desarrollo. 

 

2.6 LA CREACIÓN DE UNA BASE DE EVIDENCIAS: LA CONTRIBUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Debido a que el Deporte para el Desarrollo y la Paz es tan sólo un movimiento emergente, hay 

mucho todavía por aprender acerca del potencial de deporte para impulsar el desarrollo y la paz 

y sobre las mejores formas de hacerlo. En este proceso, la supervisión, la evaluación y la 

investigación juegan un rol muy importante. Pese a que la poca disponibilidad de medios de 

evaluación específicos para el Deporte para el Desarrollo y la Paz representa un desafío, 

investigadores de todo el mundo han comenzado a reunir una base de evidencias fiables, para 

respaldar el uso del deporte como herramienta para el desarrollo. Esta labor, junto con la 

ampliación de las investigaciones y las redes y procesos de intercambio de conocimientos para 

aplicar los resultados de los estudios en recomendaciones para políticas y programas, influirán 

notablemente en la consolidación de los esfuerzos del Deporte para el Desarrollo y la Paz en el 

futuro. 

 
 

3 PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

 
Este informe se basa en la premisa de que el deporte y el desarrollo con procesos naturales que 

se complementan, y que pueden ayudar a los Gobiernos y a sus asociados en su trabajo por 

construir un mundo mejor. Aunque el deporte por sí solo no puede resolver los complejos 

problemas económicos y sociales, puede servir como plataforma educativa, medio de 

movilización, una forma de fortalecer a las personas y a las comunidades, y como fuente de 

disfrute, inspiración y esperanza.  

 

Con la información que contiene este informe se pretende ofrecer a las partes interesadas en el 

Deporte para el Desarrollo y la Paz la base que necesitan para elaborar políticas, programas e 

iniciativas que permitirán cumplir los objetivos de desarrollo. 
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Debido a la complejidad de los temas, los capítulos del 2 al 6 de este informe ofrecen recursos 

útiles a las personas encargadas de formular políticas e interesadas en crear iniciativas basadas 

en los deportes, para: 

 Prevenir enfermedades y promover la salud; 

 fortalecer el desarrollo y la educación de niños y jóvenes; 

 promover la igualdad entre los géneros y facultar a las niñas y las mujeres; 

 fomentar la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad; y  

 evitar conflictos y promover la paz. 

 

Los capítulos del 2 al 6 abordan respectivamente cada uno de estos objetivos de desarrollo y 

ofrecen a los lectores información sobre tendencias globales relevantes, sobre cómo utilizar el 

deporte para llevar adelante el objetivo en cuestión, pruebas de la influencia del deporte, 

recomendaciones a los Gobiernos con base en prácticas recomendadas (donde sea posible), y 

ejemplos de países, ONG y otros asociados que ya emplean el deporte para tal fin.  

 

El capítulo 7 resume las principales conclusiones del GIT sobre el DDP respecto a los enfoques 

de los Gobiernos sobre el aprovechamiento del poder del Deporte para el Desarrollo y la Paz, e 

incluye recomendaciones de alto nivel destinadas a ayudarlos a elaborar e implementar políticas 

y programas del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Estas recomendaciones abordan diferentes 

cuestiones relacionadas con la asistencia y la toma de medidas por parte de los Gobiernos, el 

desarrollo e implementación de políticas, la movilización de recursos, las asociaciones y la 

colaboración.   
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1 CONTEXTO: LA SALUD, EL DESARROLLO Y EL DEPORTE 

 
―La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se 

pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción 

de raza, religión, ideología política o condición económica o social‖.
1
    

       

- Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 1946 

 

1.1 LA SALUD Y EL DESARROLLO 

 

El derecho fundamental a la salud expresado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

1946 sigue siendo actualmente una parte integral del desarrollo. Este derecho se refleja 

plenamente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el marco internacional rector sobre 

desarrollo adoptado por las Naciones Unidas (NU) en 2000, y el Índice de desarrollo humano que 

se utiliza para medir el progreso de todas las naciones con respecto a los objetivos de desarrollo 

humano universales. 

 

El desarrollo saludable de los seres humanos es una base necesaria para todos los avances en 

términos de desarrollo. Sin poblaciones saludables, será imposible alcanzar los objetivos de 

desarrollo. La buena salud es fundamental para que las personas puedan desarrollar todo su 

potencial humano. También es un activo económico de importancia crucial. Los niveles bajos de 

salud obstaculizan la capacidad de las personas de trabajar y ganarse el sustento para sí 

mismas y sus familias. Cuando una persona se enferma, toda su familia puede quedar atrapada 

en una espiral descendente de pérdida de ingresos y de altos costos de atención médica.
2
 A 

escala nacional, una salud deficiente de la población disminuye la productividad y frena el 

crecimiento económico, mientras que la inversión en mejores resultados de salud suele 

considerarse una inversión en el crecimiento económico.  

 

La estrecha relación existente entre la salud y el desarrollo explica la importancia que los ODM 

otorgan a la salud. La salud está representada en tres de los ocho ODM: 

 ODM 4: Reducir la mortalidad infantil; 

 ODM 5: Mejorar la salud materna; y 

 ODM 6: Combatir el VIH y el SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

 

La salud también se entiende como un factor que contribuye al logro de los cinco ODM restantes, 

especialmente aquellos vinculados con la educación, la igualdad entre los géneros y la 
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erradicación de la pobreza extrema y el hambre. No obstante, el logro de los ODM sigue siendo 

un desafío de enormes proporciones. Si se mantienen las tendencias observadas desde el año 

2000, la mayoría de los países de bajos ingresos necesitarán recursos y asistencia adicionales 

para cumplir con sus ODM relacionados con la salud.  

 

Como indica la Tabla 2.1, los problemas de salud clave que afectan a los países de bajos y 

medianos ingresos incluyen, pero también superan, los enunciados en los ODM. Además se 

necesitan con urgencia iniciativas para tratar las enfermedades no transmisibles, la violencia y 

las lesiones, así como sus determinantes.  

 
 
Tabla 2.1 Las principales causas de mortalidad y carga de enfermedad (en años de 

vida ajustados por discapacidad) entre la población mundial adulta, 2002 

 
 

Mortalidad – adultos de 15 a 59 años de edad Mortalidad – adultos mayores de 60 años de 
edad 

Puesto Causa Muertes (000) Puesto Causa Muertes (000) 

1 VIH/SIDA 2279 1 Enfermedad cardiaca 
isquémica 

5825 

2 Enfermedad cardiaca 
isquémica 

1332 2 Enfermedad 
cerebrovascular 

4689 

3 Tuberculosis 1036 3 Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

2399 

4 Lesiones en 
accidentes de tránsito 

814 4 Infecciones de las vías 
respiratorias inferiores 

1396 

5 Enfermedad 
cerebrovascular 

783 5 Cáncer de tráquea, 
bronquio o pulmón 

928 

6 Lesiones 
autoinflingidas 

672 6 Diabetes mellitus 754 

7 Violencia 473 7 Enfermedad cardíaca 
hipertensiva 

735 

8 Cirrosis hepática 382 8 Cáncer de estómago 605 

9 Infecciones de las vías 
respiratorias inferiores 

352 9 Tuberculosis 495 

10 Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

343 10 Cáncer de colon y 
recto 

477 

 

Carga de enfermedad – adultos de 15 a 59 años 
de edad 

Carga de enfermedad – adultos mayores de 60 
años de edad 

Puesto Causa AVAD (000) Puesto Causa AVAD (000) 

1 VIH/SIDA 68,661 1 Enfermedad cardiaca 
isquémica 

31,481 

2 Trastornos depresivos 
bipolares 

57,843 2 Enfermedad 
cerebrovascular 

29,595 

3 Tuberculosis 28,380 3 Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

14,380 

4 Lesiones en 
accidentes de tránsito 

27,264 4 Alzheimer y otras 
formas de demencia 

8,569 

5 Enfermedad cardíaca 26,155 5 Cataratas 7,384 
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isquémica 

6 Trastornos por 
consumo de alcohol 

19,567 6 Infecciones de las vías 
respiratorias inferiores 

6,597 

7 Pérdida auditiva de 
aparición en la adultez 

19,486 7 Pérdida auditiva de 
aparición en la adultez 

6,548 

8 Violencia 18,962 8 Cáncer de tráquea, 
bronquio o pulmón 

5,952 

9 Enfermedad 
cerebrovascular 

18,749 9 Diabetes mellitus 5,882 

10 Lesiones 
autoinflingidas 

18,522 10 Trastornos de la vista, 
relacionados con la 
edad y de otra índole 

4,766 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud, The World Health Report 2003: Shaping the Future

3
 

 
 
Muchos países trabajan por mejorar sus servicios de atención médica, pero eso por sí solo no 

significará mejores resultados en términos de salud. La salud de las personas y las poblaciones 

está determinada, en gran medida, por factores sociales como la pobreza, la desigualdad en el 

nivel de ingresos, la educación, el empleo, la vivienda, el sexo y la conectividad social. Estos 

determinantes sociales de la salud generan desigualdades generalizadas en términos de salud 

dentro de las sociedades y entre ellas.
4
 Los pobres y desfavorecidos gozan de menos salud que 

los ricos y poderosos, tienen menor acceso a los servicios y mueren más jóvenes en todas las 

sociedades.
5
 Los factores sociales tienen un impacto directo en el estado de salud y deben 

tratarse como parte de cualquier estrategia de salud integral. Además, las estrategias deben 

adaptarse a las necesidades diversas y cambiantes de cada país, y a sus contextos sociales, 

económicos y culturales específicos. Esto incluye prestar atención a las condiciones a las que se 

debe la mayor carga de enfermedad actual y prevista, y movilizar los recursos para abordarlas. 

 

1.2 EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA PARA PROMOVER LA SALUD Y PREVENIR 

ENFERMEDADES  

 
El poder único y universal del deporte para atraer, motivar e inspirar lo convierte en una 

herramienta altamente efectiva para involucrar y dar poder a las personas, las comunidades e 

incluso los países para la adopción de medidas tendientes a mejorar su salud. El deporte 

también puede ser un medio poderoso para movilizar más recursos en la lucha mundial contra la 

enfermedad, pero este potencial recién está empezando a percibirse. 

 

Según la OMS, la experiencia y la evidencia científica demuestran que la participación regular en 

la actividad física apropiada y el deporte brindan a las personas de ambos sexos y de cualquier 

edad y condición, incluso a las personas discapacitadas, una amplia gama de beneficios físicos, 

sociales y de salud mental. La actividad física y el deporte complementan las estrategias para 

mejorar la dieta y desalentar el consumo de tabaco, alcohol y drogas. Además, la actividad física 
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y el deporte ayudan a reducir la violencia, mejorar la capacidad funcional y promover la 

interacción y la integración social.
6
  

 

El deporte genera beneficios en términos de salud principalmente de dos formas: a través de la 

participación directa en el deporte en sí y a través del uso del deporte participativo y como 

espectáculo como plataforma para la comunicación, la educación y la movilización social. Las 

iniciativas de deporte para la salud bien diseñadas suelen funcionar a ambos niveles.  

 

Aumento de los niveles de actividad física  

Como la inactividad física es un factor de riesgo importante que aumenta la incidencia mundial 

de las enfermedades crónicas, el deporte puede desempeñar un rol crítico para frenar la 

propagación de enfermedades crónicas, reducir su carga social y económica, y salvar vidas. 

Mientras que la actividad física incluye una gama de actividades más amplia que el deporte solo 

(las personas pueden estar físicamente activas en el trabajo o al realizar las tareas domésticas 

en el hogar), la participación directa en el deporte es una de las formas más placenteras y, en 

consecuencia, poderosas de motivar y movilizar a las personas a realizar actividad física. 

Además de mejorar el estado físico general, la actividad física regular, el juego activo y los 

deportes pueden tener un impacto positivo en otros importantes factores de riesgo para la salud, 

como la hipertensión arterial, el colesterol alto, la obesidad, el consumo de tabaco y el estrés.
7
  

 

El fomento de la conexión social 

Al ser un fuerte conector social, el deporte puede unir a las personas, expandir y fortalecer los 

vínculos y las redes sociales, acercar a las personas a los recursos y darles un sentido de 

pertenencia. Estas relaciones sociales son un determinante fundamental de la salud, pero las 

personas marginadas por la pobreza, la enfermedad, la discriminación o los conflictos suelen 

carecer de ellas. (Sírvase leer en el Capítulo 6 un análisis más profundo del rol del deporte en la 

promoción de una mayor inclusión social de los sectores desfavorecidos de la población).  

 

El deporte también puede usarse para reducir el estigma social que sufren los grupos 

marginados, tales como las personas discapacitadas, las que padecen VIH y SIDA, y los niños 

reclutados como combatientes. Al lograr la participación de estas personas en actividades 

deportivas junto con otros miembros de la comunidad, el deporte crea un espacio y una 

experiencia común que ayuda a erradicar las percepciones negativas y permite a las personas 

concentrarse en lo que tienen en común. Es un paso importante para mejorar su autopercepción 

y su salud emocional. (Esta idea se profundiza en el Capítulo 5 en relación con las personas 

discapacitadas y en el Capítulo 6 con respecto a los procesos de reconciliación que siguen a los 

conflictos).  
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La promoción de actitudes y conductas saludables               

En las comunidades y poblaciones desfavorecidas, en las que las personas suelen definirse en 

términos de sus necesidades y carencias, el deporte sirve como un fuerte contrapeso de estas 

percepciones. La participación en el deporte permite aprovechar las fortalezas y aspectos 

positivos de las personas —su energía, entusiasmo, habilidades innatas y adquiridas, el deseo 

de superarse— y la capacidad universal de divertirse y disfrutar. De este modo, los programas 

deportivos bien diseñados que son inclusivos, justos, divertidos y que promueven la excelencia a 

todos los niveles de habilidad ayudan a dar poder a los participantes y a fortalecer su autoestima.  

 

La autoestima puede definirse como la apreciación general que una persona hace de sí misma y 

su sentido de valía personal. La autoestima es fundamental para la salud, porque motiva a las 

personas a cuidar de sí y puede contribuir con conductas propias de un estilo de vida saludable. 

La adquisición de habilidades deportivas y de habilidades para la vida, la aceptación de los 

demás y su amistad, la atención y guía de los entrenadores, y los ejemplos que dan ellos y otros 

modelos de conducta positivos del ámbito del deporte alientan a los participantes en los deportes 

a creer en sí mismos, en los demás y en su futuro. Para las personas profundamente afectadas 

por la pobreza, la enfermedad, la discapacidad o los conflictos, el desarrollo de la autoestima 

puede ser un cambio psicológico profundo que les permita y las motive a adoptar conductas 

propias de un estilo de vida más saludable.  

 

El deporte como plataforma para la comunicación, la educación y la movilización social 

El deporte puede desempeñar un rol valioso como vehículo de comunicación, educación y 

movilización social. El atractivo del deporte como entretenimiento, ampliado por las 

telecomunicaciones mundiales, lo ha convertido en una de las más potentes plataformas de 

comunicación del mundo. Al involucrar y movilizar a los mejores atletas y clubes deportivos y 

federaciones profesionales de alto perfil, se puede aprovechar este poder de las comunicaciones 

para transmitir información y mensajes importantes sobre la salud, para dar modelos de 

conductas propias de un estilo de vida saludable y para reunir recursos para iniciativas de salud. 

A nivel de la comunidad, los eventos deportivos populares ofrecen plataformas locales para 

brindar información y educación sobre la salud, y pueden servir de punto de partida para la 

movilización de la comunidad en apoyo a las iniciativas de promoción de la salud, vacunación, y 

prevención y control de enfermedades. 
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1.3 LAS LIMITACIONES DEL DEPORTE PARA LOGRAR RESULTADOS EN TÉRMINOS DE  

SALUD 

 

Los valores positivos, la actividad física, la conexión social y las dimensiones comunicativas del 

deporte, y su aplicación cuidadosa en programas bien diseñados, ofrecen un potencial inmenso 

para lograr los objetivos de salud. Sin embargo, el deporte por sí solo no puede prevenir ni tratar 

las enfermedades. Más bien, el deporte es una herramienta altamente efectiva en un conjunto 

más amplio de prácticas de desarrollo. Únicamente aplicado con un enfoque holístico e integrado 

puede el deporte lograr resultados en términos del desarrollo. 

 

Es importante reconocer que los males de la sociedad pueden estar presentes en los entornos 

deportivos, al igual que en todos los demás ámbitos sociales. Las conductas como la exclusión, 

la tolerancia de la rivalidad violenta entre equipos adversarios y sus fanáticos, y el énfasis en la 

importancia de ganar a cualquier costo pueden desalentar la participación en los deportes. Estas 

conductas también pueden socavar los valores positivos del deporte, ofrecer modelos de 

conducta negativos a los jóvenes, privar al deporte de su poder para conectar y fortalecer a las 

personas y las comunidades, y debilitar los intentos por usar el deporte para comunicar 

mensajes de salud importantes. Por ello, los programas de deporte para la salud deben 

diseñarse cuidadosamente, a fin de evitar estos riesgos. 

 

El deporte y la actividad física pueden traer aparejados riesgos para la salud. Estos riesgos 

pueden incluir lesiones a raíz de los esfuerzos excesivos, las condiciones de juego inseguras, la 

falta de entrenamiento y equipo de seguridad apropiado, la violencia deportiva en el campo y la 

violencia en los eventos deportivos de masas. En el deporte de alto rendimiento, el uso de 

sustancias ilegales que mejoran el rendimiento (dopaje) representa riesgos adicionales para la 

salud. El ejercicio prolongado también puede aumentar el riesgo de sufrir infecciones en las vías 

respiratorias superiores y tener un efecto negativo en las personas que no están acostumbradas 

a esa actividad.
8
 El riesgo derivado del ejercicio surge cuando las personas de cualquier nivel de 

condición física realizan grandes esfuerzos, pero es mayor cuando las personas inactivas 

empiezan a realizar actividad física intensa en forma repentina.
9
 Por lo tanto, en algunos casos, 

quizás no esté recomendado realizar actividad física adicional, y esta pueda incluso resultar 

perjudicial para la salud.  

 

Estos riesgos pueden minimizarse al garantizar que las iniciativas de deporte para la salud estén 

impulsadas por objetivos de salud y que exista un conocimiento profundo de los participantes y 

su contexto socio-cultural. Las iniciativas de salud basadas en el deporte y la actividad física 

deberían tener en cuenta el acceso de los participantes a una nutrición adecuada, su estado de 
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salud, y en qué medida ya realizan actividades físicas exigentes desde el punto de vista físico 

debido a su trabajo y a sus responsabilidades domésticas.  

Las iniciativas deportivas también deben integrarse cuidadosamente con otros componentes del 

programa en un enfoque combinado y holístico, para obtener los mayores beneficios posibles del 

deporte.  

 
 

1.4 EL DEPORTE, LA SALUD Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

 
La salud y el desarrollo están intrínsecamente ligados y se fortalecen mutuamente.  Como marco 

fundamental para todas las iniciativas de desarrollo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

describen explícitamente varios objetivos de salud importantes.  La Tabla 2.2 resume la 

contribución que puede hacer el deporte a los objetivos de salud descritos en los ODM. 

 
Tabla 2.2 El deporte, la salud y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO 
DEL MILENIO 

CONTRIBUCIÓN DEL DEPORTE  

1. Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre 

 Menor riesgo de enfermedades que pueden provocar o agravar la 
pobreza, al impedir que las personas trabajen y/o imponer costos 
de atención médica, a través de: 
 Mayor nivel de actividad física  
 Campañas públicas de educación y movilización social 

basadas en los deportes para apoyar las iniciativas de 
prevención y vacunación  

 Programas deportivos que logren reducir las conductas de 
riesgo para la salud 

2.  Lograr la enseñanza 
primaria universal 

 Mejor estado de salud y condición física de los niños que asisten a 
la escuela primaria, reduciendo el ausentismo escolar, a través de: 
 Un aumento de la actividad física  
 Educación para la salud y la prevención de enfermedades 

basada en el deporte para niños y familias  

3. Promover la igualdad de 
género y la autonomía de 
la mujer 

 Mejor estado de salud y bienestar para las niñas y las mujeres a 
través de la actividad física y el acceso a información de salud 
mediante programas basados en los deportes 

4. Reducir la mortalidad 
infantil 

 Reducción del número de casos de muerte y discapacidad de niños 
a consecuencia del sarampión, el paludismo y la poliomielitis, como 
resultado de campañas de vacunación y prevención basadas en los 
deportes 

5. Mejorar la salud materna  Mayor acceso a información sobre salud reproductiva y sexual, 
debates y servicios para mujeres y niñas  

 Menor riesgo de embarazos en la adolescencia en las participantes 
en deportes en algunos ámbitos 

6. Combatir el VIH y el SIDA, 
el paludismo y otras 
enfermedades 

 Menor riesgo de infección por VIH como resultado de los 
programas deportivos destinados a la educación para la prevención 
y a mejorar las conductas de riesgo para la salud  

 Reducción del estigma y mejoramiento de la salud de las personas 
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que padecen de VIH y SIDA, contribuyendo a su mayor inclusión 
social y económica 

 Mayores tasas de vacunación contra el sarampión y la polio 

 Mayor alcance y efectividad de las campañas de vacunación contra 
el paludismo, la tuberculosis y otras campañas de educación y 
prevención 

8. Fomentar una asociación      
mundial en para el 
desarrollo 

 Asociaciones mundiales para aprovechar los eventos deportivos de 
élite y de masas, y los atletas de alto perfil para promover 
mensajes de salud positivos 

 

 

1.5 MARCOS INTERNACIONALES PARA EL DEPORTE Y LA SALUD 

 

El artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 
10

 establece el derecho fundamental de todos los pueblos al ―mayor nivel 

posible de salud física y mental‖.
11

 Esta es la base de todas las iniciativas de promoción de la 

salud respaldadas por la ONU. 

 

Sin embargo, no existe ninguna convención de la ONU que reconozca explícitamente el uso del 

deporte como herramienta para promover la salud, ni ningún instrumento de la ONU como la 

Declaración del Milenio 
12

 y la Declaración de Compromiso en la Lucha contra el VIH y el SIDA
13

 

que haga referencia explícita al deporte y la actividad física. No obstante, en 2003, el informe de 

la OMS titulado Salud y desarrollo a través de la actividad física y el deporte destacó el 

importante rol que puede desempeñar el deporte, al igual que la actividad física, para el logro de 

los objetivos de salud. Este informe fue seguido, en 2004, por el aval que dio la 57° Asamblea 

Mundial de la Salud a la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud 

14
 de la Organización Mundial de la Salud, que trata a la falta de actividad física como uno de los 

dos factores de riesgo más importantes de sufrir enfermedades no transmisibles.  

 

Pese a la falta de marcos internacionales formales que promuevan el uso del deporte para 

alcanzar objetivos de salud, los organismos intergubernamentales regionales han comenzado a 

concentrarse en este objetivo. El informe del Organismo Consultor sobre Deportes de la 

Mancomunidad Británica (CABOS, por sus siglas en inglés), presentado a los Ministros de 

Deportes en 2006, demostró cómo el deporte puede ayudar a ―promover la salud, abordando la 

obesidad, generando mayor conciencia en relación con el VIH y el SIDA, y promoviendo dietas 

saludables, bienestar y esperanza de vida de calidad‖.
15

 

 

Más recientemente, la Comisión Europea publicó su Libro Blanco sobre Deporte,
16

 en el que 

hace referencia explícita al rol del deporte en la promoción de la salud pública, indicando que:  
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―Como herramienta para la actividad física que mejora la salud, el movimiento deportivo 

tiene mayor influencia que cualquier otro movimiento social. El deporte es atractivo para 

las personas y tiene una imagen positiva. Sin embargo, el potencial reconocido del 

movimiento deportivo para fomentar la actividad física que mejora la salud a menudo 

sigue siendo subutilizado, y debe ser desarrollado‖.17 

 

Esta perspectiva concuerda con la misión del Consejo Americano del Deporte. El Consejo, 

compuesto por los Ministros de Deportes de los gobiernos participantes, apunta a ―apoyar 

proyectos y programas que fomenten el deporte como un instrumento efectivo que contribuya a 

la salud física, psicológica y social en América‖. 

 

Estas afirmaciones ponen de relieve el creciente reconocimiento entre los Gobiernos del 

potencial del deporte para promover los objetivos de salud nacionales e internacionales. Las 

siguientes secciones ahondan en los beneficios del deporte en relación con los desafíos 

cruciales que plantean a nivel mundial las enfermedades no transmisibles, las enfermedades 

infecciosas y las enfermedades mentales, y brindan recomendaciones a los Gobiernos basadas 

en la evidencia recopilada de las iniciativas de deporte para la salud llevadas adelante hasta la 

fecha.  

 

2 EVIDENCIA: EL USO DEL DEPORTE PARA PROMOVER LA 

SALUD Y PREVENIR ENFERMEDADES  

 

2.1 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  

 

Las enfermedades no transmisibles: desafíos globales 

A nivel mundial, las enfermedades no transmisibles o crónicas predominantes incluyen la 

enfermedad cardíaca y el accidente cerebrovascular, el cáncer, las enfermedades respiratorias 

crónicas y la diabetes.
18

 Estas y otras enfermedades crónicas constituyen la principal causa de 

muerte (60%) y discapacidad en todo el mundo: en 2005, provocaron la muerte de más de 35 

millones de personas, incluidos muchos jóvenes y personas de mediana edad. El número total 

de personas que mueren a consecuencia de enfermedades crónicas duplica el total de fallecidos 

por todas las enfermedades infecciosas, incluidas el VIH y el SIDA, la tuberculosis y el 

paludismo.
19

  

 

En contraposición a la percepción de que las enfermedades crónicas afectan principalmente a 

los países de altos ingresos, el 80% de las muertes por enfermedades crónicas se producen en 

países de bajos y medianos ingresos. Estos países están experimentando un rápido incremento, 
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especialmente en las áreas urbanas. La enfermedad cardiovascular sola causará cinco veces 

más muertes que el VIH y el SIDA en estos países. Si no se toman medidas para tratar las 

causas, las muertes por enfermedades crónicas aumentarán un 17% más entre 2005 y 2015.
20

 

 

Nuevas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que las enfermedades 

crónicas representan una carga económica pesada para los países. En 2005, las pérdidas 

estimadas en los ingresos nacionales a raíz de la enfermedad cardíaca, el accidente 

cerebrovascular y la diabetes (informados en dólares internacionales)
21

 ascendieron a $18,000 

millones en China, $11,000 millones en la Federación Rusa, $9,000 millones en la India y $3,000 

millones en Brasil. Estas pérdidas seguirán acumulándose si no se adoptan medidas.
22

 Por lo 

tanto, la inversión en programas de prevención de enfermedades crónicas resulta fundamental 

para muchos países de bajos y medianos ingresos que luchan por reducir la pobreza. En 

respuesta a estos desafíos, varios países ya han adaptado sus ODM e indicadores para incluir 

las enfermedades crónicas.
23

 

 

El aumento de las enfermedades crónicas en el mundo se ve impulsado en gran medida por la 

globalización, la urbanización y el rápido envejecimiento de las poblaciones. Estos determinantes 

contribuyen a los tres factores de riesgo principales comunes a la mayoría de las enfermedades 

crónicas: dieta poco saludable, inactividad física y consumo de tabaco. Estos factores de riesgo 

son los mismos en todo el mundo y pueden modificarse.
24

 La OMS estima que el 80% de todos 

los casos de enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2, y el 40% de todos los casos de cáncer 

pueden prevenirse eliminando estos factores de riesgo.
25

 

 

La actividad física: la prevención efectiva 

Como los países en desarrollo cuentan con recursos relativamente limitados para destinar a la 

atención médica de las personas con enfermedades crónicas, la prevención es la manera más 

económica y sostenible de abordar este problema de salud.
26

  

 

La inactividad física es el factor de riesgo cardiovascular más común en todos los países. 

Después del consumo de tabaco, la inactividad es el factor que más contribuye a la mortalidad y 

la morbilidad por cualquier causa.
27

 Por lo tanto, la actividad física es considerada, cada vez 

más, como la "medicina" menos costosa y más efectiva para combatir el creciente problema 

mundial de la obesidad 
28

 y, junto con el acondicionamiento físico, puede representar la 

estrategia más efectiva para prevenir enfermedades crónicas.
29

  

 

Los beneficios de la actividad física en relación con las enfermedades no transmisibles son 

irrefutables. Estos incluyen la prevención primaria y secundaria de las enfermedades crónicas, 
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como la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el cáncer, la hipertensión, la obesidad, la 

depresión y la osteoporosis,
30

 además de los beneficios económicos a nivel personal y 

comunitario, como menores costos de atención médica y mayor productividad.
31

 Esto se ve 

reflejado en la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud 
32

 de 

2004 de la OMS, que apunta a ―alentar el desarrollo, el fortalecimiento y la implementación 

de…políticas y planes de acción para mejorar el régimen alimentario y alentar la actividad 

física....‖
33

 

 

Pese a este y otros esfuerzos, más del 60% de los adultos y más de dos tercios de los jóvenes 

de todo el mundo no realizan suficiente actividad como para proteger su salud.
34

 Esta tendencia 

se ve exacerbada por los niveles decrecientes de actividad física y educación física en las 

escuelas de todo el mundo.
35

 Los Gobiernos están tendiendo, gradualmente, a tratar esta 

cuestión. En 2003, el Ministerio de Salud de la Argentina realizó una encuesta nacional, que 

reveló que el 46% de la población no realizaba actividad física (es, decir, realizaba menos de 150 

minutos de actividad moderada por semana).
36

 En respuesta a ello, el Gobierno argentino 

estableció el Programa Nacional de Deporte Social, con el objeto de aumentar la actividad física, 

especialmente entre los niños y los jóvenes. El programa parte de la premisa de que los jóvenes 

que incorporan el deporte y la actividad física en su vida cotidiana tendrán más probabilidades de 

convertirse en adultos activos con menor riesgo de sufrir enfermedades crónicas, como la 

diabetes, la obesidad y la enfermedad cardíaca. El Ministerio también considera que el deporte 

es un vehículo para el cambio social y la promoción de la inclusión social, otro factor 

determinante de la salud. El Ministerio trabaja en estrecha colaboración con las escuelas y el 

sistema de la Argentina formado por casi 8,000 clubes deportivos locales. El programa ha 

ayudado a desarrollar la capacidad de miles de maestros de la escuela primaria y secundaria y 

miembros del personal de clubes deportivos, y a volver a suscitar la conciencia y el interés por el 

deporte para los jóvenes a nivel nacional.
37

 

 

¿Qué tipo de actividad física y en qué medida? 

A medida que más gobiernos empiezan a trabajar para aumentar los niveles de actividad física, 

surge la pregunta sobre qué constituye un nivel apropiado de actividad física. Resulta difícil dar 

recomendaciones simples al público, debido a la variedad de opciones de ejercicio y el número 

de posibles resultados para la salud. Otro elemento que hace difícil dar una receta única son las 

diferencias genéticas entre las personas, que afectan su respuesta fisiológica al ejercicio y 

provocan variaciones significativas en los beneficios relacionados con el acondicionamiento 

físico. 
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La evidencia científica indica que la actividad física de intensidad moderada (p. ej., caminata 

rápida) es suficiente para producir muchos beneficios para la salud en gran parte de la 

población.
38

 Los expertos sugieren que de 30 a 60 minutos de actividad de intensidad moderada, 

de 3 a 5 veces por semana, aporta beneficios en relación con la tensión arterial y la hipertensión, 

los lípidos en sangre y las lipoproteínas, la coagulación sanguínea, el cáncer, la depresión y la 

ansiedad. 

 

Se necesita más actividad para reducir la mortalidad por cualquier causa,
39

 la enfermedad 

cardiovascular, la obesidad y la diabetes tipo 2. Para obtener beneficios óptimos en el 

tratamiento de la diabetes, el sobrepeso y la obesidad, es necesario realizar entre 50 y 80 

minutos de actividad de intensidad moderada cada día.
40

 

 

Una "receta" de actividad física puede dividirse en tres categorías. La activación implica hacer 

que las personas se muevan en forma regular, acumulando al menos 30 minutos de cualquier 

actividad en bloques de diez minutos, como mínimo, la mayoría de los días de la semana. Esto 

aporta el mayor beneficio para la salud, en relación con el tiempo dedicado, a las personas y 

poblaciones en general, reduciendo la mortalidad en los hombres de 64 a 25 muertes por cada 

10,000 personas al año.
41

 Se pueden obtener beneficios adicionales para la salud a través del 

ejercicio para el acondicionamiento físico, la actividad física diaria entre moderada y vigorosa de 

mayor duración, que se usa para mantener un buen estado del sistema cardiovascular. Para los 

niños y los jóvenes, esto requiere 20 minutos más de actividad física vigorosa tres veces por 

semana. Para el control del peso, las personas deben realizar, al menos, 60 minutos de actividad 

física entre moderada y vigorosa todos los días.
42

 El entrenamiento para competir tiene por 

objeto maximizar el rendimiento atlético en función de la edad. Va más allá de lo necesario a los 

fines de la salud y aumenta el riesgo de sufrir lesiones. Además del ejercicio cardiovascular,
43

 el 

entrenamiento de fuerza, 
44

 realizado en días alternos con cargas cada vez mayores, ayuda a 

mejorar el equilibrio, la condición física y la salud.  

 

Reducción de los costos de atención médica y aumento de la productividad en el ámbito 

laboral 

La actividad física también puede ayudar a reducir los costos de atención médica y a aumentar la 

productividad, dos cuestiones clave en las economías emergentes.
45

 Se ha demostrado que los 

programas de actividad física en el ámbito laboral en los Estados Unidos redujeron las licencias 

por enfermedad a corto plazo en 6% – 32%, redujeron los costos de atención médica en 20% –

55% y aumentaron la productividad en 2% – 52%. En Canadá, las empresas con programas e 

iniciativas de actividad física para los empleados han mostrado que se pueden ahorrar US$513 

por trabajador cada año mediante el aumento en la productividad, la reducción del ausentismo, la 
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rotación de personal y las lesiones.
46

  

 

De igual modo, los datos de los países desarrollados indican que los costos directos de la 

inactividad son enormes. Se estimó que en el año 2000 la inactividad contribuyó con hasta 

US$75,000 millones en costos médicos en los Estados Unidos y fue responsable del 6% de los 

costos totales de atención médica en Canadá.
47

 Si bien los datos disponibles sobre estos costos 

son limitados para los países en desarrollo, es probable que sean más bajos. Sin embargo, se 

anticipa que aumentarán y, debido a la limitación de los recursos, reducir este tipo de costos 

evitables es una meta muy deseable.
48

 

 

Prevención y control de las enfermedades cardiovasculares 

Las enfermedades cardiovasculares son enfermedades que afectan al corazón y los vasos 

sanguíneos, y constituyen la principal causa de muerte a nivel mundial. Se estima que unos 

17.5 millones de personas murieron a causa de enfermedades cardiovasculares en 2005, lo cual 

representa un 30% de todas las muertes en el mundo. Más del 80% de estas muertes tuvieron 

lugar en países de bajos y medianos ingresos, afectando por igual a hombres y mujeres.
49

  

 

Aumentos incluso pequeños en el acondicionamiento físico pueden reducir el riesgo de una 

persona de morir a raíz de una enfermedad cardiovascular.
50

 De acuerdo con un informe del 

Director de Sanidad Pública de los EE.UU. de 1996,
51

 se pueden obtener beneficios para la 

salud cardiovascular con niveles moderados de actividad física y aumentar dichos beneficios con 

niveles más elevados de actividad física y acondicionamiento. Las personas que realizan 

actividad física regular tienen un riesgo mucho menor de sufrir un evento coronario grave, como 

un infarto de miocardio.
52

 De modo similar, las personas con enfermedad cardiovascular 

establecida pueden reducir el riesgo de resultados negativos en más de un 60% al realizar 

actividad física regular.
53

 La evidencia también sugiere que la actividad física beneficia la salud 

cardiovascular de los niños y puede ayudar a disminuir la tensión arterial en niños y 

adolescentes.
54

 Las investigaciones epidemiológicas sugieren que puede haber una relación 

directa entre la actividad física y los niveles de colesterol HDL (colesterol beneficioso) en los 

niños, y que los niños que tienen alto riesgo de desarrollar insuficiencia coronaria pueden 

beneficiarse con la actividad física.
55

  

 

Prevención y control de la diabetes 

En todo el mundo, más de 180 millones de personas padecen de diabetes.
56

 Se estima que, en 

2005, 1.1 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad.
57

 Aproximadamente el 

80% de estas muertes tuvo lugar en países de bajos y medianos ingresos, y en casi la mitad de 
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los casos se trató de personas de menos de 70 años.
58

 Siete de los diez países con los niveles 

más altos de diabetes son países de bajos y medianos ingresos.
59

 

 

Las investigaciones actuales indican que tanto el ejercicio aeróbico como el de resistencia 

(fuerza) se asocia con una disminución del riesgo de sufrir diabetes tipo 2,
60

 que según 

estimaciones afecta al 5.9% de la población adulta del mundo.
61

 El ejercicio ayuda a reducir la 

probabilidad de desarrollar la enfermedad entre los sectores de la población con alto riesgo 

debido al sobrepeso.
62

 Las intervenciones con ejercicio también ayudan a controlar la diabetes, 

al estabilizar los niveles de azúcar en sangre; 
63

 no obstante, este efecto protector es más 

pronunciado para quienes sufren diabetes tipo 1.
64

 Aunque tanto el entrenamiento aeróbico como 

el de resistencia ayudan a controlar la diabetes, el entrenamiento de resistencia brinda mayores 

beneficios para el control del azúcar en sangre que el aeróbico.  

 

El ejercicio físico apropiado, combinado con dieta o tratamiento farmacológico, puede ser el 

medio más efectivo para controlar la diabetes tipo 2 en las personas que padecen una forma leve 

de la enfermedad.
65

 Sin embargo, los pacientes con diabetes también pueden experimentar 

efectos adversos al realizar deporte y actividad física, como hipoglucemia (bajo nivel de azúcar 

en sangre) e hiperglucemia (alto nivel de azúcar en sangre). Se necesitan más investigaciones 

para comprender por qué estos efectos se producen en algunas ocasiones, de modo que la 

participación en el deporte y la actividad física pueda seguir siendo saludable y placentera.
66

  

 

Prevención del cáncer 

El cáncer comprende más de 100 enfermedades que implican la rápida proliferación de células 

anormales que invaden el cuerpo y se diseminan a otros órganos, provocando la muerte.
67

 La 

OMS estima que 7.6 millones de personas murieron de cáncer en todo el mundo en 2005, y que 

el 70% de estas muertes correspondieron a países de bajos y medianos ingresos.
68

 Se estima 

que el 40% de todos los tipos de cáncer puede prevenirse al llevar un régimen alimentario 

saludable, realizar actividad física y abstenerse de consumir tabaco.
69

 La inactividad física es un 

factor de riesgo claro,
70

 mientras que la actividad física rutinaria puede ayudar a reducir el riesgo 

de sufrir determinados tipos de cáncer, como el cáncer de mama y de colon.
71

 Los hombres y las 

mujeres que realizan actividad física muestran una reducción del 30%‘– 40% del riesgo de 

desarrollar cáncer, en comparación con la personas menos activas.
72

 Niveles moderados de 

actividad ofrecen un mayor efecto protector que niveles más bajos de actividad.
73

 Existe poca 

evidencia publicada acerca de la efectividad del ejercicio como forma de mejorar la salud de los 

pacientes con cáncer; por ello, es difícil sacar conclusiones sobre el valor de la actividad física 

como forma de prevención secundaria.  
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Tratamiento de la obesidad y reducción de los riesgos concomitantes para la salud 

La obesidad se define como la acumulación anormal y excesiva de grasa que puede afectar la 

salud de una persona.
74

 En 2005, se estimó que en el mundo había 400 millones de personas 

obesas. Se espera que esta cifra aumente a 700 millones para el año 2015.
75

 Esta tendencia se 

debe, en gran medida, a un cambio en la dieta (hacia alimentos con alto contenido de energía y 

pocas vitaminas) y la disminución de la actividad física.
76

  

 

Si bien la medición de la obesidad es objeto de un debate científico en curso, existe evidencia 

contundente de que el peso excesivo aumenta el riesgo relativo de sufrir varias enfermedades 

crónicas. La obesidad y la inactividad tienen vínculos similares con indicadores de riesgo para la 

salud, como la tensión arterial elevada, los niveles de glucosa en sangre en ayunas y los 

marcadores inflamatorios. Sin embargo, la mayoría de los estudios que analizan la obesidad y la 

salud no han prestado la debida atención a la actividad física.
77

 Las investigaciones han 

descubierto que las personas obesas con un estado físico moderado de su sistema 

cardiorrespiratorio presentan menores tasas de enfermedades cardiovasculares que sus pares 

que tienen un peso normal pero no están en buena forma física, y un índice de muerte por 

cualquier causa un 50% menor que las personas que están fuera de forma.
78

  

 

Los factores sociales, como el acceso limitado a alimentos altamente nutritivos y un estilo de vida 

sedentario, hacen que sea especialmente difícil abordar la obesidad.
79

 Sin embargo, los 

hallazgos antes mencionados refuerzan los efectos beneficiosos de un estilo de vida activo en 

las personas que, de otro modo, podrían tener un riesgo relativamente más alto de sufrir 

enfermedades crónicas debido al exceso de peso.  

 

Prevención de la osteoporosis y mejoramiento de la salud ósea  

La osteoporosis consiste en el deterioro del tejido óseo que lleva a la pérdida de masa ósea y a 

un mayor riesgo de fracturas. Las mujeres tienen un mayor riesgo que los hombres de sufrir 

osteoporosis. A nivel mundial, el riesgo de sufrir una fractura ósea a lo largo de la vida en las 

mujeres de 50 años es del 40%, similar al riesgo de desarrollar insuficiencia coronaria.
80

 En 

1990, 1.7 millones de personas sufrieron fracturas de cadera en todo el mundo. Se espera que 

este número aumente a seis millones para el año 2025.
81

 

 

La actividad física, combinada con la ingesta de calcio y vitamina D, ayuda a desarrollar masa 

ósea. La actividad física fortalece los huesos y, en respuesta, estos aumentan su masa, de modo 

que la fuerza se extiende por un área mayor. La actividad física tiene un efecto positivo en la 

salud ósea cualquiera sea la edad de la persona, pero este efecto es más notorio en las 
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personas que no solían realizar actividad. El ejercicio con peso, en especial el ejercicio de 

resistencia, es la forma de actividad física más efectiva para lograr este efecto.
82

 

 

La actividad física regular también es una estrategia de prevención secundaria efectiva.
83

 Las 

investigaciones indican que el entrenamiento con ejercicio es efectivo para mejorar la densidad 

ósea en las mujeres mayores (75 – 85 años) con baja densidad mineral ósea, y para desacelerar 

la pérdida ósea (osteopenia) en las mujeres que atraviesan las primeras etapas de la 

posmenopausia.
84

  

 

La actividad física también ayuda a mejorar el equilibrio y la coordinación. Varios estudios
85

 han 

revelado que el entrenamiento con ejercicio reduce significativamente el riesgo y el número de 

caídas. Una mejoría en la fuerza, la flexibilidad y la postura también ayuda a reducir el dolor y 

permite a las personas mayores realizar sus actividades cotidianas con mayor facilidad. 

 

2.2  PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

 

Las enfermedades infecciosas: desafíos globales 

Pese a los adelantos médicos en la prevención y el tratamiento, las enfermedades infecciosas 

siguen siendo un desafío acuciante para la salud en los países en desarrollo. Además, el 

surgimiento de las cepas de patógenos infecciosos resistentes a múltiples medicamentos (como 

las del estafilococo, la tuberculosis, la neumonía, entre otras) ha planteado un renaciente desafío 

para la salud en los países desarrollados.  

 

Más del 90% de las muertes a raíz de enfermedades infecciosas en todo el mundo son 

provocadas por unas pocas enfermedades, como las infecciones de las vías respiratorias 

inferiores, el VIH y el SIDA, las enfermedades diarreicas, la tuberculosis, el paludismo y el 

sarampión. Más allá de las causas naturales presentes en muchos países en desarrollo, hay 

diversos factores sociales y económicos que contribuyen a tener altas tasas de enfermedades 

infecciosas.
86

 Entre los factores que contribuyen a estas enfermedades se encuentran la 

pobreza, la falta de acceso a la atención médica, la resistencia a los antibióticos, los patrones 

cambiantes de migración de las personas, los nuevos agentes infecciosos y las actividades 

ambientales y de desarrollo cambiantes.
87

 Las condiciones de hacinamiento, la mala nutrición y 

el deterioro del sistema inmunológico propician que las personas que viven en condiciones de 

pobreza sean más proclives a sufrir enfermedades infecciosas. Además, su limitado acceso a los 

medicamentos y la atención médica hace que enfermedades que pueden tratarse, como el VIH y 

el SIDA, el paludismo y la tuberculosis, resulten a menudo mortales.
88
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Los países en desarrollo enfrentan diversos desafíos en relación con las enfermedades 

infecciosas, siendo el VIH el más acuciante de todos. A nivel mundial, se estima que 33.2 

millones de personas padecen de VIH, la mayoría en los países en vías de desarrollo.
89

 Se 

estima que un 68% de los afectados vive en el África subsahariana.
90

 El VIH y el SIDA suelen ir 

acompañados de la tuberculosis, que provoca la muerte de casi dos millones de personas cada 

año, más del 90% de las cuales vive en países en desarrollo.
91

 El paludismo, que está aún más 

diseminado que el VIH y el SIDA, representa una grave amenaza para la salud de 

aproximadamente el 40% de la población mundial, mayormente las personas que viven en los 

países más pobres, con más de 500 millones de personas afectadas cada año. Entre los niños 

pequeños, el sarampión sigue siendo una de las principales causas de muerte. Se estima que en 

2005, unas 345,000 personas, mayormente niños, murieron a causa del sarampión.
92

 La polio 

también sigue siendo una amenaza significativa en algunos países, y millones de personas aún 

sufren la enfermedad y la discapacidad que esta provoca. Se estima que la vacunación de rutina 

contra la polio y la atención médica asociada tienen un costo de US$1,500 millones por año en 

todo el mundo.
93

  

 

Las enfermedades infecciosas constituyen un desafío constante para las iniciativas de desarrollo, 

ya que aquejan a niños y adultos jóvenes, provocan dolencias graves, consumen los escasos 

recursos de la atención médica, y socavan la productividad y el crecimiento económico. Mientras 

que el deporte representa un enfoque nuevo y emergente para combatir las enfermedades 

infecciosas, su popularidad se está propagando rápidamente con el surgimiento de nuevas 

iniciativas en todo el mundo.  

 

El rol del deporte en la prevención de las enfermedades infecciosas 

La popularidad universal del deporte, su poder y alcance como una plataforma de comunicación, 

y su especial atractivo para los niños y los jóvenes lo convierten en un vehículo ideal para 

informar, educar y movilizar a las poblaciones en la lucha contra las enfermedades. Si bien las 

investigaciones aún no están a la altura de la práctica actual, y la evidencia del impacto que tiene 

el deporte en la salud recién se está conociendo, la capacidad del deporte para atraer e 

involucrar es innegable, al igual que su poder de comunicación.   

 

Aunque el deporte puede informar y educar a las personas tanto acerca de las enfermedades 

infecciosas como de las no infecciosas, actualmente se usa con mayor frecuencia en relación 

con las enfermedades infecciosas. El análisis siguiente destaca las diferentes formas en las que 

se usa el deporte con este fin y algunas de las primeras lecciones que surgen del campo. 
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El uso del deporte de élite como plataforma educativa 

Más allá de su rol de entretenimiento tradicional, hoy en día se reconoce que el deporte tiene un 

enorme potencial como plataforma de información y educación para la difusión de mensajes 

relativos a la salud y el desarrollo, orientados a jóvenes y adultos por igual.
94

  

 

El deporte tiene un poder inusual en este sentido. Ninguna otra actividad alcanza una 

popularidad similar, recibe una atención más intensa de los medios ni llega a más personas a 

nivel mundial, regional o local.
95

 Las ventajas del deporte como medio de comunicación se deben 

a que atrae a las personas a nivel emocional y personal de una forma muy positiva (hay 

excepciones, como el racismo basado en el deporte, el fanatismo y la violencia).
96

 El deporte 

también tiene una capacidad inigualable de llegar a amplios sectores de la población, incluidos 

los grupos marginados a los cuales es difícil llegar por otros medios.
97

  

 

Los eventos deportivos de alto rendimiento  pueden atraer a enormes cantidades de público. En 

2002, más de mil millones de personas en todo el mundo quedaron paralizadas por la 

transmisión en vivo de la final de la Copa Mundial de la FIFA entre Brasil y Alemania, el mayor 

número de espectadores para un solo evento hasta ese momento.
98

  

 

Debido a su fama mundial, los atletas de alto rendimiento también ejercen una enorme 

influencia. El famoso jugador de fútbol, Pélé, los mediofondistas María Mutola y Haile 

Gebrselassie, las estrellas del tenis Roger Federer y Boris Becker, y muchos otros atletas usan 

cada vez más su popularidad para promover causas a favor del desarrollo, como embajadores 

de buena voluntad o a través de sus propias actividades de ayuda. Donde sea que vivan —en 

Brasil, Kenia, Bután o Ucrania— los niños, en especial, se identifican con los héroes deportivos 

locales y nacionales y se esfuerzan por ser como estrellas internacionales de la talla de 

Ronaldinho, David Beckham y Michael Jordan, cuya popularidad trasciende fronteras culturales y 

políticas.
99

 

 

Quizás el mejor ejemplo del posible impacto para la salud de la participación de estos atletas sea 

el caso de Earvin ―Magic‖ Johnson, uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo y un 

héroe para millones de jóvenes en todo el mundo. El 7 de noviembre de 1991, Johnson anunció 

en una conferencia de prensa en Los Ángeles que tenía VIH y que se retiraba del deporte activo. 

El anuncio de Johnson fue un hito en la lucha contra el VIH y el SIDA, ya que fue la primera vez 

que una súper estrella del deporte reconocía abiertamente que tenía VIH. El anuncio de Johnson 

tuvo efectos profundos. Ayudó a derribar el tabú de hablar sobre el VIH y el SIDA en el ámbito 

deportivo. También ayudó a desafiar el estigma que rodea al VIH y el SIDA, el cual puede alentar 

la discriminación y obstaculizar los esfuerzos de prevención.
100

 Más importante quizás, sus 
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acciones cambiaron las percepciones de las personas sobre el VIH y su prevención.  

 

Como resultado del anuncio de Johnson, aumentó la concientización y el conocimiento preciso 

sobre el VIH,
101, 102, 103

 al igual que el deseo de las personas de obtener más información sobre el 

VIH y el SIDA, 
104, 105 

También aumentó el número de llamadas a las líneas de asistencia para el 

SIDA
106

 y de personas que se realizan la prueba de VIH.
107,108,109 

Además, los estudios mostraron 

una mayor comprensión de la vulnerabilidad al VIH entre los adultos 
110

 y cambios en las 

conductas de alto riesgo.
111

 En una encuesta realizada entre asistentes a una clínica para 

adolescentes de 12 a 19 años en cuatro ciudades de los EE.UU., 60% de los encuestados 

dijeron que el anuncio de Magic Johnson los había hecho tomar mayor conciencia del SIDA, 

65.4% indicaron una mayor eficacia personal en una situación sexual, 37.2% declararon haber 

cambiado sus percepciones en torno a los riesgos de contraer SIDA y 37.8% describieron un 

aumento en la resistencia a la presión ejercida por los pares para tener relaciones sexuales.
112

  

 

Este es sólo un ejemplo del posible impacto de los atletas famosos que sirven como portavoces 

de la salud y modelos de conducta. Afortunadamente, muchos atletas participan actualmente en 

programas internacionales y nacionales para ayudar a transmitir mensajes de salud y luchar 

contra el estigma.  

 

El uso del deporte como plataforma educativa a nivel de la comunidad 

El deporte puede ser un medio igualmente poderoso para la educación a nivel de la comunidad, 

especialmente si se usa para llegar a los niños y los jóvenes. 

 

Los calamitosos efectos del VIH en África y otras partes del mundo exigen nuevos enfoques para 

la prevención temprana que se concentren en los jóvenes. Por ejemplo, la Grassroot Soccer 

Foundation (GRSF) lanzó un programa de educación sobre VIH y SIDA en Bulawayo, Zimbabwe, 

usando a jugadores adultos de fútbol capacitados para ayudar a prevenir la propagación del VIH 

y el SIDA entre los jóvenes en riesgo. El programa se implementó en nueve escuelas, y estaba 

orientado a alumnos de séptimo grado. Se capacitó y ayudó a catorce jugadores de fútbol 

conocidos en el ámbito local y nacional para que educaran a aproximadamente 3,000 

estudiantes que completaron el programa.
113

  

 

Las investigaciones independientes 
114

 llevadas a cabo por la GRSF mostraron que los 

estudiantes que asistieron a las clases de la intervención demostraban un aumento significativo 

de sus conocimientos y actitudes en relación con el VIH y el SIDA, en comparación con quienes 

no habían participado en el programa. Los participantes también demostraron una comprensión 
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significativamente mayor del estigma que rodea al VIH y el SIDA, y de los métodos de 

prevención.
115

 Como resultado del programa, el porcentaje de estudiantes que: 
116

 

 Podían mencionar a tres personas con quienes pudieran hablar sobre el VIH aumentó 

del 33% al 72%; 

 Sabían dónde obtener ayuda para problemas relativos al VIH aumentó del 47% al 76%;  

 Dijeron que se sentirían en condiciones de brindar apoyo emocional a un compañero de 

clase VIH positivo aumentó de 52% a 73%; y  

 Creían que los preservativos eran efectivos en la prevención del VIH aumentó del 49% al 

71%. 

 

Pese a este y otros ejemplos convincentes de iniciativas de deporte en pro de la salud, hay 

relativamente pocas investigaciones acerca de lo que hace que estos esfuerzos sean efectivos. 

La experiencia demuestra que los mensajes divulgados a través del deporte tienen mayor 

impacto si se usan en el contexto de estrategias integrales de desarrollo y comunicación, y si se 

complementan con medidas sociales, económicas y políticas. Puesto que los medios 

desempeñan un papel decisivo como socios y difusores en estos esfuerzos, los programas y las 

iniciativas deben diseñarse teniendo en cuenta las necesidades de los medios. Por último, al 

desarrollar programas de información relacionados con el deporte, se debe prestar especial 

atención a la comunicación con las mujeres y las niñas, ya que por lo general el deporte apunta a 

los hombres y los niños.
117

 

 

El uso del deporte para reducir las conductas de riesgo para la salud 

El deporte puede ser una forma efectiva de llegar a las personas, especialmente a los jóvenes, y 

de alentar conductas propias de un estilo de vida saludable que ayuden a protegerlos del VIH y 

de otras enfermedades. El deporte puede usarse para dar poder a los niños y los jóvenes 

transmitiendo los mensajes de prevención apropiados, enseñando las habilidades necesarias 

para establecer y mantener patrones de conducta saludables y aumentar su capacidad de 

resistencia frente a los desafíos de la vida.  

 

Los atletas y entrenadores locales destacados pueden ser poderosos modelos de conducta en 

este sentido, y ejercer una fuerte influencia positiva en los niños y los jóvenes a quienes lleguen. 

Las investigaciones han mostrado que la interacción regular con un adulto comprensivo fuera del 

círculo familiar puede ayudar a proteger a los jóvenes de los factores de riesgo que, de otro 

modo, podrían influir negativamente en su salud y su futuro.
118

 Esto es especialmente importante 

en las comunidades en las que la guerra, los desastres o la necesidad de los padres de partir 

para encontrar trabajo han dejado pocos modelos de conducta adultos positivos. Los 
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entrenadores comprensivos debidamente capacitados pueden ayudar a llenar un espacio 

fundamental en este aspecto.  

 

Los programas deportivos bien diseñados que eduquen, apoyen y den poder a los jóvenes 

también pueden alentar un cambio de conducta positivo al mejorar la autopercepción, desarrollar 

la autoestima
119

 y promover un cuidado y respeto más consciente del propio cuerpo entre los 

jóvenes.
120

 Estas facetas críticas de los programas deportivos diseñados adecuadamente con 

componentes de educación para la salud pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad de los 

jóvenes al abuso de sustancias; la actividad sexual prematura, sin protección o no deseada; y la 

transmisión de enfermedades infecciosas a través de estas actividades.  

 

Durante más de diez años, el Centro de Programas de Comunicación de Johns Hopkins 

Bloomberg School of Public Health ha diseñado, implementado y evaluado intervenciones de 

cambio de conducta centradas en torno a programas de fútbol, primero bajo la iniciativa Caring 

Understanding Partners (CUP) y ahora el programa Sports for Life .
121

 Sports for Life ha sido 

implementado en varias comunidades de Etiopía, Namibia, Lesoto y Costa de Marfil, con 

resultados muy interesantes. Los administradores del programa indican que se ha logrado 

derribar barreras entre generaciones, mejorar la eficacia de los jóvenes con respecto al sexo 

seguro, desarrollar el liderazgo entre los jóvenes y cuestionar las normas sociales. Por ejemplo, 

mientras que el fútbol solía considerarse ―cosa de hombres‖, ahora las niñas también lo juegan, 

aún en comunidades más tradicionales de las áreas rurales de África, en las que se espera que 

las niñas se queden en su hogar.
122

 

 

Si bien las investigaciones empíricas acerca del cambio de conducta son limitadas, por lo 

general, los jóvenes que realizan deporte son menos proclives a consumir drogas legales e 

ilegales, aunque esto varía según la actividad deportiva en cuestión.
123

 Las investigaciones 

estadounidenses sobre la relación entre la participación en los deportes y la actividad sexual y el 

embarazo en adolescentes demuestran que las adolescentes que practican deporte tienen 

menos probabilidades de tener actividad sexual y/o quedar embarazadas que aquellas que no lo 

practican.
124

 En un extenso estudio de las conductas de riesgo para la salud de los adolescentes 

en deportes organizados, 
125

se observaron diferencias entre los deportistas y los no deportistas 

en cuanto a conductas de riesgo para la salud específicas. Mientras que los deportistas 

mostraron mayores probabilidades de sufrir lesiones accidentales, se constató que era menos 

probable que fumaran cigarrillos o marihuana, más probable que llevaran una dieta saludable y 

menos probable que se sintieran aburridos o desesperanzados. A nivel psicológico, existe una 

vinculación estrecha entre los niveles de confianza de los jóvenes y su tendencia a ser más 
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responsables con respecto a su sexualidad. Por lo tanto, el deporte puede usarse como una 

herramienta para generar confianza, ayudando así a reducir las conductas sexuales de riesgo.
126

 

 

Estos resultados no pueden generalizarse automáticamente para todas las culturas y los 

contextos de desarrollo, pero sí indican el potencial del deporte para tener un efecto positivo en 

la reducción de las conductas de riesgo para la salud de los jóvenes. Esto es importante porque 

existe evidencia contundente que sugiere que, en los lugares donde la propagación del VIH y el 

SIDA está disminuyendo, esto se debe principalmente a que los jóvenes están adquiriendo la 

información y las habilidades necesarias para adoptar conductas más seguras.
127

 Al diseñar 

programas e intervenciones que maximicen el potencial del deporte en este aspecto, los 

Gobiernos pueden basarse en las lecciones más generales de la amplia bibliografía de 

investigación sobre el cambio de conductas relativas a la salud y el aumento de la capacidad de 

resistencia en los jóvenes.  

 

La capacidad de resistencia es la fortaleza interior, la capacidad de respuesta y la flexibilidad que 

una persona tiene, que le permite soportar el estrés y recuperar rápidamente un nivel saludable 

de funcionamiento tras un acontecimiento traumático.
128

 Las investigaciones sobre capacidad de 

resistencia han identificado factores de protección clave que ayudan a reducir los efectos de los 

factores de riesgo en la vida de los niños y los jóvenes. Estos factores de protección incluyen:
129

 

 El apoyo comunitario a través de interacciones comprensivas entre adultos y niños que  

no tienen relación entre sí; 

 la aceptación incondicional de un joven por parte de una persona mayor; 

 el desarrollo y la promoción de relaciones saludables con los pares; y  

 las oportunidades para que los jóvenes ayuden a otros y hagan una contribución a su 

comunidad.  

 

Las organizaciones que usan el deporte para promover la salud de los niños y los jóvenes 

deberían buscar formas de incorporar estos factores en sus programas, a fin de reducir aún más 

las conductas de riesgo para la salud. Esto puede lograrse mediante la relación entre el 

entrenador y el niño, la enseñanza y el apoyo entre pares, el liderazgo de los jóvenes y la 

capacitación de los entrenadores, y enfoques centrados en los niños que antepongan al deseo 

de ganar las necesidades de desarrollo de los niños y los jóvenes participantes. 

 

Prevención de la propagación del VIH y el SIDA 

Contrarrestar la propagación y el impacto del VIH y el SIDA se ha convertido en uno de los 

puntos centrales del movimiento de Deporte para el Desarrollo en todo el mundo. Debido a la 

pobreza, las consecuencias del VIH y el SIDA en los países en desarrollo son más serias que en 
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el mundo desarrollado. Si bien los precios han bajado considerablemente en los últimos diez 

años, el costo promedio de los tratamientos con antirretrovirales (ARV) que extienden la vida de 

pacientes con SIDA puede alcanzar los $400 al año por paciente. En consecuencia, el 

tratamiento sólo está al alcance de una pequeña minoría en muchos países en desarrollo.
130

 En 

diciembre de 2006, se estimó que sólo el 28% de las personas que padecían de VIH y SIDA en 

los países de bajos y medianos ingresos recibían medicamentos ARV.
131

 Entre los niños, esta 

índice era de sólo el 15%.
132

 Si bien esto representa un aumento significativo respecto a años 

anteriores, significa que más del 70% de las personas que necesitan un tratamiento para salvar 

su vida no lo reciben. Como resultado de las muertes de adultos, se estima que 15 millones de 

niños han perdido uno o a ambos padres a causa del SIDA.
133

 Gracias a los enormes esfuerzos 

por detener el virus en todo el mundo, los índices de nuevos infectados por VIH parecen 

disminuir.
134

 Aun así, ONUSIDA predice que la epidemia se seguirá expandiendo, a medida que 

el número global de personas que padecen de VIH continúe aumentando debido a la 

acumulación constante de infecciones, unida a tiempos de sobrevida más largos, medida en una 

población general en continuo crecimiento.
135

  

 

El deporte es especialmente apropiado para la educación y prevención del VIH y el SIDA, ya 

que: 

 Es popular, lo que permite conectarse con grupos poco asequibles y captar su interés; 

 es divertido y atractivo para los jóvenes, los que constituyen uno de los principales 

grupos objetivo de la prevención; 

 atrae la atención del público y de los medios a través del uso de los mejores atletas y de 

importantes eventos deportivos; 

 brinda un entorno seguro para analizar temas e información de naturaleza delicada con 

adultos de confianza (entrenadores o maestros); 

 puede usarse para incorporar los factores de protección en la vida de los jóvenes a 

través de la relación entrenador-niño, la prestación de apoyo social, la adquisición de 

habilidades deportivas y las oportunidades para el desarrollo del liderazgo; y 

 posee un poder de convocatoria natural que puede congregar a diferentes grupos dentro 

de las comunidades y ayudar a movilizar los esfuerzos comunes de prevención. 

 

No obstante, el deporte, por sí solo no puede tratar el VIH y el SIDA de manera efectiva. Las 

iniciativas basadas en los deportes nunca deben ser algo aislado, sino que deben integrarse con 

otras estrategias y esfuerzos de prevención para garantizar que se fortalezcan mutuamente y no 

agoten los escasos recursos a través de la superposición o la competencia de los esfuerzos.  
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Los enfoques integrados que combinan el entrenamiento deportivo con las habilidades para la 

vida y la educación sobre el VIH se están volviendo más comunes en todas partes del mundo. El 

Caribbean Healthy Lifestyle Project (Proyecto de estilo de vida saludable del Caribe), 

desarrollado en colaboración entre Commonwealth Games Canada, la Organization of Caribbean 

Administrators of Sport and Physical Education (Organización de Administradores de Deportes y 

Educación Física del Caribe) y la Caribbean Netball Association (Asociación de Netball del 

Caribe), combina el deporte y el desarrollo personal, a fin de alentar elecciones propias de un 

estilo de vida saludable. Este programa se basa en tres principios: 

 La participación en el deporte y la actividad física permite que los jóvenes vivan 

experiencias positivas y potenciadoras; 

 los mentores/entrenadores pueden ayudar a los jóvenes, especialmente a las mujeres 

jóvenes, a reconocer los beneficios de un estilo de vida saludable; y 

 el deporte puede ayudar a forjar actitudes y capacidad de liderazgo. 

 

El programa identifica y entrena a jóvenes líderes para que implementen talleres sobre estilo de 

vida saludable en sus comunidades. Los talleres ayudan a los jóvenes a adquirir las habilidades 

necesarias para realizar elecciones saludables mediante presentaciones interactivas y 

actividades grupales sobre temas como la educación sobre el VIH y el SIDA y su prevención, la 

autoestima, la resolución de conflictos, la toma de decisiones, liderazgo, nutrición, abuso de 

sustancias, sexualidad y embarazo en adolescentes. La planificación y la aplicación de todos los 

aspectos del programa está a cargo de jóvenes.  

 

La popularidad y el poder de convocatoria del deporte hacen que éste pueda usarse reunir a la 

gente y hablar abiertamente sobre temas delicados, como el sexo más seguro, el estigma y la 

discriminación. En África, la Mathare Youth Sport Association (MYSA) (Asociación Deportiva 

Juvenil de Mathare) con sede en Nairobi, Kenia, viene capacitando a entrenadores y líderes para 

que impartan educación sobre el VIH y el SIDA en foros de eventos deportivos, creando a la vez 

un modelo de participación comunitaria centrado en el deporte. En 1992, la MYSA desarrolló un 

programa para niñas destinado a tratar la vulnerabilidad de las jóvenes kenianas frente a la 

pobreza, el analfabetismo, y el VIH y el SIDA. Desde entonces, el programa ha crecido y 

actualmente incluye a 3,500 niñas que juegan en 250 equipos en 40 ligas femeninas de la 

MYSA, con acceso a entrenadores capacitados acerca de la educación de pares sobre VIH y 

SIDA.  

 

Al lograr la participación de personas que padecen de VIH y SIDA en iniciativas de prevención 

basadas en los deportes, los programas de deporte para la salud están ayudando a reducir el 

estigma y la discriminación asociados con el VIH. Las iniciativas basadas en los deportes 
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también pueden desempeñar un rol más amplio para mejorar la salud de las personas que 

padecen de VIH y SIDA. Diversas reseñas bibliográficas sobre el entrenamiento con ejercicio y la 

infección por VIH realizadas antes de la introducción de la terapia antirretroviral altamente activa 

(HAART, por sus siglas en inglés) revelaron que el ejercicio era beneficioso. 
136

Las reseñas 

hallaron que realizar actividad física tres veces por semana o más se asocia con una evolución 

más lenta del SIDA.
137

 También se ha mostrado una relación inversa entre la carga viral y el nivel 

de actividad física.
138

 Investigaciones más recientes indican que el ejercicio aeróbico es seguro y 

mejora la condición cardiopulmonar en los adultos que padecen de VIH y SIDA.
139

 Las 

investigaciones demuestran, asimismo, que el ejercicio de resistencia progresivo, o una 

combinación de ejercicio de resistencia progresivo y ejercicio aeróbico, parece ser seguro y 

beneficioso para los adultos que padecen de VIH y SIDA.
140

  

 

No obstante, dado que las personas que padecen de VIH en los países en desarrollo 

posiblemente también se vean afectadas por la pobreza, una dieta insuficiente y otros problemas 

de salud, las intervenciones deben tener en cuenta la capacidad individual de las personas de 

participar en las actividades y adaptarse cuando sea necesario, a fin de que las actividades sean 

realmente inclusivas. 

 

Lograr el apoyo de futbolistas para luchar contra el paludismo  

La enorme popularidad de los eventos deportivos los convierte en una poderosa plataforma de 

comunicación y movilización para sembrar conciencia, promover la prevención y fortalecer las 

campañas de vacunación destinadas a prevenir enfermedades infecciosas.  

 

El paludismo es provocada por un parásito que se transmite a través de la picadura de un 

mosquito infectado. La enfermedad aqueja a 300 millones de personas cada año y es mortal en 

más de un millón de estos casos.
141

 Los niños y las mujeres embarazadas tienen menos 

probabilidades de recuperarse que los adultos que han desarrollado cierta inmunidad a la 

enfermedad.
142

 El paludismo afecta desproporcionadamente a las personas que viven en 

condiciones de pobreza. La mayoría de los casos se registran en el África subsahariana, donde 

el paludismo es una de las principales causas de muerte de niños menores de cinco años, y uno 

de los factores que más contribuye a la morbilidad adulta.
143

 Los adultos que sobreviven a 

ataques de paludismo enfrentan consecuencias sociales y económicas significativas, incluidas la 

baja productividad y la depresión.
144

  

 

En muchas partes del mundo, en especial en África, el paludismo endémico representa una 

amenaza constante para la salud de millones de personas. Debido a esto, combatir el paludismo 

es una importante estrategia para la reducción de la pobreza. El paludismo puede prevenirse con 
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medicamentos antipalúdicos profilácticos, y las personas infectadas por el parásito del paludismo 

pueden ser tratadas con medicamentos antipalúdicos relativamente económicos, cuando están 

disponibles y son accesibles. Sin embargo, la resistencia a medicamentos antipalúdicos clave los 

ha vuelto prácticamente ineficaces en algunas regiones.
145

 La transmisión aún puede prevenirse, 

no obstante, mediante el uso de redes tratadas con insecticidas y la fumigación de los espacios 

interiores con insecticidas. Es necesaria la promoción de estas medidas de prevención. 

 

En octubre de 2006, la Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo, con el Fondo Mundial de 

Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo, y Sumitomo Chemical, fabricante de redes 

antimosquitos para camas, anunciaron una campaña de información pública para toda África 

sobre los riesgos del paludismo, los beneficios de la prevención y el uso adecuado de redes 

tratadas con insecticidas. Aprovechando el atractivo generalizado del deporte — en especial del 

fútbol— esta campaña televisiva, transmitida gratuitamente en toda África, contó con la 

participación de los 12 futbolistas africanos más conocidos a nivel internacional. Los atletas 

participantes —incluido el delantero del Chelsea, Didier Drogba, de Costa de Marfil, y el jugador 

nigeriano del Marseille, Wilson Oruma— instaban a la protección inmediata contra el paludismo 

en niños pequeños y mujeres embarazadas, los grupos más vulnerables. Cada anuncio 

televisivo combinaba fragmentos de mucha acción de partidos de la Premier League y mensajes 

contundentes en francés, inglés y varios idiomas africanos. Los fragmentos del servicio público 

estuvieron disponibles sin cargo alguno para su transmisión ilimitada por televisión y radio en 

toda África. Cada fragmento contenía un espacio de ocho segundos al final para agregar 

mensajes de las campañas locales contra el paludismo.
146

  

 

Correr para sembrar conciencia global sobre la tuberculosis 

Como se mencionó anteriormente, los eventos deportivos de alto perfil pueden brindar 

plataformas ya listas y altamente visibles para sembrar conciencia y educar sobre la salud. Como 

tales, pueden ayudar a sembrar conciencia y derribar los mitos en torno a enfermedades como la 

tuberculosis. 

 

La tuberculosis pulmonar, la forma más común e infecciosa de la enfermedad, provoca la 

destrucción progresiva e irreversible de los pulmones. Las personas VIH positivas con sistemas 

inmunitarios comprometidos y otros factores de riesgo tienen un riesgo superior al 30% de 

contraer tuberculosis.
147

 La tuberculosis puede tratarse efectivamente a través de medicamentos 

ampliamente disponibles, pero el 50% de las personas que no reciban tratamiento morirán a 

causa de la enfermedad.
148

 Pese a ello, los esfuerzos de prevención y control de la tuberculosis 

por lo general tienen poca visibilidad en los países donantes y se observa una falta de 

movilización en los países en desarrollo muy afectados por la enfermedad. La aparición de la 
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tuberculosis resistente a múltiples medicamentos ha aumentado la preocupación en los círculos 

de expertos, y aún se necesita una mayor visibilidad y acción. 

 
El potencial de los eventos deportivos para funcionar como una plataforma para la educación 

sobre la salud no pasó desapercibido para TBTV.org, una ONG mundial para pacientes con 

tuberculosis que aprovechó el prominente Maratón de París para transmitir sus mensajes para 

sembrar conciencia por todo el mundo. En 2004, TBTV.org creó la campaña Run for Life (Correr 

por la vida), destinada a la inscripción de corredores en el Maratón de París de abril de 2005, 

mientras que lanzó mini maratones simultáneos en dos países en desarrollo, con la participación 

de unos 300 corredores en cada uno. Doce corredores con tuberculosis y sus seguidores 

corrieron el Maratón de París en carrera de relevos, mientras que un corredor completó la 

carrera entera. Su participación fue registrada por la secretaría de la Stop TB Partnership 

(Asociación para Erradicar la Tuberculosis) y por un equipo de televisión francés. El resultado fue 

una amplia cobertura de los medios, que incluyó un programa de cinco minutos que se transmitió 

al día siguiente por Cinquième, un canal de TV estatal; entrevistas personalizadas con 

periodistas; y la transmisión en programas de TV y radio en Francia y los países africanos 

francófonos a través de Radio France International. En los países que enviaron participantes a la 

carrera, otros pacientes con tuberculosis actuaron como puntos focales para las comunicaciones 

y la labor de defensa y promoción, utilizando el evento de París para movilizar el apoyo en sus 

comunidades. 

 

El éxito de la iniciativa del Maratón de París llevó a Stop TB Partnership a iniciar una 

coproducción con TBTV, a fin de desarrollar aún más esta herramienta estratégica. El equipo de 

Run for Life planea participar en maratones en cada una de las ciudades capitales del G8, 

aprovechando que estos eventos son vistos por millones de espectadores y por decenas de 

millones de televidentes, a fin de sembrar conciencia, obtener recursos y apoyo en el camino.
149

  

 

Héroes deportivos en la lucha contra el sarampión  

El sarampión es una infección viral altamente contagiosa que provoca la muerte de más niños 

que cualquier otra enfermedad que pueda prevenirse mediante la vacunación. Se estima que en 

1999 murieron 873,000 personas a causa del sarampión en todo el mundo. La mayoría de estas 

muertes —791,000— correspondieron a niños de menos de cinco años. Los niños que 

sobreviven al sarampión pueden tener discapacidades permanentes, inclusive daño cerebral, 

ceguera y sordera.
150

  

 

Las campañas masivas de vacunación son fundamentales para reducir el número de muertes 

por sarampión en los países en los que las campañas de vacunación de rutina no logran 

alcanzar su meta del 90% de la población objetivo (el porcentaje necesario para detener la 
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transmisión de la enfermedad). Las campañas, que se concentran en niños del rango de edades 

objetivo de las comunidades poco asequibles, tienen lugar durante varios días. Entre tres y 

cuatro años después de las campañas masivas iniciales se realizan campañas de seguimiento 

para incluir a los niños que nacieron tras la primera campaña masiva.
151

  

 

Desde 2000 hasta 2005, más de 360 millones de niños de todo el mundo recibieron la vacuna 

contra el sarampión a través de actividades de vacunación complementarias. Estos esfuerzos 

han tenido un impacto significativo en el número de muertes por sarampión, reduciendo la 

mortalidad un 60% entre 1999 y 2005. Los mayores beneficios se obtuvieron en África, donde los 

casos de sarampión y las muertes a causa de la enfermedad se redujeron casi un 75%. Pese a 

estos avances, no obstante, y a la disponibilidad de una vacuna segura y efectiva durante los 

últimos 40 años, el sarampión sigue siendo una de las principales causas de muerte entre los 

niños pequeños. Se estima que en 2005, unas 345,000 personas, mayormente niños, murieron a 

causa del sarampión.
152

 

 

En Zambia, el sarampión es una de las cinco causas más importantes de enfermedad en los 

niños y una de las principales causas de mortalidad infantil. En el período que culminó con la 

decisión de Zambia de implementar una importante campaña de vacunación en 2003, brotes 

esporádicos habían provocado un número estimado de 40,000 muertes.
153

 El objetivo de la 

campaña de 2003 era vacunar a cinco millones de niños zambianos de entre seis meses y 15 

años de edad. 

 

La organización humanitaria internacional Right To Play fue invitada a participar en la campaña 

de vacunación de 2003 a través de la Global Measles Initiative (Iniciativa Mundial contra el 

Sarampión). Su enfoque fue usar el poder de convocatoria e influencia del deporte para llegar a 

los niños y las comunidades aún no alcanzados por la campaña, y movilizarlos. Right To Play 

organizó festivales deportivos  de un día en tres distritos de Zambia para atraer a los niños y sus 

familias. También se instalaron puestos de vacunación en los lugares del festival para educar a 

los miembros de la comunidad sobre la importancia de la vacunación y para vacunar a los niños. 

 

Previo al evento, se distribuyeron miles de afiches en los que aparecía la estrella zambiana del 

fútbol y el Atleta embajador de Right To Play Kalusha Bwalya, a fin de promover la campaña de 

vacunación nacional contra el sarampión de una semana de duración. Se colocaron gigantescos 

afiches de diez metros de alto por toda la ciudad capital de Lusaka, para recordar a los padres y 

cuidadores de todo el país que debían vacunar a sus hijos.  
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Un equipo de estrellas integrado por héroes deportivos de Zambia, incluidos Kalusha Bwalya 

(futbolista), Ellen Hight (nadadora), Samuel Matete (corredor de vallas), Lango Sinkamba 

(maratonista en silla de ruedas) y Kennedy Kanyanta (boxeador) ayudó a atraer a los niños hacia 

los eventos. Durante los festivales, miles de niños se reunieron para practicar deportes y juegos 

diseñados específicamente para transmitir mensajes vinculados con la salud. Los niños iban 

rotando por diferentes estaciones de deportes y juegos, y terminaban en los puestos de 

vacunación, donde recibían la vacuna y ―tarjetas de Kalusha‖ de colección con la inscripción 

―Combate el sarampión, vacúnate" en la parte de atrás.  

 
Voluntarios locales de Edusport, Right To Play, Sport In Action y la YMCA recibieron 

capacitación para ayudar en el desarrollo de los festivales. También se encargaron de llevar a 

cabo talleres para capacitar a los líderes de la comunidad local y los miembros del Equipo de 

Gestión de la Salud del Distrito acerca del uso del deporte para la movilización social. Estas 

asociaciones fueron clave para el éxito de los festivales deportivos, que lograron vacunar a casi 

18,000 niños en una semana. Estos eventos demostraron que el deporte es una forma simple de 

movilizar a las comunidades a efectos de la vacunación masiva, y pueden usarse como una 

herramienta para transmitir mensajes clave relacionados con la salud.  

 

La erradicación de la polio 

La poliomielitis (polio) es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta principalmente a los 

niños menores de cinco años. El virus invade el sistema nervioso, provocando parálisis y, a 

veces, la muerte.
154

No existe cura para la polio, pero la enfermedad puede prevenirse mediante 

la vacunación.  

 

En 1988, se lanzó la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio. Desde entonces, los 

casos de polio se han reducido en más del 99%, pasando de más de 350,000 casos en más de 

125 países endémicos a 1,997 casos informados en 2006.
155

 En 2005, más de 400 millones de 

niños fueron vacunados en 49 países.
156

 Si bien el mundo está actualmente a pocos años de 

eliminar la polio definitivamente, el poliovirus salvaje sigue estando presente en algunos países, 

principalmente de África, incluidos Angola, Egipto, Etiopía, Níger, Nigeria, y Sudán.
157

  

 
En 2002, la OMS y UNICEF Somalia se unieron en una campaña nacional permanente para la 

erradicación de la polio. Con el fin de sembrar conciencia en relación con la iniciativa, se 

organizaron Carreras de la paz en Mogadishu y Merkah para promover la campaña.
158

 

Basándose en el éxito de estas iniciativas, en 2004, Right To Play estableció la GAVI Cup,
159

 un 

torneo que aprovechó la popularidad del fútbol para aumentar las tasas de vacunación en 

Ghana. Esfuerzos anteriores de vacunación contra la polio en la capital de Ghana, Accra, habían 

identificado varios distritos con bajas tasas de participación. La primera GAVI Cup fue promovida 
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como una competencia de deporte y conocimientos para llegar a estos distritos e informar sobre 

la campaña de vacunación National Immunization Days de 2004.  

 

El evento contó con la asistencia de héroes deportivos como los atletas olímpicos de Ghana Vida 

Anim y Eric Nkansah, y el ciclista Emmanuel Yeboah. Entre los invitados especiales se 

incluyeron representantes de UNICEF, la OMS, el Ministerio de Salud de Ghana y el Presidente 

de la Association of Sports Broadcasters of Ghana. Los jóvenes lucían camisetas que decían 

―Pongamos fin a la polio en Ghana‖, un mensaje claro que se repetía en los folletos y los carteles 

del torneo. Miles de niños se llevaron a sus hogares parafernalia relacionada con la salud 

(suministrada por UNICEF) para sus padres, y cientos de miembros de la comunidad se hicieron 

presentes para ver la gran final. La historia de la GAVI Cup también se dio a conocer en toda 

Ghana a través de los medios, lo que permitió que otros aprendieran del evento y sus mensajes. 

En total, el torneo informó a casi 5,000 jóvenes y a sus familias sobre la importancia y la 

seguridad de las vacunaciones, creando un terreno propicio para la campaña de vacunación en 

sí que se realizó después.  

 
 

2.3 MEJORA DE LA SALUD MENTAL  

 

Desafíos globales de la salud mental
160

 

La salud mental es definida por la OMS como un estado de bienestar en el cual cada individuo 

es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 

puede trabajar en forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad. 

 

Los trastornos mentales, neurológicos y del comportamiento son comunes a todos los países y 

provocan gran sufrimiento. En 2002, la OMS estimó que a nivel mundial, 154 millones de 

personas sufrían de depresión, 25 millones de esquizofrenia, 91 millones de trastornos 

vinculados al consumo de alcohol y 15 millones, de trastornos ocasionados por el consumo de 

drogas. Un informe más reciente de la OMS indica que 24 millones de personas sufren de la 

enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia. Otras 877,000 personas mueren cada 

año a causa del suicidio, el 86% de estas en países de bajos y medianos ingresos. Más de la 

mitad de quienes cometen suicidio tienen entre 15 y 44 años. Los trastornos mentales 

constituyen una de las causas más importantes y tratables del suicidio, y se encuentran entre los 

factores de riesgo de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. También contribuyen a 

las lesiones intencionales y no intencionales, y afectan, y se ven afectados por, condiciones 

crónicas, como el cáncer, las enfermedades cardíacas y cardiovasculares, la diabetes, y el VIH y 

el SIDA.  



 

68 
 

 

Las personas que padecen trastornos de la salud mental suelen experimentar aislamiento social, 

mala calidad de vida y una mayor mortalidad. Además, estos trastornos tienen enormes costos 

económicos y sociales.  Existen tratamientos económicos para la mayoría de los trastornos y, si 

se aplican correctamente, pueden permitir a la mayoría de las personas afectadas el funcionar 

bien en sociedad. Sin embargo, los países de bajos y medianos ingresos destinan menos del 1% 

de su gasto en salud a la salud mental. 

  

Se estima que en las situaciones de emergencia (guerras, genocidio, terrorismo, desastres y 

desplazamiento de la población), el número de personas con trastornos mentales aumenta 

entre un 6% y un 11%. Más allá de los trastornos mentales, las personas que viven situaciones 

de emergencia también suelen tener problemas psicosociales que no pueden cuantificarse. 

Muchos organismos humanitarios afirman actualmente que los programas deportivos bien 

diseñados pueden abordar tales problemas. 

 

Vínculos entre el deporte y el bienestar mental  

Se sabe hace tiempo que el ejercicio y, por consiguiente, el deporte produce efectos 

beneficiosos en la salud mental, 
161

 mejora la autoestima, 
162

 ayuda a manejar el estrés y la 

ansiedad, y
163

 alivia la depresión.
164

 En los pacientes con trastornos psiquiátricos, se ha 

demostrado que el ejercicio físico disminuye los síntomas clínicos, especialmente de 

depresión.
165

 Más recientemente, importantes investigaciones han demostrado que el ejercicio 

también puede mejorar funciones cerebrales, como la memoria y el aprendizaje,
166

 y reducir el 

riesgo de pérdida cognitiva a raíz de la enfermedad de Alzheimer y los accidentes 

cerebrovasculares menores.
167

 

 

No es sorprendente, dados sus evidentes beneficios, que el deporte se use cada vez más para 

reducir el trauma en situaciones que siguen a conflictos y desastres. Si bien aún no existe 

evidencia científica sobre el impacto de estos esfuerzos, los exámenes cualitativos de las 

prácticas y los resultados actuales indican que se trata de un nuevo y fructífero rumbo. Se 

requieren investigaciones para determinar qué impacto puede tener el deporte y cuál es la mejor 

forma de lograr resultados. (Este tema se analiza en mayor detalle con respecto a los niños y los 

jóvenes en el Capítulo 3.) Las siguientes secciones exploran más detalladamente los beneficios 

cognitivos y para la salud mental derivados del deporte y el ejercicio.  

 

Mejora de la autopercepción, la autoestima y la confianza en sí mismo 

La participación regular en programas de deporte y ejercicio puede desempeñar un rol 

importante para apoyar la formación de la autopercepción en los adolescentes
168

 y desarrollar la 
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autoestima y la confianza en sí mismo en personas de todas las edades.
169

 Mientras que las 

investigaciones sobre los efectos del deporte a corto plazo muestran que, en general, provoca 

cambios positivos en el estado de ánimo, la actividad física continua mejora de igual modo el 

bienestar y la percepción del propio estado de salud, y proporciona una mayor satisfacción con la 

salud de uno.
170

 Todos estos efectos son importantes factores determinantes de la salud porque 

influyen en las percepciones de las personas de su sentido de valía personal y en su capacidad 

de responder a los desafíos de la vida.  

 

Cualquiera sea el contexto cultural, la adolescencia trae aparejados riesgos y oportunidades para 

el desarrollo. Un desarrollo exitoso depende, en gran medida, de que los jóvenes tengan o no 

acceso a recursos personales y sociales, y de la calidad de los elementos de apoyo que tengan 

a su disposición.
171

Diversos estudios muestran asociaciones positivas entre el deporte y 

diferentes aspectos del desarrollo del adolescente.
172

 En particular, se ha demostrado que el 

deporte confiere a los adolescentes mayor confianza en sí mismos y 
173

 desarrolla la autoestima 

en las niñas.
174

 Un análisis específico según la edad también ha mostrado una sorprendente 

estabilidad de la autopercepción (identidad personal) en los jóvenes que realizan actividad física 

a lo largo de su adolescencia. El análisis también muestra que el yo físico o "imagen corporal" es 

importante para el desarrollo de la autopercepción, especialmente en las primeras etapas de la 

adolescencia, si bien esto disminuye con el tiempo en el proceso de desarrollo.
175

  

 

El deporte también puede tener un efecto negativo en la autoestima y confianza en sí mismo de 

los jóvenes que tienen sobrepeso, no están en forma o carecen de habilidades deportivas, y en 

consecuencia se sienten excluidos o, incluso, humillados por su experiencia deportiva. Estos 

efectos negativos pueden prevenirse a través de programas deportivos diseñados 

adecuadamente que prioricen el desarrollo de los niños y jóvenes, por encima de la 

competencia, y que hagan hincapié en los avances personales en el proceso de desarrollo de 

habilidades y acondicionamiento físico. (El rol del deporte en el desarrollo de los adolescentes y 

las conductas de riesgo se analizan en mayor profundidad en el Capítulo 3). 

 

La participación regular en un programa de ejercicio también se asocia con aumentos medibles 

de la autoestima en niños y adultos,
176

 y con el mantenimiento de una autoestima positiva en las 

personas de mayor edad.
177

 Existen pocos estudios que analicen el impacto del deporte y el 

ejercicio en el bienestar mental de las personas discapacitadas. Sin embargo, un estudio de 

personas que juegan al tenis en silla de ruedas mostró que tienen mayor confianza para 

desarrollar habilidades tenísticas y realizar tareas generales con la silla de ruedas que quienes 

no practican el deporte.
178

 Se cree que la autoestima y la confianza en sí mismo surgen de poder 
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mantener el hábito de realizar ejercicio o practicar un deporte a largo plazo, y del dominio de las 

habilidades vinculadas.  

 

Manejo del estrés y reducción de la ansiedad 

En los últimos años, se han realizado bastantes investigaciones sobre el rol de la actividad física 

como tratamiento terapéutico del estrés y la ansiedad. Los conceptos de estrés y ansiedad 

suelen usarse indistintamente en la bibliografía de investigación sobre el ejercicio. La noción de 

estrés, no obstante, subraya más el rol del medio en la generación de la activación fisiológica y 

los trastornos emocionales. La ansiedad hace más referencia a la predisposición o las 

características de personalidad perdurables de un individuo en respuesta al estrés percibido.
179

  

 

Un informe de 1998 define el estrés como ―una relación entre la persona y el medio que, según 

la apreciación de la persona, pone a prueba y sobrepasa sus recursos, poniendo en riesgo su 

bienestar‖.
180

 Lidiar con el estrés implica usar diferentes estrategias y conductas para manejar 

las exigencias específicas que una persona siente están poniendo a prueba o sobrepasando sus 

recursos.
181

  

 

Una reseña de 45 estudios realizados durante 15 años respalda fuertemente los beneficios de la 

actividad física como una estrategia para lidiar con el estrés.
182

 La mayoría de los estudios 

utilizaron programas de ejercicio aeróbico que involucraban actividades vigorosas de entre 20 y 

60 minutos, tres veces por semana o más, durante un período de 8 a 10 semanas. Los 

resultados de todos los estudios, independientemente de su estructura, fueron positivos, 

demostrando mejorías psicológicas y beneficios para la condición física. También se observaron 

asociaciones significativas entre el acondicionamiento físico y una reducción del estrés de la 

vida. Sin embargo, no es necesario que el ejercicio sea aeróbico para brindar beneficios 

psicológicos. Otras actividades que brindan resultados positivos incluyen el yoga, el estiramiento 

y el entrenamiento de resistencia liviano. 

 

Además de funcionar como una estrategia para lidiar con el estrés, la actividad física puede 

prevenir la ansiedad en primer lugar. Un experto ha propuesto que ―los beneficios del ejercicio 

regular pueden deberse a su capacidad de reducir la ansiedad en forma diaria y, en 

consecuencia, prevenir el desarrollo de la ansiedad crónica‖.
183

 Análisis separados de la 

bibliografía sobre ejercicio y ansiedad para la ansiedad-estado, la ansiedad-rasgo y otros 

marcadores físicos y psicológicos de la ansiedad, respaldan la afirmación de que el ejercicio está 

vinculado a reducciones de la ansiedad.
184

 Esto se cumple, cualquiera sea la edad y el estado de 

salud de los participantes.  
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Los mecanismos mediante los cuales el ejercicio reduce la ansiedad no están claros. No 

obstante, es probable que actúe al: 

 Promover la relajación; 

 servir como un tiempo de descanso; 

 ofrecer una distracción psicológica; 

 cambiar el estado de ánimo; 

 mejorar los recursos personales, como la autoestima y la autoeficacia; 

 dar el tiempo y la oportunidad para pensar en la solución de un problema (al correr, por 

ejemplo); y 

 en general, regular las reacciones emocionales y fisiológicas a un acontecimiento 

estresante. 

 

Las investigaciones sobre la ansiedad sugieren que realizar sesiones aeróbicas de 20 a 40 

minutos de duración puede provocar una reducción de la ansiedad durante 2 a 4 horas.
185

 Los 

programas que duran, al menos, diez semanas y preferentemente más de 15 semanas son los 

más efectivos para reducir la ansiedad.
186

 Es posible que el ejercicio no tenga que ser 

demasiado vigoroso para brindar beneficios. Diversos estudios han mostrado reducciones 

significativas en la ansiedad con actividades de baja intensidad, como caminar. En algunos 

casos, las actividades de intensidad moderada redujeron los niveles de ansiedad en mayor 

medida que las vigorosas.
187

 

 

Para obtener la mayor relajación y alivio del estrés con el ejercicio, las personas deben realizar 

actividad varias veces por semana, y optar por actividades que disfruten y que puedan incorporar 

fácilmente en su vida diaria. Estas actividades deben mantenerse a largo plazo. Se recomienda 

que los programas que promueven el ejercicio se aseguren de que los tipos de deporte o 

ejercicio ofrecidos sean atractivos para la población objetivo, estén diseñados para adecuarse a 

su estilo de vida y puedan realizarse con la suficiente frecuencia y duración para ofrecer 

beneficios reales a los participantes.  

 

Prevención y control de la depresión  

La depresión se caracteriza por la tristeza continua, además de síntomas psicológicos, físicos y 

del comportamiento. Se ubica como la séptima causa más importante de carga de enfermedad 

en los países de bajos y medianos ingresos, dado que tiende a ser incapacitante, recurrente o de 

larga duración, y a menudo no se trata.
188

 La depresión es la principal causa de carga de 

enfermedad en Brasil, y la segunda causa más importante entre las mujeres en Chile.
189

 

 



 

72 
 

Las investigaciones han demostrado una asociación positiva entre el ejercicio y una reducción de 

los niveles de depresión de leve a moderada.190 Los adolescentes con niveles más altos de 

participación en los deportes tienen menores niveles de depresión, mientras que la actividad 

física y el ejercicio físico de por vida previenen los síntomas de depresión también a una edad 

más avanzada.
191

 El alivio de los síntomas que se logra con el ejercicio sistemático es 

comparable con la psicoterapia y, en algunos casos, puede ofrecer un pronóstico aún mejor.
192

 

El ejercicio también puede ser un complemento útil del tratamiento profesional para la depresión 

severa.
193

  

 

Como sucede con otros efectos sobre la salud mental, los estudios han demostrado una 

asociación positiva entre el ejercicio y el alivio de la depresión, pero no la naturaleza de la 

relación causal. Como resultado, es difícil cuantificar una "dosis" efectiva o el tipo de ejercicio 

más apropiado. Ante la falta de recetas más específicas, las pautas fisiológicas actuales de la 

American College of Sports Medicine —actividad rítmica de los músculos importantes durante 20 

a 60 minutos, entre 3 y 5 días por semana al 60% – 80% de la frecuencia cardíaca máxima 

ajustada según la edad o un gasto calórico semanal de 2,000 kcal— se consideran generalmente 

efectivas, con escaso riesgo médico.
194

 

 

Mejora de la función cerebral 

Aunque hace tiempo que el deporte y el ejercicio se han vinculado con una mejoría en la salud 

mental, sólo recientemente los investigadores han descubierto que los efectos mentales del 

ejercicio son mucho más profundos y complejos de lo que solía creerse.  

 
El ejercicio aeróbico ayuda al corazón a bombear más sangre al cerebro, aumentando el flujo de 

oxígeno y la nutrición de las células cerebrales. Al mismo tiempo, a medida que los músculos 

trabajan, envían señales químicas al cerebro que desencadenan la producción del factor 

neurotrófico derivado del cerebro (BDNF, por sus siglas en inglés). Con el ejercicio regular, el 

cuerpo acumula BDNF y las neuronas del cerebro comienzan a ramificarse, se unen y se 

comunican entre sí de nuevas formas. Este es el proceso fisiológico fundamental que subyace 

tras todo aprendizaje: cada conexión que se agrega entre las células del cerebro significa un 

nuevo dato o habilidad que se ha aprendido o guardado para su uso en el futuro. El BDNF hace 

posible este proceso de aprendizaje. En consecuencia, los cerebros con más BDNF tienen 

mayor capacidad de adquirir conocimientos, mientras que los cerebros con poca cantidad de 

BDNF tienen dificultad para absorber nueva información.
195

 

 

Los niveles de BDNF se mantienen relativamente constantes en la edad adulta pero, a medida 

que las personas empiezan a envejecer, sus neuronas individuales comienzan a morir 

lentamente. Los científicos solían pensar que esta pérdida era permanente, pero estudios en 
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animales realizados durante la última década han demostrado que la reposición de neuronas 

puede desencadenarse con bastante facilidad a través del ejercicio. Un estudio publicado en 

marzo de 2007 en los Proceedings of the US National Academy of Sciences,
196

 por primera vez 

hizo este hallazgo extensivo a los seres humanos, mostrando que es posible desarrollar nuevas 

neuronas en el cerebro a través del ejercicio. Tras someter a los participantes a un programa de 

ejercicio aeróbico de tres meses, los investigadores descubrieron que todos los sujetos parecían 

desarrollar nuevas neuronas en el cerebro, y que quienes experimentaban mayor mejoría en la 

condición cardiovascular eran los que más neuronas desarrollaban.
197

 

 

Otros experimentos han demostrado que este desarrollo se concentra en el hipocampo del 

cerebro, el área que controla el aprendizaje y la memoria, además de los lóbulos frontales, 

donde reside el funcionamiento ejecutivo: el pensamiento de orden superior, como la toma de 

decisiones, la coordinación de múltiples tareas y la planificación.
198

 Se ha descubierto que el 

ejercicio hace que el hipocampo recupere ―un estado más saludable y joven‖ y hace que los 

lóbulos frontales del cerebro aumenten de tamaño. En numerosos estudios de hombres y 

mujeres de alrededor de 60 y 70 años, la caminata rápida y otros ejercicios aeróbicos han 

permitido mejoras en el funcionamiento ejecutivo. Los sujetos tuvieron un mejor desempeño en 

las pruebas psicológicas, y respondieron a las preguntas con mayor precisión y rapidez. De 

acuerdo con un estudio "no se trata simplemente de hacer más lento el proceso de 

envejecimiento. Se trata de revertirlo".
199

 Estudios anteriores también sugieren que las personas 

que realizan ejercicio, al menos, unas veces por semana tienden a desarrollar enfermedad de 

Alzheimer con menos frecuencia y a una edad más avanzada que las personas sedentarias.
200

  

 

Según el conocimiento de los científicos, el desarrollo de nuevas neuronas en otras partes del 

cerebro no es posible, pero estas regiones se benefician del ejercicio de otras formas. El 

volumen sanguíneo, al igual que el volumen cerebral, aumenta con el ejercicio. En consecuencia, 

los adultos activos presentan menor inflamación en el cerebro. También tienen menos 

accidentes cerebrovasculares pequeños y apenas perceptibles que pueden afectar el 

conocimiento sin que la persona lo note siquiera.
201

 Los niveles de dopamina, serotonina y 

norepinefrina en el cerebro también se incrementan tras el ejercicio, lo que aumenta la 

concentración y la calma, y reduce la impulsividad.
202

  

 
Los efectos del esfuerzo físico en el cerebro son aún más potentes en el caso de los niños, dado 

que sus cerebros aún están en desarrollo. Hasta los 20 años aproximadamente, los niños y los 

jóvenes no tienen los lóbulos frontales totalmente desarrollados, por lo que usan otras partes del 

cerebro para realizar las funciones necesarias, incluidas las vinculadas con el aprendizaje. En un 

estudio de educación física realizado en estudiantes de tercero y quinto grado, el ejercicio 

aceleró no sólo el funcionamiento ejecutivo, sino también una amplia variedad de habilidades, 
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desde la matemática y la lógica hasta la lectura.
203

 Sobre la base de esta investigación, muchos 

educadores están promoviendo un apuntalamiento de la educación física en las escuelas 

públicas, con el argumento de que clases de educación física más largas pueden ayudar a 

garantizar el éxito de los estudiantes en otras materias.
204

 Esto concuerda con diversos estudios 

realizados durante los últimos cincuenta años, que muestran que períodos significativos de 

actividad física diaria en la escuela no afectan los logros académicos y, de hecho, pueden 

mejorarlos.
205

  

 

Sigue habiendo dudas acerca de por qué algunas formas de ejercicio afectan al cerebro más que 

otras. La mayoría de los investigadores se han concentrado en el ejercicio aeróbico. Los pocos 

estudios que han examinado el estiramiento, la tonificación y el levantamiento de pesas han 

encontrado poco o ningún efecto sobre el conocimiento.
206

 Los investigadores tampoco tienen 

una idea clara de qué cantidad de ejercicio es excesiva. Se recomienda tener precaución con los 

niños, ya que por lo general no están preparados a nivel de su desarrollo para realizar ejercicios 

de alta intensidad por largos períodos. (Para más información sobre las pautas de ejercicio para 

los niños y los jóvenes, sírvase leer el Capítulo 3). 

 

Alivio del trauma en situaciones que siguen a conflictos y desastres 

El deporte puede desempeñar un rol importante para recuperar y mantener la salud mental. En 

las regiones afectadas por desastres naturales o la guerra, donde el trauma es generalizado, el 

deporte puede ser un medio altamente efectivo para ayudar a normalizar la vida. A través de la 

actividad programada regularmente, los niños y adultos pueden comenzar a recuperar una 

sensación de seguridad y normalidad, y disfrutar de períodos de descanso en medio del desafío 

de la reconstrucción, que suele ser abrumador. El deporte y los juegos han demostrado ser 

extremadamente terapéuticos para ayudar a los niños a superar el trauma.
207

 Reconociendo 

esto, UNICEF desarrolló un conjunto de materiales para los niños desplazados por la guerra y 

los desastres naturales. El conjunto permite a los niños participar en deportes de equipo en un 

entorno de apoyo y no competitivo, bajo la guía de un maestro o un voluntario capacitado.
208

 

(Para más información sobre este tema, los lectores pueden ver el análisis sobre los niños y los 

jóvenes en situaciones que siguen a conflictos y desastres, en el Capítulo 3). 

 

3 RECOMENDACIONES A LOS GOBIERNOS  

 

Las tendencias mundiales reflejan algunos desafíos clave para la salud, que son comunes a 

muchos países. La realidad es que estos desafíos suelen vivirse de modos muy diferentes en los 

distintos lugares, debido a los diferentes contextos sociales, económicos, demográficos, políticos 

y ambientales en los que tienen lugar. Aun dentro de un mismo país, diferentes sectores de la 
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población pueden experimentar desafíos singulares para la salud o los mismos desafíos pero 

con niveles muy diferentes de recursos personales y comunitarios para enfrentarlos. 

 

En consecuencia, las políticas y los programas de Deporte para el Desarrollo que apuntan a 

influir en los resultados de salud son más efectivos cuando están firmemente arraigados en un 

análisis empírico, sensible a las diferencias culturales y de género. Este análisis debería 

considerar los desafíos que las políticas y programas intentan abordar, las formas en que estos 

desafíos pueden abordarse y cómo los esfuerzos clave pueden reforzar a otros Gobiernos y a 

terceros para lograr los mismos objetivos.  

 

La salud de las personas y las poblaciones se ve fuertemente influenciada por factores 

determinantes de índole social, como la pobreza, la desigualdad en el nivel de ingresos, el 

empleo, la vivienda, la educación y la conectividad social. Las inversiones destinadas a reducir la 

desigualdad social y económica, que ayudan a las personas y los grupos a potenciar su capital 

humano, son altamente efectivas para mejorar los resultados de salud a nivel de la población. 

Las siguientes recomendaciones, si bien son bastante generales, no tienen por objeto 

reemplazar tales esfuerzos, sino complementarlos y reforzarlos.  

 

Aunque son bastante generales, es posible que determinadas recomendaciones no sean 

adecuadas para todos los contextos. Los Gobiernos deben sopesar el potencial del deporte para 

promover los objetivos de salud en relación con su propia comprensión profunda de las 

oportunidades y los desafíos en juego.  

 

3.1  RECOMENDACIONES PARA POLÍTICAS 

 

Implementar estrategias integrales para aumentar los niveles de actividad física en la 

población. Dada la creciente carga mundial de enfermedades no transmisibles y los beneficios 

comprobados de la actividad física para reducir esta carga y mejorar la salud mental, los 

Gobiernos y las partes interesadas tienen un fuerte incentivo para colaborar en la integración del 

deporte y la actividad física en estrategias, políticas y programas más integrales en pro de la 

salud y el desarrollo.  

 

Desarrollar estrategias basadas en la evidencia y adoptar un enfoque holístico para 

comprender y promover la actividad física. Aumentar los niveles de actividad física requiere 

algo más que simplemente convencer a las personas de que deben estar más activas. La 

actividad física está condicionada por una amplia gama de factores individuales, sociales y 

ambientales. Muchos de estos factores quedan fuera del control de las personas, pero influirán 
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en el hecho de que empiecen o no a realizar actividad. Cambiar los niveles de actividad física en 

las poblaciones requiere un análisis integral de estos factores y estrategias de base amplia y 

multisectoriales que involucren un cambio legislativo, reglamentario y de política. Para cambiar 

los niveles de actividad también se requiere educación pública e inversiones en el ámbito laboral, 

programas de actividad física en la escuela y a nivel comunitario.  

 

Incorporar metas y objetivos claros en todas las estrategias. Las iniciativas nacionales en 

pro de la actividad física deben planificarse y coordinarse con objetivos claros y realistas (a corto 

y largo plazo). Las iniciativas deben apuntar a un aumento en la participación de la población en 

la actividad física y el deporte a lo largo de períodos específicos. La planificación debe integrarse 

con otros esfuerzos nacionales para prevenir las enfermedades crónicas, promover la salud y 

fomentar el desarrollo social y económico sostenible.
209

 

  

Colaborar con las partes interesadas clave para evaluar los actuales niveles de actividad 

física y de participación en los deportes, las tendencias y los factores determinantes al 

desarrollar estrategias. Las estrategias efectivas requieren datos de referencia generales y 

específicos por población sobre los niveles de actividad física, las tendencias y los factores que 

influyen en ellos. Esta información es crítica para el diseño inicial de estrategias efectivas y para 

medir su impacto. Pueden formarse coaliciones y asociaciones de apoyo dentro de los órganos 

de gobierno y con las organizaciones deportivas, de salud, de los medios y otras organizaciones 

externas relevantes. Estas asociaciones pueden ayudar a los ministerios a recopilar datos 

relevantes, contribuir con diferentes perspectivas y conocimientos al proceso de diseño de 

estrategias, y permitir a los gobiernos aprovechar los recursos nacionales y locales (de 

información, humanos, financieros y logísticos) para su implementación.
210

  

 

Incorporar las lecciones aprendidas de experiencias exitosas en otros lugares. El 

programa Agita São Paulo de Brasil constituye un ejemplo de una iniciativa exitosa de deporte 

para la salud. Agita São Paulo se lanzó en diciembre de 1996 como un programa destinado a 

promover la actividad física entre los 40 millones de habitantes del estado de San Pablo. El 

modelo ecológico de ―gestión móvil‖ 
211

 de la Figura 2.1, basado en un modelo similar 

desarrollado por Agita São Paulo, identifica una variedad de factores intrapersonales, sociales y 

ambientales que afectan los niveles de actividad física.  
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Figura 2.1 Modelo ecológico de ―gestión móvil‖ de los factores que influyen en la  

     actividad física  

―GESTIÓN MÓVIL‖ – Modelo ecológico  

OFICINA CENTRAL 

 
FACTORES 

INTRAPERSONALES 
 

 
FACTORES  

SOCIO-AMBIENTALES 

 
ENTORNO FÍSICO 

 

  Entorno natural Entorno construido 
 

Demográficos Cultura Geografía Recreación 

Cognitivos/afectivos Clima social Clima Información 

Biológicos Conductas de 

apoyo 

 Arquitectura 

Conductuales Políticas sobre 

recursos 

 Entretenimiento 
 

 Políticas sobre 

incentives 

 Urbano Suburbano 

   Transporte 
 

Adaptado de la fuente: V. Matsudo y otros, ―Policy Intervention: The Experience of Agita Sao Paulo in Using ‗Mobile 
Management‖ of the Ecological Model to Promote Physical Activity‖ (2004). 

 

Al tomar sistemáticamente en cuenta cada uno de estos factores y trabajar para cambiarlos 

según lo necesario, Agita São Paulo logró reducir el número de habitantes sedentarios de San 

Pablo, del 14.9% de la población en 1999 al 11.2% en 2004.
212

 Las alianzas estratégicas 

resultaron fundamentales para este éxito, ya que se contó con la participación de más de 350 

organizaciones de todos los sectores en la acción coordinada e integrada para tratar cada una 

de las áreas identificadas en el modelo.  

 

Existe únicamente evidencia limitada sobre qué funciona cuando se trata de cambiar los niveles 

de actividad física de las poblaciones, en particular en los países de bajos y medianos ingresos. 

No obstante, el ejemplo de Agita São Paulo ofrece lecciones importantes, en parte porque se 

adoptó un enfoque riguroso para evaluar todas sus iniciativas. 

 

El éxito de Agita São Paulo se debió, en parte, a la gran atención que se dio a las diferentes 

condiciones locales y a su impacto en los niveles de actividad física. Como cada ciudad o lugar 

es único en este aspecto y los enfoques deben estar arraigados en las circunstancias locales y 
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abordarlas, no existe una única fórmula óptima para aumentar la actividad física.  

 

Los estudios sobre la relación costo-eficacia realizados por los Centros para el Control de 

Enfermedades de los EE.UU. y el Banco Mundial (2005) concluyeron que el programa permitía 

un ahorro de US$310 millones en el gasto público.
213

 El éxito de Agita ha inspirado la creación 

de un programa similar a nivel nacional, Agita Brasil y la Red de Actividad Física de las 

Américas. En el plano internacional, se ha establecido una Red Agita Mundo, que vincula a más 

de 200 instituciones de 58 países, para crear capacidades, apoyar la investigación y la 

evaluación, y emprender la movilización social a través de más de 2000 eventos en todo el 

mundo, celebrando el Día Mundial de la Actividad Física (El Día de Movimiento para la Salud de 

Agita Mundo). 

 

Usar de manera coordinada la gama completa de instrumentos disponibles para promover 

la actividad física. Cuando se trata de la actividad física, el conocimiento por sí solo no es 

suficiente para producir los cambios deseados en el comportamiento de las personas. En 

general, los enfoques exitosos para aumentar los niveles de actividad física de la población 

probablemente incluyen algunos o la totalidad de los siguientes elementos:  

 Leyes y reglamentaciones; 

 intervenciones impositivas y de precios (p. ej., para influir en el uso del transporte, el 

acceso a las actividades deportivas); 

 mejoramiento del entorno construido (p. ej., para permitir o lograr una mayor actividad 

física diaria); 

 iniciativas comunitarias específicas (p. ej., programas de actividad física en el ámbito 

laboral y la escuela); y  

 el uso de campañas en los medios masivos (para ayudar a sembrar conciencia y generar 

el apoyo de otras medidas).  

 

Dar prioridad al fortalecimiento de las políticas nacionales sobre la educación física, la 

actividad física y el deporte en todas las escuelas. Uno de los medios más efectivos para 

promover la actividad física es integrarla a los sistemas universales de educación pública. Las 

escuelas tienen oportunidades únicas de brindar actividad física para todos los jóvenes a través 

de programas de educación física obligatorios, programas deportivos e iniciativas de actividad 

física de tiempo libre después de la escuela.
214

 

 

La evidencia es contradictoria acerca de si los niveles de actividad física en la infancia y la 

juventud predicen la actividad física a lo largo de la vida.
215

 No obstante, la amplia participación 

en los deportes, los juegos y otras actividades físicas, en la escuela y durante el tiempo libre, es 
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esencial para el desarrollo saludable de toda persona joven. El acceso a lugares seguros, 

oportunidades y tiempo, y los ejemplos positivos que den los maestros, padres y amigos ayudan 

a garantizar que los niños y los jóvenes se muevan para mejorar su salud.
216

  

 

Pese a la evidencia que existe sobre su valor, cada vez se enseña menos educación física en la 

escuela a nivel mundial.
217

 Es fundamental fortalecer las políticas nacionales relativas a la 

educación física, la actividad física y el deporte para todas las escuelas. Esto implica incorporar 

la educación física y la actividad física en el plan de estudios escolar, de modo que los niños 

realicen actividad a diario, asegurándose de que los maestros estén debidamente capacitados, y 

brindando acceso a campos de juego e instalaciones deportivas en condiciones seguras y 

adecuadas.  

 

Los ODM exigen la enseñanza primaria universal en todos los países. En los lugares donde aún 

no se haya logrado este objetivo, es necesario poner programas y oportunidades comunitarios 

para la realización de deportes y actividad física a disposición de los niños y los jóvenes que no 

asisten a la escuela. 

 

Dirigir las políticas e iniciativas de actividad física a poblaciones específicas y adaptar las 

iniciativas para responder a las necesidades de la población. Se necesitan políticas e 

iniciativas multisectoriales relevantes para motivar e involucrar a las personas en actividades 

deportivas y físicas apropiadas, dentro de entornos de apoyo. Estas políticas deben estar 

dirigidas específicamente a las poblaciones que no realizan suficiente actividad, especialmente 

en las áreas urbanas. Deben dar prioridad a los niños y los jóvenes, niños y niñas, que asistan y 

no asistan a la escuela, y apuntar a desarrollar el hábito de hacer actividad física de por vida, 

como base para una vida saludable e independiente.
218

 Las políticas e iniciativas deben tener en 

cuenta las diferencias culturales y otros factores, como las circunstancias socioeconómicas, las 

normas que rigen los derechos de cada género, los niveles de educación, etc., que pueden influir 

en su diseño e impacto definitivo.  

 

Desarrollar estrategias para abordar las barreras físicas, sociales y ambientales que 

impiden hacer más actividad física. Los entornos físicos y sociales de las ciudades tienen un 

impacto significativo en los niveles de actividad física. La superpoblación, el delito, el tránsito y la 

mala calidad del aire, a lo que se suma la falta de parques, veredas, e instalaciones deportivas y 

recreativas, hacen que realizar actividad física y deportes sea una opción difícil para muchas 

personas. El desafío para los Gobiernos consiste en fomentar entornos sostenibles que alienten 

la práctica regular de la actividad física y los deportes en la comunidad.
219

 Entre los problemas 

clave están el acceso a espacios abiertos, campos de juegos, gimnasios, escaleras y redes 
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viales, además de factores sociales, como los niveles de delito y el sentido local de 

comunidad.
220

 

 

Algunos ejemplos exitosos de opciones de planificación y políticas urbanas incluyen:
221

 

 El desarrollo de parques y espacios abiertos, donde las personas puedan realizar 

actividades físicas placenteras en entornos limpios y seguros; 

 la facilitación del uso de las instalaciones deportivas existentes por parte del público/la 

comunidad; 

 la promoción de iniciativas de transporte activas (caminar, andar en bicicleta, usar más el 

transporte público, etc.), que incluye asegurar que haya un gran número de veredas y 

sendas para bicicletas, seguras; 

 el fortalecimiento de los esfuerzos por reducir la velocidad del tránsito, la congestión y la 

contaminación en las ciudades; y 

 el apoyo a las autoridades municipales/locales para implementar estas opciones. 

 

La evidencia de São Paulo muestra que estos enfoques llevan a un aumento en la actividad 

física. En las ciudades pequeñas, la construcción de sendas peatonales y para bicicletas permitió 

lograr un aumento del 33% en la actividad física entre quienes las usaron. La caminata ha 

aumentado un 2% por año en la población: 520,000 adultos comenzaron a caminar en forma 

regular (30 minutos, cinco veces por semana).
222

 En una ciudad con una extensa red de sendas 

peatonales de reciente construcción, las hospitalizaciones por diabetes tipo 2 disminuyeron un 

57% y por accidente cerebrovascular, un 50%.
223

 De modo similar, una comunidad que introdujo 

un programa de escuela abierta los fines de semana experimentó una reducción del 46% en los 

incidentes de agresiones físicas y del 34% en el número de robos, entre otros beneficios.
224

  

 

3.2  RECOMENDACIONES PARA PROGRAMAS 

 

Tomar medidas específicas para sembrar conciencia —dentro del Gobierno mismo, entre 

sectores clave y en la población— acerca de los diferentes beneficios de la actividad 

física, además de los riesgos y costos de la inactividad. Uno de los principales problemas al 

promover la actividad física es la baja prioridad que asignan a esta cuestión las autoridades 

sanitarias, educativas y deportivas. Para captar la atención de todas las partes, se requiere una 

mayor comprensión social de los riesgos de la inactividad física, tanto desde una perspectiva 

epidemiológica como comunitaria.
225

 Agita São Paulo atribuye su éxito, en parte, a una mayor 

conciencia de su objetivo en la comunidad (el 63% de la población podía recordar el programa, y 

el 31% demostró saber cuál era su propósito).
226
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Existe una necesidad igualmente crucial de sembrar conciencia en la sociedad acerca de la 

amplia gama de beneficios sociales, económicos y de salud que aportan la actividad física y los 

programas deportivos bien diseñados. Difundir información a los formuladores de políticas y 

líderes formadores de opinión en los sectores educativo, social, deportivo y de la salud resulta 

fundamental. Promover debates sobre este tema que abarquen diversos sectores puede mejorar 

la conciencia colectiva y facilitar el apoyo a las políticas.
227

 Esto exige un esfuerzo permanente y 

coordinado por generar, actualizar y difundir conocimientos sobre los beneficios de la actividad 

física, el deporte y las prácticas recomendadas.  

 

No obstante, la evidencia sobre la efectividad de los programas por sí sola es insuficiente para 

impulsar una política y programas de salud pública. Los líderes públicos deben asignar escasos 

recursos para abordar una amplia gama de prioridades sanitarias que compiten entre sí, 

especialmente en los países en desarrollo con una carga doble de enfermedades infecciosas y 

crónicas. Reasignar recursos a nuevas cuestiones, como la inactividad física, puede ser difícil en 

estas circunstancias. El análisis de la relación costo-eficacia puede aportar información adicional 

para ayudar a tomar estas decisiones.
228

  

 

Con el apoyo del Banco Mundial, de los Centros para el Control de Enfermedades de los EE.UU. 

y de CELAFISCS, Agita São Paulo desarrolló un modelo para evaluar la relación costo-eficacia 

de su campaña comunitaria dirigida a los adultos. Utilizando un marco de análisis de decisiones 

y una perspectiva social, el modelo halló que la intervención del programa Agita São Paulo tenía 

un costo aproximado de US$300 por año, con un aumento en la actividad física de 132 MET-

minutos
229

 por semana, por persona por cada año de aplicación del programa.
230

  

 

Las intervenciones con relaciones de costo-eficacia inferiores a $50,000/AVAC (año de vida 

ajustado por calidad
231

) se consideran inversiones especialmente buenas en salud pública. 

Muchas intervenciones de salud pública de aceptación generalizada tienen relaciones de costo-

eficacia de hasta $200,000/AVAC.
232

 Las campañas comunitarias integrales para promover la 

actividad física parecen ser eficaces en función de los costos, en términos generales, y pueden 

ser especialmente adecuadas para las grandes ciudades de los países en desarrollo. Una 

combinación de estrategias de intervención comprobadas adaptadas a la cultura y las 

condiciones de São Paulo, economías de escala, manejo creativo, uso intensivo de alianzas y 

redes de voluntarios y el costo relativamente bajo de los materiales y la mano de obra en Brasil 

pueden explicar la relación costo-eficacia de Agita São Paulo. 

 

Desarrollar pautas sobre los niveles óptimos de actividad física y comunicarlos al público. 

Las actuales pautas de salud pública sugieren que lo óptimo es un mínimo de 30 minutos de 
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actividad física moderada por día (a 50%–70% de la frecuencia cardíaca máxima). Estas pautas 

son avaladas ampliamente por la comunidad biomédica, pero son menos populares en la 

comunidad sanitaria más amplia, donde son consideradas poco realistas para muchas personas. 

Existe gran consenso, no obstante, en que algo de actividad es mejor que nada, 
233

 y los 

programas comunitarios deberían incluir un fuerte enfoque en la activación por este motivo.  

 

Facilitar e invertir en el desarrollo de programas deportivos y de actividad física 

comunitarios relevantes desde el punto de vista cultural como un medio importante de 

alentar un estilo de vida más activo y saludable. Los programas y actividades (p. ej., 

campañas periódicas de promoción de la caminata, el ciclismo y los deportes de tiempo libre, el 

apoyo al deporte y los juegos aborígenes, etc.) deberían involucrar a grupos de población de 

cualquier edad. Se necesitan esfuerzos especiales dirigidos para garantizar la participación por 

igual de mujeres, adultos mayores, personas discapacitadas, aborígenes y otros grupos 

segregados de la sociedad.
234

  

 

Brindar a las personas discapacitadas oportunidades y apoyo para que participen en 

actividades deportivas y físicas adaptadas a su condición física y mental.  El objetivo es 

ayudar a las personas discapacitadas a mejorar su salud física, su bienestar psicológico y su 

calidad de vida. Esto puede lograrse incrementando su capacidad de realizar las actividades de 

la vida cotidiana, dándoles la oportunidad de adquirir habilidades para la vida y experiencias de 

liderazgo, y aumentando su inclusión social.
235

 Para poder brindar esas oportunidades se 

necesita capacitar al personal a cargo de los deportes y la educación acerca de los deportes 

adaptados, proporcionando los equipos deportivos correspondientes a un bajo costo, y 

eliminando las barreras que impiden a las personas discapacitadas acceder a las instalaciones 

deportivas y recreativas públicas, además de trasladarse hacia y desde ellas.  

 

Garantizar que las iniciativas tengan en cuenta las creencias locales relevantes, en 

especial las relativas a la dieta, la actividad física y la figura corporal. En muchas partes del 

mundo, lo que se define como sobrepeso u obesidad en términos médicos es considerado un 

signo de buena salud, y caminar o andar en bicicleta puede ser considerado algo negativo, por 

ser un signo de pobreza.
236

 Estas y otras percepciones pueden impedir la promoción de la 

actividad física, a menos que sean identificadas y tratadas adecuadamente. 

 

Tener conciencia de las normas culturales en relación con el género que pueden, en 

algunos casos, impedir que las mujeres y las niñas tengan un estilo de vida más activo. 

Los programas también deben diseñarse teniendo en cuenta los intereses y las necesidades 

peculiares de las niñas y las mujeres, y permitir que participen en la toma de decisiones con 
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respecto a los tipos de programas ofrecidos y el modo de aplicarlos. Es necesario recordar que 

en las áreas rurales y periurbanas de bajos recursos de los países en desarrollo, es posible que 

las mujeres y las niñas ya realicen actividades laborales exigentes desde el punto de vista físico, 

tanto dentro como fuera de su hogar. Tal vez estas mujeres necesiten un conjunto equilibrado de 

elementos de apoyo, como una nutrición adecuada, iniciativas para la generación de ingresos, 

asesoramiento sobre las actividades físicas apropiadas para su contexto y, posiblemente, 

pasatiempos adaptados.
237

 

 

Incorporar los procesos de supervisión y evaluación en todas las iniciativas desde el 

comienzo, a fin de evaluar su efectividad, mejorarlas continuamente y ayudar a la toma de 

decisiones sobre la asignación de recursos. La evaluación de Agita São Paulo muestra que 

es posible evaluar el proceso y el impacto de diferentes estrategias utilizadas para aumentar la 

actividad física en las poblaciones. La planificación e implementación de medidas de evaluación 

será más exitosa si se incorpora al programa en la etapa de planificación estratégica inicial, 

reservando un presupuesto para este fin. Los socios y las partes interesadas deben participar en 

el proceso de evaluación. La evaluación debe ser una parte esencial de todos los componentes 

del programa, y debe diseñarse a fin de obtener opiniones y mejorar las intervenciones.
238

 

 

Maximizar la efectividad de los programas para aumentar la participación en el deporte y 

la actividad física siguiendo las pautas derivadas de programas exitosos:
239

  

 Hacer que sean divertidos (p. ej., garantizar que haya actividades de grupo placenteras 

con una atmósfera social); 

 Hacer que sean efectivos (brindar supervisión, capacitación y opiniones); 

 Utilizar deportes que sean relevantes en el contexto cultural y exijan menos recursos 

(como correr, jugar al fútbol, baloncesto, béisbol y otras actividades) para promover el 

acondicionamiento físico de por vida;
240

 

 Abordar los obstáculos que se interponen al deporte y el ejercicio (p. ej., la necesidad de 

áreas seguras, los horarios, la oscuridad, las temperaturas extremas, la necesidad de 

cuidado de los niños, las convenciones culturales); y 

 Promover la actividad física y conductas saludables afines en el ámbito laboral. 
 
 
Divulgar mensajes públicos dirigidos a aumentar los niveles de actividad y adaptarlos 

para audiencias específicas.  Los mensajes de educación pública dirigidos a un cierto sector 

de la población son más efectivos que los mensajes generales. Los mensajes dirigidos son 

específicos desde el punto de vista cultural y hacen hincapié en la regularidad (concentrándose 

en el ejercicio acumulado). Los mensajes pueden fomentar la inclusión a través del uso de 

términos como ―activo‖, en lugar de usar terminología típica del acondicionamiento físico y el 
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deporte que pueden ser desalentadores para los grupos que no se identifican con este 

ambiente.
241

 Los mensajes centrados en la actividad moderada y la caminata son especialmente 

efectivos para los adultos mayores.
242

 

 

Utilizar el potencial del deporte como plataforma para la comunicación y la educación 

pública, a fin de influir en las conductas de riesgo para la salud y prevenir las 

enfermedades y, al hacerlo, basarse en las lecciones aprendidas de los programas 

realizados hasta la fecha. Si bien la evaluación sistemática de las experiencias y pautas para 

proyectos exitosos está aún dando sus primeros pasos, pueden establecerse algunas pautas 

preliminares de las experiencias con programas hasta la fecha:
243

 

 Usar el deporte para lanzar esfuerzos de movilización social: El deporte es un sitio 

de lanzamiento ideal cuando se trata de atraer a las personas a nivel emocional y 

movilizarlas para el logro de objetivos de desarrollo específicos. 

 Brindar modelos de conducta positivos: Los estudios muestran que los atletas son 

vistos como modelos de conducta positivos y pueden tener una influencia favorable 

sobre la conducta de los jóvenes. Al elegir a atletas para las campañas de información y 

movilización, los Gobiernos y sus socios deben asegurarse de que los atletas 

seleccionados personifiquen los valores que se proponen comunicar. 

 Desarrollar una estrategia coherente: Las iniciativas de salud basadas en los deportes 

funcionan mejor cuando se incorporan como parte de una estrategia general más amplia 

y coherente. Los mensajes de prevención del VIH y SIDA comunicados por los atletas, 

por ejemplo, sólo tendrán un efecto sostenido si son complementados por otras medidas, 

como servicios de asesoramiento ampliamente disponibles, el suministro de información 

adicional y la integración del tema como parte de la instrucción escolar. Sin elementos 

de apoyo coordinados, es probable que las acciones aisladas tengan poco efecto. 

 Transmitir mensajes claros: El deporte es un vehículo neutro que puede transmitir 

cualquier tipo de mensaje. Dada su naturaleza, el deporte es especialmente adecuado 

para comunicar información de salud y reforzar los valores sociales, como el trabajo en 

equipo y la integración de personas ajenas a un grupo. Los mensajes deben ser claros, 

simples, dirigidos a grupos objetivo específicos y adaptados para tener impacto en estas 

audiencias. 

 Alentar la participación de los medios: La estrecha colaboración con los medios 

puede ayudar a garantizar que las campañas para sembrar conciencia tengan amplia 

exposición. Al elegir atletas y preparar los mensajes, deben tenerse en cuenta las 

oportunidades, los requisitos y el atractivo de los medios. Siempre que sea posible, debe 

usarse una amplia gama de vías de comunicación (TV, radio, medios impresos, Internet). 

 Incluir a las mujeres y las niñas: En la mayoría de las sociedades, las instituciones, 
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prácticas y comunicaciones deportivas están tradicionalmente más orientadas hacia los 

hombres que hacia las mujeres. Se debe tener esto en cuenta al planear una campaña 

de información y tomar medidas adicionales para llegar a las mujeres y las niñas, y para 

concientizar a los participantes de sexo masculino (atletas, entrenadores, maestros y 

miembros de la comunidad) en relación con las cuestiones de género y su relación con 

la salud y el bienestar de las mujeres.  

 

Aumentar el impacto de los programas deportivos destinados a la prevención del VIH y el 

SIDA, asegurándose de que:
244

 

 Involucren activamente a los miembros de la comunidad en la planificación, el diseño, la 

aplicación y la evaluación de los programas; 

 incluyan deportes y juegos que ofrezcan oportunidades para que todos participen; 

 se concentren en la prevención para quienes no están infectados; 

 reduzcan el estigma que sufren las personas que padecen VIH y SIDA, e invitarlos a 

participar; 

 transmitan información precisa y actualizada sobre el VIH y otros temas de salud, de 

maneras acordadas que sean apropiadas para la edad y la cultura; 

 brinden una experiencia deportiva de calidad que desarrolle habilidades, la confianza en 

sí mismo y el apoyo mutuo entre los participantes; 

 ofrezcan derivaciones apropiadas para pruebas de VIH y asesoramiento, y para otros 

temas de salud sexual y reproductiva; y 

 trabajen en estrecha colaboración con los esfuerzos de prevención del VIH impulsados 

por ONG, el Gobierno y el sector privado. 

 

 

3.3  APROVECHAMIENTO DE LA CONTRIBUCIÓN DE TODOS LOS SECTORES DEL GOBIERNO 

Y DE LA SOCIEDAD 

 

Aprovechar los eventos, las alianzas y las redes existentes para utilizar la atención del 

público y los recursos para promover la actividad física. Las alianzas institucionales e 

intelectuales son un factor significativo en programas exitosos de gran escala para promover la 

actividad física.
245

La iniciativa anual Global Move for Health Day (Día de Movimiento para la 

Salud) ofrece una oportunidad ideal para desarrollar y fortalecer alianzas mundiales, nacionales 

y locales en apoyo a la actividad física y el deporte. Esta iniciativa global, de alto perfil, brinda 

una plataforma sobre la cual pueden construirse actividades y eventos que abarquen diversos 

sectores en las comunidades. 
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Trabajar con los proveedores de atención médica para integrar la promoción de la 

actividad física en los servicios de salud. Las investigaciones han demostrado que la 

motivación y el ánimo que ofrecen los médicos y trabajadores de la salud mejoran el 

cumplimiento con las indicaciones de realizar actividad física.
246

 Los proveedores de atención 

médica pueden desempeñar un rol activo en el aumento de la actividad física al:
247

  

 Diseñar e integrar programas de actividad física regular en los servicios e intervenciones 

de salud que incluyan asesoramiento para un régimen alimentario y un estilo de vida 

saludable, como parte de las medidas de prevención y rehabilitación; 

 educar a los profesionales de la salud sobre el asesoramiento en relación con la 

actividad física y el desarrollo de programas; y 

 organizar programas de actividad física específicos para los servicios de salud. 

 

Involucrar al mayor número posible de sectores en el desarrollo y la implementación de 

estrategias de promoción de la actividad física. La OMS ha identificado acciones que pueden 

adoptar diversos sectores (incluido el de la salud) a fin de promover la participación en la 

actividad física regular y deportes saludables, garantizar el acceso equitativo a estas actividades 

y fomentar entornos de apoyo. La lista de sectores que figura a continuación no es exhaustiva, 

pero se ofrece como punto de partida para las instituciones y comunidades interesadas en 

formar alianzas que abarquen diversos sectores para aumentar la actividad física:
248

 

 

El sector de la salud puede: 

 Emprender acciones de defensa y promoción basadas en la evidencia a nivel nacional 

para informar al público y los formuladores de políticas acerca de los beneficios sociales, 

económicos y de salud que brinda la actividad física. 

 Desarrollar redes orientadas a la acción junto con otros sectores relevantes y partes 

interesadas en relación con la actividad física. 

 Promover el desarrollo de políticas públicas integradas, que abarquen diversos sectores. 

 Promover programas de actividad física comunitarios con actividades centradas en la 

familia. 

 Apoyar la enseñanza de habilidades deportivas básicas a los niños en las escuelas y 

programas comunitarios. 

 Abordar las barreras que existen e impiden brindar un entorno seguro y acogedor a 

quienes practican deportes (p. ej., abuso, acoso, racismo, sexismo). 

 Obtener inversiones de puesta en marcha y movilizar recursos para las iniciativas de 

actividad física. 

 Participar en acciones globales para promover la actividad física. 
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El sector del deporte puede: 

 Iniciar y fortalecer programas para la actividad física y el deporte para todos, 

promoviendo el concepto de que el deporte es un derecho humano para todas las 

personas, cualquiera sea su raza, clase social, sexo y discapacidad. 

 Hacer que el uso de las instalaciones deportivas locales sea fácil y cómodo. 

 Asignar una parte de los fondos deportivos para promover la actividad física. 

 Incluir la educación en torno a los beneficios de la actividad física en los programas de 

capacitación para el sector del deporte. 

 Defender y promover la actividad física y el deporte para todos, en eventos deportivos 

profesionales, de aficionados y escolares. 

 Organizar eventos de actividad física en la comunidad. 

 Apoyar el uso de la actividad física y el deporte para promover estilos de vida 

saludables, reducir la violencia y fomentar la integración social, el desarrollo y la paz. 

 
Los sectores de la educación y la cultura pueden:  

 Poner las instalaciones deportivas de las escuelas a disposición del público cuando los 

estudiantes no las estén utilizando. 

 Incluir la educación física como una parte integral del plan de estudios de las escuelas. 

 Asegurarse de que todas las escuelas tengan un maestro capacitado en educación 

física.  

 Brindar oportunidades para que los estudiantes participen en los deportes y la actividad 

física durante el horario escolar y después de éste. 

 Aumentar la actividad física en los programas y eventos culturales y recreativos. 

 Realizar un aporte significativo (a través de instituciones de educación superior, 

universidades e institutos de investigación) para la recopilación de datos, la 

investigación, la evaluación, la difusión de conocimientos y los aspectos de capacitación 

de estrategias de base amplia para mejorar los niveles de actividad física y movilizar el 

Gobierno de comunicación y educación pública.  

 

Los medios pueden: 

 Difundir mensajes/información positiva sobre los beneficios de la actividad física.  

 Organizar programas regulares para promover la actividad física. 

 Asegurarse de que los periodistas (p. ej., los periodistas especialistas en deporte, salud 

o ciencias) estén informados sobre la actividad física y la promuevan. 

  

Los Gobiernos locales pueden: 

 Desarrollar leyes y políticas locales en apoyo a la actividad física. 
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 Asignar espacios interiores y al aire libre seguros para la actividad física, el juego y los 

deportes. 

 Organizar programas comunitarios. 

 Apoyar iniciativas de actividad física impulsadas por varios sectores y representantes. 

 Ayudar a fortalecer la política pública nacional en apoyo a la actividad física a través de 

la acción local. 

 

Los formuladores de políticas financieras/económicas nacionales pueden:  

 Analizar seriamente los beneficios sociales, económicos y de salud que aporta la 

actividad física. 

 Adoptar medidas para asignar recursos a sectores e iniciativas relevantes. 

 Alentar a los sectores público y privado a invertir en la actividad física. 

 Apoyar los programas de actividad física. 

 Destinar fondos a través de impuestos específicos (p. ej., al tabaco, las bebidas 

alcohólicas, los refrescos, etc.) para los programas de promoción de la actividad física y 

la salud en general. 
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1 CONTEXTO: EL DEPORTE, EL DESARROLLO, LOS NIÑOS 

Y LOS JÓVENES 

 

1.1 EL DESARROLLO, LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES 

 
La población infantil y juvenil constituye hoy día el colectivo de personas jóvenes más grande 

que haya existido jamás. Actualmente, hay en el mundo 2,200 millones de niños
1
  y 1,500 

millones de jóvenes
2
.
3
 De estos, 1,900 millones

4
 y 1,300 millones

5
, respectivamente, viven en 

países en desarrollo. Juntos, estos jóvenes representan una oportunidad sin precedentes para 

reducir la pobreza e impulsar el desarrollo a nivel mundial.  

 

En la mayoría de los países en vías de desarrollo, los jóvenes conforman hoy el segmento 

poblacional más grande (más del 50% en algunos casos). En casi todos, el número de jóvenes 

alcanzará una cifra pico en los próximos 10 años; en algunos, durante los próximos 20 años.
6
 

Esto significa que los países deberán hacer erogaciones fiscales importantes para financiar la 

educación secundaria y la prevención de enfermedades no transmisibles y contagiosas, como el 

VIH y el SIDA. La elevada cifra de jóvenes ofrece también una oportunidad histórica. La fuerza 

laboral es joven, y la población en general tiene relativamente menos personas de avanzada 

edad y niños que sostener. En cuanto a los Gobiernos, esto les permite liberar recursos e 

invertirlos en rubros como el capital humano que rinde grandes ganancias para el desarrollo.
7
 

 

Para aprovechar al máximo la oportunidad que este colectivo representa, es importante invertir 

en los niños y los jóvenes de hoy, y apoyarlos. Invertir en ellos hoy, garantizará que estén 

saludables y bien capacitados para enfrentar las transiciones cruciales que deberán hacer más 

adelante en la vida.  

 

Gracias a los logros alcanzados en términos de desarrollo durante las últimas décadas, el 

número de jóvenes que termina el ciclo de educación primaria es mayor que nunca antes y crece 

la cifra de los que sobreviven a enfermedades infantiles.
8
 Sin embargo, ellos encaran nuevos 

retos de salud, como el VIH, el SIDA y la obesidad, y deben contar con conocimientos más 

avanzados que el sólo saber leer y escribir para poder triunfar en un mercado laboral cada vez 

más globalizado. Los primeros años y la adolescencia son etapas críticas en la vida de un joven, 

y sus experiencias en estos períodos de formación pueden afectar a largo plazo sus perspectivas 

para la vida.   

 

Asegurar condiciones óptimas a los niños durante sus primeros años, es una de las mejores 

inversiones que pueden hacer los Gobiernos. Invertir en los niños aumenta la capacidad de las 
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naciones para competir y crecer en una economía global. El cerebro del niño se desarrolla a un 

ritmo acelerado después del nacimiento, principalmente durante la primera infancia, antes de los 

seis años de edad. Las experiencias que los niños tienen durante esa etapa definen su 

desarrollo cerebral y afectan de por vida su capacidad de aprendizaje, su conducta y su salud.9 

Los primeros años son un período fértil para establecer una base neuronal sólida para el 

desarrollo posterior. De la misma forma, son un período de mayor riesgo, en el que se puede 

afectar el desarrollo del niño para toda la vida.10 La preparación de los niños para el aprendizaje, 

su habilidad para establecer relaciones seguras y su fortaleza en general, dependen de la 

atención que reciban de sus padres, maestros de preescolar y educadores en las etapas 

tempranas de la vida.
11

 Los niños que viven en condiciones de pobreza, en familias y 

comunidades desfavorecidas, fuera de una estructura familiar segura, o en regiones afectadas 

por conflictos o desastres naturales, sufren mayor riesgo de desarrollar actitudes negativas 

durante este período.  

 

En lo que respecta a los niños, la prevención es la mejor y menos costosa estrategia. Al 

proporcionarles un nivel adecuado de crianza, nutrición y atención médica, podemos reducir las 

desigualdades sociales y económicas y promover la inclusión social y, a la larga, podremos 

elevar el nivel de vida y aumentar la productividad durante la vida al ahorrar fondos públicos que, 

de otra manera, serían necesarios para la educación compensatoria, la atención médica y la 

rehabilitación. Además, la prevención permite a los padres y educadores obtener mayores 

ingresos gracias a una reincorporación más rápida a la fuerza laboral.
12

  

 

Desafortunadamente, los Gobiernos tienden a prestar poca atención y a invertir pocos recursos 

en los niños de poca edad.
13

 De cada 100 niños nacidos en el año 2000, probablemente 30 

padecieron desnutrición durante sus primeros cinco años, 26 no fueron vacunados contra 

enfermedades infantiles, 19 no tuvieron acceso a fuentes de agua potable, 40 no tuvieron acceso 

a servicios sanitarios y 17 nunca se inscribieron en la escuela. En los países en vías de 

desarrollo, el 25% por ciento de los niños vive en familias pobres con ingresos inferiores a $1 por 

día.
14

Como resultado de la incidencia de estos factores, 11 millones de niños mueren cada año 

antes de cumplir cinco años de edad.
15

De los que sobrevive, el 10% padece alguna forma de 

discapacidad intelectual o física, o retraso en el desarrollo.
16

Otros presentan deficiencias en el 

aprendizaje, debido a la estimulación insuficiente recibida durante los cruciales tres primeros 

años de vida.
17

 Los altos índices de morbosidad y mortalidad materna (debido a la malnutrición, 

mala salud, falta de acceso a servicios de salud reproductiva y la pobreza derivada de la 

discriminación de la mujer), conducen al nacimiento de niños de bajo peso, al incremento de la 

orfandad y del número de madres discapacitadas que pueden ver limitada su capacidad para 

cuidar a sus niños.  



  

98 

 

Nunca es demasiado tarde para que un niño aprenda, cambie sus conceptos o supere sus 

temores. No obstante, mientras más tarde se satisfagan las necesidades de un niño, más difícil y 

costoso resultará hacerlo. En las comunidades donde los niños no tienen un buen comienzo en 

la vida, los programas comunitarios pueden ofrecerles experiencias positivas y apoyar a sus 

padres. Los programas comunitarios pueden ayudar a encaminar a los niños por senderos 

positivos, que ofrezcan esperanza, oportunidades y la posibilidad de una vida mejor.  

 

Aunque los primeros años determinan en gran medida el futuro de los niños, la adolescencia es 

también un período esencial, ya que implica una serie de transiciones que preparan las 

condiciones para la vida adulta. El Banco Mundial ha identificado cinco componentes, o 

transiciones, en el desarrollo juvenil, que tienen una enorme influencia en la manera en que se 

protege, desarrolla y despliega el capital humano de cada persona:
18

 

 La continuación del aprendizaje; 

 El comienzo de la vida laboral; 

 La adopción de un estilo de vida saludable; 

 La formación de una familia; y 

 El ejercicio de los deberes y derechos como ciudadano. 

 

Aunque el momento en que tienen lugar estas transiciones es diferente para cada país y cultura, 

la trayectoria desde la pubertad hasta la independencia económica abarca principalmente el 

período entre los 12 y los 24 años de edad.  

 

Los encargados de formular políticas tienen la posibilidad de ayudar a los jóvenes de tres 

maneras durante estas transiciones.
19

 

 Al ofrecer oportunidades: Ampliar el acceso a una educación y servicios de salud de 

calidad, facilitar la transición de los jóvenes hacia el mercado laboral, y darles la 

oportunidad de expresar sus necesidades y de participar en el proceso de satisfacerlas. 

 Al ampliar sus capacidades: Desarrollar la aptitud de los jóvenes para tomar decisiones 

correctas, al reconocerlos como personas capaces de decidir por sí mismos y 

asegurarse de que sus decisiones estén bien fundamentadas, basadas en recursos y 

criterios adecuados. 

 Al darles segundas oportunidades: Implementar un sistema eficiente de segundas 

oportunidades, mediante programas orientados que den a los jóvenes la esperanza y el 

incentivo que necesitan para recuperarse tras un golpe de mala fortuna, circunstancias 

adversas o malas decisiones tomadas en etapas anteriores de sus vidas. 
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Ayudar a las personas que viven en la pobreza a capacitarse y llegar a ser más productivas, es 

una de los principales formas de ayudarlas, a ellas y a sus familias, a mejorar su situación 

económica. Parte esencial de esta estrategia son la educación básica y la atención médica — en 

especial, para los niños.  

 

Aunque los índices de inscripción en la enseñanza primaria han mejorado substancialmente 

durante los últimos 40 años,
20

 surgen nuevos desafíos. Muchos países prácticamente no cuentan 

con recursos para proporcionar una educación secundaria universal adecuada, y muchos niños 

— en especial las niñas — quedan rezagados.
21

 El desarrollo de la tecnología y los cambios en 

el mercado laboral han dado un giro a las habilidades requeridas, y muchas industrias exigen 

capacidades avanzadas y aptitudes para la resolución de problemas muy superiores a las de la 

lectoescritura básica.
22

  

 

Los jóvenes enfrentan, además, nuevos retos en relación con el cuidado de su salud puesto que 

comienzan a llevar una vida sexual activa y alcanzan la edad de la formación de la identidad y de 

la toma de riesgos. En 2005, más de la mitad de los cinco millones de personas que contrajeron 

el VIH, eran personas de entre 15 y 24 años de edad, y en su mayoría, niñas y mujeres 

jóvenes.
23

 El VIH y el SIDA son actualmente la principal causa de muerte entre los jóvenes del 

África subsahariana.
24

 En otras regiones, la principal causa de muerte entre las mujeres jóvenes 

son las enfermedades no transmisibles, mientras que las lesiones por accidentes y la violencia 

son la primera causa de muerte entre los hombres jóvenes. 
25

  

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas afines reflejan la importancia y el valor de 

abordar los retos que enfrentan los niños y los jóvenes. Los ODM incluyen como prioridad: 

 reducir la mortalidad infantil; 

 erradicar la pobreza extrema y el hambre, que limitan severamente el desarrollo de los 

niños y sus oportunidades de vida;  

 lograr que los niños y las niñas reciban educación primaria universal; 

 promover la igualdad entre los géneros, especialmente en la educación primaria y 

secundaria; 

 combatir el VIH y el SIDA, una de las principales causas de muerte entre jóvenes, así 

como el paludismo y otras enfermedades graves; 

 asegurar la sostenibilidad del medio ambiente, aspecto esencial para el bienestar de las 

futuras generaciones; y 

 fomentar asociaciones mundiales, incluyendo aquellas que pueden ayudar a crear 

trabajos decentes y productivos para los jóvenes. 
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Al formular e invertir en políticas para encarar estos problemas, los Gobiernos crean las 

condiciones para disminuir la pobreza e impulsar el desarrollo. Debido a que la capacidad de 

aprendizaje es mayor a edades tempranas, todo lo que se invierta en ayudar a los jóvenes a 

adquirir educación, capacitación, buenos hábitos de salud y disposición para participar en la vida 

de la comunidad y de la sociedad, tiene mayores posibilidades de rendir frutos, que los intentos 

por desarrollar estas capacidades en etapas posteriores. Además, la medida en que los jóvenes 

adquieren dichas capacidades influye considerablemente en las oportunidades en la vida de sus 

hijos. Los padres con mejor educación tienen menos cantidad de hijos, y estos son más 

saludables y mejor educados. A largo plazo, estos efectos intergeneracionales pueden ayudar a 

las familias a salir de la pobreza. 

 

1.2 EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS 

Y LOS JÓVENES  

 

El deporte puede contribuir en gran medida con los esfuerzos internacionales, nacionales y 

locales por permitir que los niños comiencen su vida de manera saludable. El deporte puede 

ayudar a quienes no han tenido esta oportunidad, y preparar a la juventud con la información, las 

habilidades, los recursos personales y sociales y el apoyo que necesitan para rebasar con éxito 

las transiciones claves de su vida.  

 

Sin embargo, es importante notar que muchas de las evidencias que respaldan el potencial del 

deporte provienen de países desarrollados. Se necesita investigar y evaluar políticas y 

programas en los países en vías de desarrollo, para recopilar conocimientos y fundamentar las 

iniciativas que se ponen en práctica en estos contextos. No obstante, el deporte ya se usa en 

todo el mundo para llevar adelante el desarrollo y la educación de niños y jóvenes, lo que sugiere 

que sus beneficios ya se reconocen, aunque no se comprendan ni se divulguen cabalmente.  

 

Las evidencias muestran que los programas apropiados para el desarrollo de los niños muy 

pequeños pueden ayudar a garantizar que estos vivan experiencias positivas y obtengan el 

estímulo mediante el juego, que necesitan para aprovechar el marco crucial de desarrollo y crear 

las bases para el éxito. Los programas diseñados para que participen los padres y las personas 

a cargo del cuidado de los niños, les ofrecen formas sencillas y amenas de ayudar a los niños a 

desarrollarse y crecer mediante el juego. 

 

La integración de la educación física y las actividades deportivas en el programa escolar diario 

pone el deporte a disposición de todos los niños que asisten a la escuela (independientemente 

de su condición física, sexo, nivel socioeconómico u origen étnico y cultural). Como parte de las 

experiencias de los niños en edades tempranas, esta integración puede: 
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 Garantizar que los niños desarrollen las capacidades físicas y motoras necesarias para 

llevar una vida activa y saludable, lo que es un medio importante de protección para 

prevenir enfermedades no transmisibles. 

 Proporcionar a los niños oportunidades de divertirse y estar activos, y crear en ellos el 

deseo de hacer de la actividad física un hábito para toda la vida; 

 Ayudar a los niños a comprender y a superar los obstáculos que dificultan la actividad 

física; 

 Ofrecer a los niños información, medios y motivación para que adopten un estilo de vida 

saludable, mediante la incorporación de la educación física y el deporte en las clases de 

educación para la salud.  

 Mejorar la relajación, la concentración y el estado de ánimo de los niños en la escuela, 

ayudándoles a centrar la atención y aprender; y 

 Estimular a un mayor número de niños para que se inscriban y asistan regularmente a la 

escuela, y aprovechen las oportunidades de jugar y practicar deportes, que no tendrían 

de otra manera. 

 

Muchos niños nacen en condiciones de vida poco favorables  y es posible que no puedan asistir 

a la escuela. Los programas deportivos comunitarios ofrecen a los niños marginados por causa 

de la pobreza, su sexo, discapacidad, desintegración de la familia, origen étnico y cultural, o los 

efectos de conflictos, lo siguiente: 

 Modelos de conducta positivos de adultos, que les sirven de criterio y guía al tomar sus 

propias decisiones; 

 Oportunidades de aprender y desarrollar aptitudes que aumentan la autoestima y la 

confianza en sí mismo, necesarias para una buena salud mental; 

 Entrenamiento deportivo y experiencias en equipo que ayudan a desarrollar aptitudes 

efectivas para la comunicación y la interacción social, a establecer relaciones positivas, 

hacer amigos y hallar apoyo social;  

 Oportunidades de expresar sus necesidades e intereses, y de ejercer papeles de 

liderazgo en el campo deportivo y en sus comunidades; 

 Habilidades para la vida que aumentan sus probabilidades de conseguir empleo y 

oportunidades de hacer una transición exitosa al mercado laboral y de progresar en éste; 

y  

 Segundas oportunidades para los involucrados en actos delictivos, pandillas criminales y 

conflictos bélicos, mediante la posibilidad de un cambio a un estilo de vida positivo. 
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1.3 LAS LIMITACIONES DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES  

 

Los programas bien diseñados, basados en la práctica de deporte y orientados al desarrollo 

saludable, integrados con otras iniciativas comunitarias, y en los que participen padres, maestros 

y coetáneos, pueden influir de manera positiva en la vida de los niños y los jóvenes. Sin 

embargo, la participación en actividades deportivas por sí sola no necesariamente rinde los 

beneficios antes mencionados. De hecho, cuando el deporte se enfoca excesivamente en la 

competencia y en ganar a toda costa, o cuando el desarrollo de los niños y los jóvenes no es su 

prioridad, puede generar experiencias negativas. Estas experiencias pueden, además, socavar la 

autoestima de los jóvenes, llevarlos a involucrarse en relaciones negativas, empobrecer el 

espíritu deportivo, fomentar una mala imagen corporal y hábitos alimentarios poco saludables, 

permitir la agresión, la violencia y el racismo, perpetuar la discriminación entre los géneros, o 

exponer a los jóvenes a la explotación y el abuso psicológico, sexual y comercial. Por tanto, la 

selección y la preparación de los entrenadores y maestros es uno de los factores más 

importantes para asegurar que los programas ofrezcan a los niños y los jóvenes una experiencia 

de desarrollo positiva. 

 

Las políticas gubernamentales también juegan un papel decisivo. Pese a que el número de 

Gobiernos que se esfuerza por aumentar su participación en el deporte crece, 
26

se necesita de 

más políticas nacionales y locales para lograr reducir las desigualdades en el deporte. Estos 

esfuerzos revisten importancia especial cuando se trata de segmentos vulnerables de la 

población, como los niños y los jóvenes, las mujeres, las personas discapacitadas y las personas 

que viven en la pobreza. Serían muy bien recibidas las políticas e inversiones que permitan 

encauzar el potencial del deporte en favor de los niños y los jóvenes. Estas intervenciones son 

de relativo bajo costo y tienen posibilidades de rendir beneficios duraderos, tanto a las personas 

como a los países.  

 

1.4  EL DEPORTE, EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES Y LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO DEL MILENIO 

 

Todavía existen dudas acerca de la mejor forma en que el deporte puede influir de manera 

positiva. La información de la tabla 3.1 puede ayudar a los Gobiernos y las comunidades a 

comprender mejor el potencial del deporte y cómo puede éste contribuir al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio,  sobre todo los relacionados con el desarrollo saludable y la 

educación de los niños y los jóvenes. 

 

 



  

103 

 

Tabla 3.1 El deporte, el desarrollo de los niños y los jóvenes y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio  

  

OBJETIVO DE DESARROLLO 
DEL MILENIO 

CONTRIBUCIÓN DEL DEPORTE  

1. Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre 

 Conexión con los servicios y entidades de asistencia a niños y 
jóvenes vulnerables (por ejemplo, huérfanos, niños reclutados 
como soldados, niños de la calle, jóvenes desempleados y que no 
asisten a la escuela)  

 Oportunidades para que los jóvenes desarrollen habilidades 
polivalentes y aumenten sus probabilidades de conseguir empleo  

 Acceso a empleos y respaldo a la pequeña empresa, mediante el 
deporte 

2. Lograr la enseñanza primaria 
universal 

 Estímulo y ayuda a los niños vulnerables para que se inscriban en 
la escuela 

 Mayor asistencia escolar y rendimiento académico  

 Oportunidades de educación alternativa para niños que no pueden 
asistir a la escuela 

3. Promover la igualdad de 
género y la autonomía de la 
mujer 

 Mejorar la salud física y mental de las niñas  

 Más oportunidades para la interacción social y la amistad  

 Oportunidades de desarrollar la autoestima, la confianza en sí 
mismo y el sentido de control sobre el propio cuerpo 

 Mayor acceso a la información sobre la salud 

 Acceso a las oportunidades de liderazgo  

 Cambios positivos en las normas que rigen los derechos de cada 
género, para dar mayor seguridad y control sobre sus vidas a las 
niñas y las mujeres  

4. Reducir la mortalidad infantil  Mejor educación y acceso a información sobre la salud para las 
madres jóvenes, lo que redunda en una mejor salud y mayor 
bienestar para sus hijos 

5. Mejorar la salud materna  Mayor acceso a información y servicios de salud reproductiva para 
las niñas 

 Inicio menos temprano de la actividad sexual y de los embarazos 
de alto riesgo de las adolescentes (en algunos contextos) 

6. Combatir el VIH y el SIDA, el 
paludismo y otras 
enfermedades 

 Acceso a información sobre el VIH y el SIDA y su prevención  

 Modelos de conducta y experiencias positivos, que desalienten las 
conductas que ponen en riesgo la salud 

 Menos estigma y un aumento en la integración social de los niños y 
jóvenes que padecen el VIH y el SIDA 

7. Garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente 

 Mayor conciencia acerca de la importancia de la protección y la 
gestión sostenible del medio ambiente 

 Participación de los niños y los jóvenes en las actividades 
comunitarias dirigidas a mejorar el entorno local 
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8. Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo 

 Asociaciones deportivas y en pro del desarrollo mundiales en favor 
de los niños y los jóvenes, y la ampliación de la red de contactos 
entre Gobiernos, donantes, ONG y organizaciones deportivas de 
todo el mundo, para profundizar los conocimientos sobre el deporte 
y su papel en el desarrollo de los niños y jóvenes, y poner en 
práctica políticas y programas  

 

 

1.5  MARCOS INTERNACIONALES PARA EL DEPORTE Y EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y 

LOS JÓVENES  

 

En 1952, por primera vez se estableció oficialmente en la arena internacional la conexión entre el 

deporte, el desarrollo infantil y juvenil y la educación. Durante la séptima sesión de su 

Conferencia General en París, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) reconoció el deporte como una 

herramienta para la educación y lo incorporó a su programa. 
27

  

 

Más tarde, en 1959, la Declaración de la ONU sobre los Derechos del Niño reconoció el derecho 

de todo niño al juego y al esparcimiento, al afirmar que: ―…El niño debe tener plenas 

oportunidades de jugar y participar en actividades recreativas‖ y ―…la sociedad y las autoridades 

públicas deben esforzarse en promover el disfrute de este derecho.‖
28

 

 

En 1978, la UNESCO se hizo eco de este sentir, al declarar el deporte y la educación física como 

derechos fundamentales en su Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, aprobada 

por la Conferencia General en su vigésima sesión en París.
29

 Este derecho fue ratificado en 

1989, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidos aprobó la Convención sobre los 

Derechos del Niño.
30

El Artículo 31 de la Convención reconoció el derecho de cada niño a "el 

descanso y el esparcimiento, a participar en juegos y actividades recreativas propias de su edad 

y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. La Convención estipula que ―las partes 

deben respetar y promover el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y 

artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de tomar parte en 

actividades culturales, artísticas, recreativas y de esparcimiento.‖  

 

En las dos décadas pasadas, numerosos procesos intergubernamentales han reconocido la 

necesidad de garantizar que niños y jóvenes tengan la posibilidad de jugar, realizar actividades 

físicas, practicar deporte y participar en actividades recreativas. En 1999, la Tercera Conferencia 

Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Encargados de la Educación Física y el Deporte 

(MINEPS III) propuso la Declaración de Punta del Este, que expresaba el compromiso de 
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promover el deporte para todos, con énfasis particular en la participación de los niños y las 

mujeres.
31

  

 

En 2002, los Gobiernos reconocieron una vez más el derecho de los niños y los jóvenes al 

deporte y el esparcimiento, con la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 

A World Fit for Children (Un mundo apropiado para los niños). En dicha resolución se hace un 

llamado a los Gobiernos, las agencias multilaterales, la sociedad civil, el sector privado y los 

medios de comunicación a trabajar para asegurar que los niños puedan disfrutar de todos los 

derechos humanos y todas las libertades fundamentales. La resolución expone la necesidad de 

proporcionar acceso en igualdad de condiciones a los servicios educativos y de esparcimiento, 

así como instalaciones asequibles para la práctica del deporte y la recreación en las escuelas y 

comunidades de todo el mundo.
32

 

 

Tras la presentación en 2003 del informe del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre el Deporte 

para el Desarrollo y la Paz, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una serie de 

resoluciones tituladas "El deporte como medio de promover la educación, la salud, el desarrollo y 

la paz", en los años 2003, 2004 y 2006.
33

 

 

A fin de alentar el empleo del deporte como herramienta educativa, en 2004 la Comisión 

Europea lanzó el Año Europeo de la Educación a través del Deporte (AEED). AEED se proponía 

sembrar conciencia entre los europeos acerca de la importancia del deporte como herramienta 

educativa, para lo cual la Comisión Europea copatrocinó 185 proyectos deportivos y educativos a 

nivel local, regional, nacional y de la UE.
34

 En 2005, la Organización de las Naciones Unidas 

proclamó el 2005 como Año Internacional del Deporte y la Educación Física (AIDEF)
35

 y convocó 

a las autoridades pertinentes a aunar esfuerzos para apoyar las actividades deportivas y la 

educación física, y el desarrollo sobre la base del deporte. En todo el mundo, distintas iniciativas 

resaltaron la contribución vital del deporte y la educación física al logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, muchos de los cuales se enfocan en los niños y los jóvenes.  

 

En 2005, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre el Desarrollo y el Deporte, en la 

que expresó su respaldo al deporte como instrumento económico y de gran impacto para 

alcanzar el desarrollo. La resolución reconocía específicamente la contribución positiva del 

deporte a la reintegración de los niños en situaciones posteriores a un conflicto.
36

 

 

Estos compromisos reafirman la importancia del deporte y de los juegos como derecho humano 

básico de todos los niños y los jóvenes. Además, refuerzan el concepto de que el deporte puede 
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contribuir a la consecución de una amplia gama de objetivos de desarrollo relacionados con el 

desarrollo y la educación de los niños y los jóvenes en todo el mundo.  

 

 

2 EVIDENCIA: EL USO DEL DEPORTE PARA FORTALECER 

EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES    

 

2.1 CÓMO MEJORAR LA SALUD Y EL DESARROLLO FÍSICO  

 

Durante los últimos diez años, ha crecido el número de niños y jóvenes que participan en 

actividades deportivas.
37

 No obstante, podría resultar sorprendente observar que, según algunos 

informes, en algunos países el índice de participación en los deportes entre los niños 

(específicamente de entre 10 y 18 años) ha disminuido significativamente.
38

 Un estudio sobre los 

niveles de condición física de niños y jóvenes de 11 países, reveló que de 151 cambios en el 

rendimiento físico evaluados, 106 cambios fueron negativos.
39

 Estos datos, junto con los 

crecientes índices de obesidad infantil tanto en países desarrollados como en desarrollo, 

sugieren que los niveles de actividad física están menguando. Debido a la falta de datos de 

referencia, es difícil comprobar la veracidad de esta tesis.
40

 No obstante, los decrecientes índices 

de actividad física tienen efectos considerables, ya que la actividad física es parte importante del 

desarrollo físico general de los niños y los jóvenes, y ayuda a reducir diversas condiciones de 

riesgo para la salud, como la obesidad. 

 

El desarrollo de capacidades físicas y habilidades motrices 

La etapa que comprende los primeros años hasta la primera infancia, es un período crítico en el 

desarrollo infantil porque es cuando los niños aprenden a usar sus sentidos para explorar y 

comprender el mundo que los rodea. Esta etapa del desarrollo ayuda a establecer conexiones 

cerebrales que fomentan la confianza, la independencia y la capacidad física necesarias para 

adoptar estilos de vida activos.  

 

Uno de los principales objetivos del desarrollo infantil consiste en preparar a los niños para que 

desarrollen la capacidad y la disposición de moverse con expresión, desenvoltura, vitalidad y 

confianza en una gran variedad de situaciones que exijan esfuerzo físico, lo que les permitirá 

participar y disfrutar plenamente, y mejorar su vida y la de los demás.
41

El deporte y la actividad 

física pueden ayudar a crear un conjunto de habilidades motrices, que incluyen la coordinación 

corporal, la fortaleza y la buena condición física, y ayudar a los niños a comprender conceptos 

apropiados para su edad acerca de la forma en que el cuerpo se mueve.
42

 Los niños que no 

logran desarrollar sus habilidades motrices tienen menos posibilidades de contar con un aparato 
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cardiorrespiratorio sano, sobresalir por sus aptitudes deportivas, participar en actividades físicas 

y disfrutar de actividades de esparcimiento sanas. 
4344

  

 

Puesto que los niños tienden a desarrollar sus habilidades motrices gruesas (las que implican el 

uso de los músculos grandes) antes que sus habilidades motrices finas (las que usan los 

músculos pequeños), necesitan aprender conceptos generales acerca de cómo puede y debe 

moverse el cuerpo, antes de aprender habilidades de deportes específicos.
45

 Los programas 

deportivos para niños y jóvenes deben tomar en consideración la madurez física y su influencia 

sobre la capacidad del niño para realizar diferentes actividades físicas y deportivas. La edad, el 

sexo, la herencia y el contexto en que se desenvuelven los niños inciden sobre la madurez 

física.
46

 A pesar de que en la preadolescencia los niños tienen un sistema más eficiente de uso 

del oxígeno en los músculos activos, no resisten los períodos prolongados de ejercicios como lo 

hacen los adultos. Los niños no disipan el calor (no sudan) tan eficientemente, su sistema para 

convertir la energía almacenada en energía utilizable no tiene la madurez necesaria, su corazón 

es más pequeño y sus vasos sanguíneos más estrechos, y se mueven con menos coordinación 

que los adultos.  

 

El inicio de la pubertad se acompaña de cambios físicos, sociales y emocionales importantes 

(como la madurez sexual, el aumento acelerado de  la estatura y del peso), y puede presentarse 

con diferencias de varios años entre los grupos de niños.
47

 Las niñas tienden a madurar 

físicamente aproximadamente un año antes que los varones de la misma edad durante los 

primeros años de la infancia y dos años antes durante la pubertad. Los beneficios que puede 

ofrecer el deporte para el desarrollo físico dependen de cuán apropiadamente los maestros y 

entrenadores aborden estas diferencias en la madurez física.  

 
Debe tenerse cuidado al iniciar a los niños pequeños en los deportes de competencia. Los niños 

no nacen con la habilidad de competir y cooperar, ni pueden representar mental y 

automáticamente las complejas relaciones entre los compañeros de equipo y los contrincantes 

que participan en el deporte. Ellos no comienzan a desarrollar las capacidades cognitivas y 

sociales que necesitan para comprender dichas relaciones, hasta aproximadamente los ocho 

años de edad, y no las desarrollan completamente hasta alrededor de los doce.
48

 Este proceso 

de aprendizaje tiene lugar a medida que los niños progresan desde la etapa en que perciben el 

mundo desde su punto de vista, hasta el momento en que pueden ver el mundo desde la 

perspectiva de los demás.  

 

Aunque el deporte y los juegos que implican actividad física son ideales para ayudar a los niños 

menores de 12 años a desarrollar el movimiento y las habilidades motrices, las actividades 

deben ser apropiadas para su edad y enfocarse en las habilidades y la expresión, más que en la 
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competencia y las estrategias colectivas.
49

 Los niños pequeños quizás no comprendan lo que 

significa perder, y quizás crean que significa que hay algo malo en ellos. Los niños menores de 

10-12 años por lo general no comprenden factores como el esfuerzo, la suerte, la dificultad, la 

capacidad, la fuerza del adversario y la incidencia de las condiciones climáticas en el rendimiento 

deportivo, y esto puede atentar contra su motivación para practicar deporte y su confianza en sí 

mismos.
50

  

 

Los maestros y los entrenadores deben alentar y elogiar el esfuerzo, más que la victoria.
51

 Para 

estimular el aprendizaje, deben alentar y orientar el desarrollo de habilidades específicas.
52

 Las 

actividades escolares en los niveles preescolar y primario deben ayudar a los niños a desarrollar 

habilidades básicas como correr, saltar, patear y lanzar pelotas.
53

 Se debe prestar atención 

especial al tratamiento de la capacidad emergente en los niños para ver las cosas desde el punto 

de vista de los demás, al desarrollo de habilidades básicas de cooperación, 
54

la exploración de 

aptitudes y talentos y a la formación del sentido de éxito.
55

 A medida que los niños crecen, se 

pueden introducir las estrategias de equipo y la competencia.
56

 Luego, puede emplearse el 

deporte para estimular el desarrollo de habilidades motrices especiales y mejorar la creatividad, 

la atención, el equilibrio, la coordinación, la agilidad, la fortaleza, la resistencia y el conocimiento.  

 

Mientras los niños maduran, crece la influencia de sus pares sobre sus preferencias y conductas 

en relación con el deporte.
57

 Cuando los jóvenes perciben que son aceptados y valorados por 

sus coetáneos en los deportes, generalmente se sienten más satisfechos, confiados y motivados 

a participar.
58

 El disfrute del deporte puede verse considerablemente afectado si las 

interacciones entre los compañeros son negativas y divisivas, y los maestros o entrenadores 

tratan de elevar el rendimiento deportivo mediante la presión social (por ejemplo, resaltando 

marcadamente sus habilidades en frente de los pares o de otras personas).  

 

Además de los coetáneos, las organizaciones, los padres, maestros y entrenadores juegan un 

papel importante en determinar si los niños disfrutan de la actividad física y los deportes. Si se 

hace demasiado énfasis en ganar, se puede perjudicar el desarrollo de los niños y los jóvenes. 

Igualmente perjudicial es someter a los niños a sucesivas derrotas y a críticas inútiles y no 

constructivas. Se debe evitar ejercer demasiada presión. Son pocos los niños que tienen 

condiciones para llegar a ser atletas de alto rendimiento. Si bien es necesario animar a los 

jóvenes a probar con diferentes deportes y actividades físicas, jamás se les debe obligar a 

realizar aquellas que no disfrutan. El objetivo de que los jóvenes practiquen deportes debe ser el 

fomento de la capacidad física general y la promoción de la actividad física, la diversión, las 

habilidades para la vida, el espíritu deportivo y la salud. 
59

 

 



  

109 

La promoción de la salud física y la prevención de enfermedades 

Como se analizó en el Capítulo 2, puesto que el deporte es una actividad física, ofrece grandes 

beneficios para la salud. Entre estos, un menor riesgo de contraer enfermedades no 

transmisibles y una mejor salud mental. El uso del deporte como plataforma para la educación y 

la movilización social puede, además, jugar un papel importante para evitar la propagación de 

enfermedades infecciosas.  Aunque la relación que existe entre la actividad física y la prevención 

de enfermedades no transmisibles entre los niños y los jóvenes no es tan fuerte como en el caso 

de los adultos, 
60

 las investigaciones en general han revelado que la realización sistemática de 

actividades físicas durante la infancia y la adolescencia:
61

 

 ayuda a desarrollar y mantener huesos, músculos y articulaciones sanas; 

 ayuda a controlar el peso, aumentar la musculatura y reducir la grasa; 

 evita o retrasa la aparición de hipertensión y ayuda a reducir la tensión arterial de los 

adolescentes hipertensos; 

 reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares;
62

 y 

 disminuye los sentimientos de ansiedad y depresión. 

 

Las investigaciones también muestran que los niños y los jóvenes que llevan una vida menos 

activa tienen un riesgo mayor de presentar obesidad, padecer diabetes de tipo 2, enfermedades, 

discapacidad y deficiencias motoras.
6364

 

 

El Capítulo 2 analiza la función que el deporte puede desempeñar en la educación de los 

jóvenes acerca del VIH y el SIDA y otras enfermedades infecciosas, y su capacidad para 

proporcionarles información, habilidades y modelos de conducta que, combinados, pueden 

ayudarles a reducir su vulnerabilidad ante los factores que ponen en riesgo su salud. No 

obstante, vale la pena subrayar que los programas juveniles que emplean el deporte para 

promover la salud sólo cumplen su cometido cuando apoyan y facultan a los jóvenes a quienes 

van dirigidos. El dotar a los jóvenes de información actualizada y nuevas habilidades, el 

permitirles tomar parte en la toma de decisiones sobre los programas en los que participan, 

ofrecerles oportunidades de liderazgo y responsabilidades y exhortarlos y apoyarlos para que 

contribuyan de otras formas en sus comunidades, todo ello los fortalece y capacita para manejar 

los riesgos y tensiones que deberán enfrentar en la vida.
65

 

 

Los adolescentes tienden a ser sumamente influenciables por sus pares. Los programas 

deportivos eficaces en pro de la salud pueden aprovechar esta tendencia, capacitando y 

convocando a los jóvenes de mayor edad para que sean educadores y entrenadores de sus 

coetáneos. El alentar la participación de los educadores coetáneos amplía el alcance del 

programa para llegar a jóvenes poco asequibles y desarrolla la capacidad de los jóvenes para 
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comprender y comunicarse eficazmente con otros chicos de su edad. Un buen ejemplo de este 

enfoque es el Programa de entrenadores de pares (Peer Coaching Program)  establecido por el 

Gobierno de Tanzania. El programa, orientado a la prevención del VIH y del SIDA, recluta a 

jóvenes de ambos sexos en las zonas rurales. Los jóvenes reciben entrenamiento en diferentes 

deportes (fútbol, netball, voleibol y juegos tradicionales), así como capacitación sobre técnicas de 

entrenamiento, asuntos medioambientales, información sobre la salud, y prevención, atención y 

tratamiento del VIH y del SIDA. Tras la capacitación, los entrenadores de pares regresan a sus 

pueblos. Con el equipamiento deportivo que reciben, ellos organizan eventos deportivos 

comunitarios que complementan con sesiones informativas sobre salud y entrenamiento en el 

que participan jóvenes y otros miembros de la comunidad. Hasta la fecha, el programa ha 

entrenado y movilizado a más de 1,000 jóvenes que antes se encontraban desempleados, 

quienes educan a miles de sus pares acerca del VIH y la salud.
66

 

 
Los sólidos programas involucran a los jóvenes en el diálogo, y los animan a expresarse 

abiertamente sobre las nuevas informaciones e ideas, las opciones que tienen a su disposición y 

sus implicaciones. Debido a que los programas bien diseñados de deporte y salud ofrecen un 

entorno neutral y seguro, constituyen foros ideales para el análisis de temas sensibles, como la 

práctica segura del sexo, la discriminación de género y el racismo. Los entrenadores, por su 

posición de responsabilidad y confianza, también pueden responder frente a cuestiones que los 

jóvenes no se sienten cómodos discutiendo con sus familiares o amigos. Estas cuestiones 

pueden incluir preguntas sobre la sexualidad, el VIH y el SIDA, o la confesión de abuso sexual u 

otras formas de abuso. Estas conversaciones pueden tener un efecto crucial sobre los jóvenes 

implicados, su vida y las decisiones que tomen en relación con su salud. Es importante que los 

entrenadores reciban la capacitación adecuada sobre asesoría y datos precisos sobre temas de 

salud, y que puedan realizar consultas para asegurar que los jóvenes obtengan la información y 

orientación pertinente, fiable y apropiada para su edad.  

 

Los niveles de actividad física recomendados para los niños y los adolescentes  

Los niños y los jóvenes difieren en su desarrollo físico tanto de los adultos, como entre sí, y 

necesitan lineamientos que determinen los niveles de actividad física apropiados para su edad. 

En el Capítulo 2 se indica que, en general, los científicos sugieren 30 minutos de actividad física 

moderada en total al día, para lograr resultados beneficiosos evidentes para la salud.
67

 No 

obstante, los niños y jóvenes generalmente requieren de mayor cantidad, y variedad, de 

actividades que los adultos.  

 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños y jóvenes realicen 20 minutos 

adicionales de actividad física tres veces a la semana.
68

 Sin embargo, en el caso de los niños 

pequeños, aunque a menudo despliegan una gran energía, rara vez se mantienen activos por 
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mucho tiempo, sino que prefieren alternar períodos cortos de actividad y reposo. Si bien todos 

los niños pueden beneficiarse con períodos prolongados de actividad fuerte, es poco probable 

que los más pequeños aprecien estos beneficios y pueden perder el interés en la actividad. Por 

lo tanto, no se recomienda el entrenamiento intensivo de niños pequeños.  

 

Para los niños en edad de enseñanza primaria y los adolescentes, se han elaborado 

lineamientos más detallados, específicos para los grupos de edades y basados en rigurosos 

estudios científicos. Respecto a los niños en edad de asistir a la escuela primaria, la Asociación 

Nacional para el Deporte y la Educación Física de Estados Unidos recomienda:
69

 

 Los niños en edad de enseñanza primaria deben realizar en total de 30 a 60 minutos, 

como mínimo, de actividad física variada apropiada para su edad y su nivel de 

desarrollo, todos, o casi todos, los días de la semana; 

 se exhorta a alcanzar un mínimo de 60 minutos, y más hasta varias horas al día, de 

actividad apropiada para la edad y el nivel de desarrollo; 

 algunas de las actividades diarias de los niños deben realizarse en períodos de 10 a 15 

minutos de duración o más, y ser entre moderadas y vigorosas (por lo general, se deben 

hacer de manera intermitente, alternando las actividades entre moderadas y vigorosas 

con breves períodos de descanso y recuperación); y 

 los períodos de inactividad de los niños no deben ser prolongados. 

 

El entrenamiento intensivo para mejorar el rendimiento es más apropiado y fructífero para los 

adolescentes. La Conferencia de Consenso Internacional sobre los Lineamientos de la Actividad 

Física para los Adolescentes aconseja que:
70

 

 Todos los adolescentes deben realizar actividad física a diario, o casi a diario, como 

parte de juegos, deportes, trabajo, transporte, recreación, educación física, o ejercicios 

planificados, ya sea en familia, en la escuela o eventos comunitarios; y 

 los adolescentes deben participar en tres o más sesiones adicionales de actividades a la 

semana, de 20 minutos de duración o más, que incluyan ejercicios de nivel entre 

moderado y vigoroso. 

 

En todos los casos, las actividades que cumplan con las pautas mínimas para ambos grupos 

deben ser amenas e involucrar diversos grupos musculares.
71

 

 

Cómo motivar y ayudar a los niños y a los jóvenes a llevar un estilo de vida activo 

La motivación y el apoyo a los niños y los jóvenes es la clave para garantizar que sean activos. 

En este proceso, es útil conocer cuáles son los "motivadores" fundamentales. Un examen de 54 

estudios reveló que los siguientes factores afectan de manera positiva los niveles de actividad 
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física en los niños: su deseo de estar físicamente activos, su gusto por la actividad física, una 

dieta saludable, la participación anterior en actividades físicas, el acceso a instalaciones y 

equipos y las actividades al aire libre.
72

 Según los estudios, el factor negativo de mayor 

incidencia en la participación de los jóvenes es la percepción que se tiene sobre los obstáculos 

para participar. 

 

Una revisión comparativa de los factores que afectan positivamente la actividad física de los 

adolescentes demostró que las principales variables modificables son: la orientación hacia el 

logro de la meta, la idea sobre la capacidad, la intención de estar activos, la "búsqueda de 

emociones fuertes", el nivel de actividad física en etapas anteriores y la participación en eventos 

deportivos en la comunidad. Otros factores sociales, culturales y del entorno que pueden influir 

positivamente son: el apoyo de los padres, el apoyo de los compañeros allegados, el contar con 

hermanos que lleven una vida activa y las oportunidades para hacer ejercicios.  Entre los 

factores negativos, que disuaden de la realización de actividad física, están la depresión y el 

sedentarismo en horario extraescolar y fines de semana.  

 

Debido a que estos factores son probablemente resultado de características de la cultura y del 

contexto, los Gobiernos y sus colaboradores se beneficiarían con la inversión en investigaciones 

que establezcan cuáles son los factores más importantes que afectan el nivel de actividad en sus 

países. Con base en estos conocimientos, se pueden diseñar programas para atender contextos 

específicos.  

 

Existen otros factores no modificables, como la edad, el sexo y el origen étnico, que influyen 

considerablemente en los niveles de actividad. En muchos países, las niñas son mucho menos 

activas que los varones debido a tradiciones culturales y normas que determinan el 

comportamiento de los géneros (las cuestiones relacionadas con la participación de las niñas en 

el deporte y las actividades físicas se analizan con mayor profundidad en el Capítulo 4). Por otra 

parte, los niños y los jóvenes de grupos étnico culturales marginados pueden tener menos 

oportunidades de participar en deportes y actividades. Los programas eficaces identifican los 

grupos en riesgo de desarrollar una menor actividad e incluyen medidas para contrarrestar los 

obstáculos que impiden la participación. 

 

La adolescencia temprana es un período crítico, en el que los niveles de actividad física tienen a 

disminuir. Cada vez más, crece el consenso acerca de que es más probable que los niños y los 

jóvenes se mantengan practicando deporte cuando: 

 lo valoran y lo disfrutan; 

 deciden por sí mismos participar sin que los obliguen; 
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 tienen padres y hermanos que los apoyan y llevan una vida activa;  

 se perciben a sí mismos con capacidad para practicar deportes; 

 son aceptados por sus pares; 

 no se sienten presionados sistemáticamente por normas de alto rendimiento 

irrazonables; y 

 tienen entrenadores comprensivos, afectuosos, que los alientan.  

 

Del 15% de los niños que abandonan la práctica organizada del deporte por razones negativas, 

la mayoría indica como razones la falta de tiempo para jugar, el énfasis exagerado en la victoria, 

la ansiedad crónica, el no disfrutarlo, el que requiere demasiado tiempo y dedicación, y 

recuerdos desagradables de experiencias anteriores en la educación física y el deporte.
73

  

 

 Las experiencias negativas en el deporte y/o la educación física pueden incrementar los 

sentimientos de ansiedad. Cuando los participantes no se sienten seguros sobre cómo lidiar con 

los desafíos que enfrentan, esto puede apagar su deseo de participar y hacerles dudar de su 

éxito en el deporte.
74

 Otras razones negativas, de índole menos emocional, para dejar de 

practicar el deporte son el deseo de dedicarse a otros deportes e intereses, los cambios de 

prioridades, el sentir que no se tienen las habilidades suficientes para proseguir, la falta de 

dinero u otros recursos (por ejemplo, transporte o equipos)
75

.  

 

En general, los esfuerzos de la escuela y la comunidad deben encaminarse a apoyar 

decididamente la actividad física de los niños y los jóvenes. Pueden ofrecer su apoyo mediante:
76

 

 Programas escolares que promuevan las actividades físicas en todas las etapas de la 

vida, en particular aquellos que se puedan realizar sin compañía o sólo con otra persona; 

 la provisión en la comunidad de espacios de juego al aire libre seguros, limpios y 

accesibles para los niños más pequeños, y programas de actividades accesibles y 

amenos para los jóvenes; 

 el estímulo a los padres para que garanticen que sus hijos realicen actividad física al 

menos una hora cada día; 

 la provisión de actividades apropiadas para el nivel de desarrollo de los niños, que 

permitan que todos los participantes disfruten de momentos de éxito y con menos 

énfasis en la competencia para reducir la ansiedad que provoca la participación; 

 la exhortación verbal a los niños a tomar parte en la actividad física (―¡Tu sí puedes 

hacerlo!‖; 

 la explicación a los jóvenes de los beneficios de la actividad física — diversión y tiempo 

con los amigos — y actividades que reflejen sus intereses y necesidades; y 
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 oportunidades para que los jóvenes observen a personas que son modelos de conducta 

influyentes (como maestros, entrenadores, padres y coetáneos) realizando actividad 

física. 

 
 

2.2 EL FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PSICOSOCIAL Y EL DESARROLLO 

 
 
El deporte y los juegos juegan un papel de igual importancia en el desarrollo psicosocial de los 

niños y los jóvenes, comenzando desde los primeros años y hasta la adolescencia. Tanto el 

juego estructurado como el no estructurado son importantes para que el niño aprenda sobre sí 

mismo y el mundo, y para desarrollar sus capacidades. La participación en los deportes puede 

también ayudar a los adolescentes a lo largo del difícil proceso de formar su identidad, les ayuda 

a desarrollar habilidades para la vida y conductas para un estilo de vida saludable, y les 

proporciona modelos de conducta por los cuales guiarse durante este desafiante período de sus 

vidas. En las situaciones que siguen a un conflicto o a un desastre, el deporte puede además 

desempeñar una función importante en la recuperación tras el trauma. La adquisición de 

autoestima y de confianza en sí mismo, que se describe en el Capítulo 2, es una faceta esencial 

en el desarrollo de niños y jóvenes y es parte integral de todos esos procesos.   

  

El desarrollo en edades tempranas a través del juego 

Durante los primeros seis años de vida de un niño, el juego constituye una de las principales 

formas de explorar y palpar el mundo que le rodea, y de desarrollar sus capacidades físicas, 

cognitivas y socio emocionales. Estos años, sobre todo los tres primeros, son vitales para el 

desarrollo del cerebro infantil. En esta etapa, se presentan oportunidades temporales específicas 

para desarrollar capacidades clave que preparan a los niños para aprender y desenvolverse más 

adelante en la vida. Si durante este período no se ofrece el estímulo adecuado ni oportunidades 

para desarrollarse, pueden quedar desaprovechados estos momentos específicos importantes 

para el desarrollo, y afectarse por mucho tiempo las capacidades de los niños.
77

 

 

Los huérfanos y niños pequeños de familias y comunidades desfavorecidas tienen mayor 

probabilidad que otros de no contar con estímulos y oportunidades de juego adecuados durante 

estas etapas temporales específicas. No obstante, esta ausencia puede afectar a niños de todos 

los estratos socioeconómicos. Al mismo tiempo, algunos deportes y juegos pueden resultar 

demasiado complejos para los niños pequeños. Los juegos y las actividades físicas apropiadas 

para la edad, diseñadas para afianzar la movilidad, la coordinación, el conocimiento sobre el 

entorno y sobre sí mismo, la confianza en sí mismo y las aptitudes sociales básicas pueden 

contribuir a optimizar el proceso de desarrollo. Además, las actividades apropiadas para la edad 
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pueden proporcionar el estímulo que los padres o personas a cargo del cuidado de los niños no 

ofrecen, por desconocimiento o por falta de oportunidades.  

 

Lo ideal es que los juegos y las actividades físicas involucren a padres y cuidadores, y les 

ayuden a aprender cómo estimular al niño. Es importante fortalecer el vínculo entre los niños 

pequeños y las personas cercanas que les cuidan, para desarrollar en ellos la capacidad de 

apego y crear el sentido de estabilidad y seguridad que necesitan para su bienestar. 

 

Cómo ayudar al adolescente en la formación de su identidad 

La formación de un sentido sólido y coherente de identidad es un paso crucial de desarrollo en la 

transición de la adolescencia a la adultez. El desarrollo de la identidad se alcanza mediante los 

procesos bilaterales de individuación (el proceso de convertirse en individuo) y de afinidad social 

(el proceso de relacionarse con otras personas). La formación de la identidad finaliza cuando los 

jóvenes han explorado plenamente sus opciones y han aceptado de manera relativamente 

estable un concepto particular de sí mismos.
78

  

 

Las actividades de esparcimiento pueden facilitar o complicar este proceso. Las actividades 

beneficiosas para el desarrollo implican desafíos, y exigen esfuerzo y concentración.
79

 Puesto 

que el deporte y la actividad física poseen estas características, se cree que pueden ser una 

actividad transicional importante para la juventud. En estudios sobre la recreación, se ha 

descubierto que esta beneficia el proceso de autoexploración de los adolescentes, ya que 

refuerza su autoestima y su autopercepción, y crea la sensación de tener el control.
80

  

 

En una revisión de estudios sobre la conexión entre la actividad física y la autoestima reveló que 

el 71% de los estudios pre-experimentales
81

, el 74% de los estudios cuasi-experimentales
82

 y el 

58% de los estudios experimentales 
83

 reportó un incremento de la autoestima en todos los 

grupos de edades.
84

 Un estudio de gran envergadura realizado en Estados Unidos identificó un 

efecto aún mayor en la autoestima entre los niños y los jóvenes discapacitados.
85

 Una 

investigación adicional identificó una relación entre la participación en actividades físicas y una 

imagen positiva de sí mismo en todos los grupos de edades.
86

 La autoestima es objeto de 

estudio en muchas investigaciones psicológicas sobre la juventud, porque con frecuencia la baja 

autoestima se asocia a jóvenes que se consideran en riesgo de desarrollar una conducta 

antisocial.
87

 

 

En la formación de la identidad, los resultados varían según el tipo de actividad y el género. La 

actividad física al parecer no afecta significativamente el nivel de desarrollo de la identidad en los 

varones. Sin embargo, las niñas que participan en los deportes tienen mayor probabilidad de 
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mostrar un desarrollo de la identidad más avanzado que las niñas inactivas.
88

 Las chicas, a 

diferencia de los chicos, no consideran el deporte como parte integral de su identidad. En su 

lugar, la participación en los deportes influye indirectamente ayudándolas a adquirir un mayor 

sentido de independencia.
89

 En el caso de las chicas jóvenes, cuyo proceso de socialización 

tiende a alentar el afecto, la idoneidad en el grupo y la preocupación por los demás, más que la 

fortaleza y la independencia, el deporte les puede permitir explorar experiencias fuera del mundo 

de los estereotipos femeninos. 
90

 En el Capítulo 4 se analiza más profundamente la igualdad 

entre los géneros y la potenciación a través del deporte. 

 

Los análisis que se realizan para grupos de edades resaltan la relevante estabilidad en la 

autopercepción entre los jóvenes que se mantienen activos físicamente durante la adolescencia. 

El concepto que tiene de su físico es una parte muy importante de su autopercepción en general, 

en particular en los primeros años de la adolescencia, si bien esto disminuye a medida que 

avanza su desarrollo.
91

 Los jóvenes que participan en deportes organizados muestran un puntaje 

mucho mayor en relación con la autopercepción que los que no lo hacen, y existen pruebas de 

que las chicas se benefician más que los varones en este aspecto.
92

 Se ha estudiado poco la 

participación de jóvenes de minorías étnicas y culturales en las actividades físicas y los deportes, 

así como de los jóvenes con discapacidades físicas e intelectuales. No obstante, los estudios 

existentes indican una relación positiva entre los deportes y la autopercepción.
93

  

 

Durante la adolescencia, la amistad juega un papel muy importante en el desarrollo de la 

identidad, al generar un sentido de pertenencia e influir en la imagen que el joven tiene de sí 

mismo.
94

El deporte puede facilitar este proceso porque ofrece a los jóvenes la oportunidad de 

establecer relaciones positivas entre sí.  

 

Las experiencias negativas en las actividades físicas y deportivas pueden dañar la autoestima. 

En determinados casos (principalmente en los países desarrollados), la actividad física se puede 

asociar con una imagen corporal distorsionada, un deseo poco realista de perder peso, un 

esfuerzo excesivo y un estilo de vida perjudicial. 
95

 La presencia en todas partes de imágenes de 

personas delgadas y de figura atlética, y el trato preferencial que se les da a tales personas, 

puede perjudicar la autoestima de los jóvenes cuyos cuerpos difieren de dichas imágenes, los 

que tienen sobrepeso o los que no tienen suficientes habilidades motoras o aptitudes físicas. 

Para comprender las circunstancias en las que la actividad física puede constituir un riesgo en 

lugar de presentar oportunidades para el desarrollo de una identidad saludable en el 

adolescente, es necesario realizar más investigaciones.  
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La formación de habilidades para la vida y valores positivos  

Existe el concepto generalizado de que el deporte y los programas de actividad física son 

vehículos poderosos para enseñar a los niños y jóvenes habilidades de interacción social y para 

la vida, y para que estos adquieran virtudes, valores y preceptos morales positivos.
96,97

 La 

adolescencia marca la despedida del egocentrismo de la infancia, a medida que el joven 

desarrolla una mayor capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Este incremento en la 

habilidad de establecer lazos de empatía los prepara para mostrar y asumir responsabilidad por 

una conducta que refleje conciencia sobre las relaciones sociales y tenga una dimensión moral y 

ética.
98

Existen pruebas que sugieren que el deporte y los programas de educación física pueden 

promover una gran variedad de habilidades para la vida y de valores que permiten ampliar esta 

capacidad, entre ellas:
99

 

 Habilidades para el trabajo en equipo;
100

  

 aptitudes para la comunicación;
101

  

 aptitudes para tomar decisiones;
102

  

 habilidades para resolver problemas;
103

  

 sentido de comunidad;
104

  

 autoestima;
105

 

 responsabilidad personal;
106

 

 empatía;
107

 

 desarrollo de valores morales;
108109

 

 fortaleza;
110111

 y 

 una mayor inclinación hacia el rendimiento académico.
112

 

 

La capacidad del deporte para fomentar estas habilidades y valores se relaciona con varios 

factores. El más evidente es la relevancia y popularidad del deporte entre los niños y los jóvenes, 

especialmente entre los chicos.
113

 La práctica de deporte les brinda a los jóvenes oportunidades 

de ganar confianza a partir del desarrollo de aptitudes y de relaciones afectuosas con los 

compañeros, entrenadores y personal del programa. Estas actividades fomentan el sentido de 

pertenencia, permiten establecer redes sociales, proporciona rutinas y estructura en la vida de 

los jóvenes. 
114

 La capacidad del deporte para ofrecer oportunidades educativas para el 

desarrollo social se atribuye a los numerosos requisitos de índole social y moral que se exigen 

para la participación en los deportes, que semejan a los que se deben cumplir en una sociedad 

regida por leyes.
115

 

 

La adquisición de valores positivos se debe posiblemente a las características del entorno 

deportivo en sí. Intensamente emotivo e interactivo, este entorno se presta para demostrar las 

cualidades personales y sociales del individuo;
116

promueve el desarrollo holístico porque los 
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participantes son puestos a prueba en los planos cognitivo, emocional, social y físico. Además, 

los individuos frecuentemente se ven obligados a tomar decisiones de índole moral. Puesto que 

el resultado de los esfuerzos de los participantes para enfrentar estos desafíos es visible e 

inmediato para ellos y para los aficionados, es muy posible descubrir a los que hacen trampa. 

Por tanto, la arena deportiva da la posibilidad de premiar las acciones virtuosas, como la justicia 

y el juego limpio.
117

  

 

Los participantes deben, además, alcanzar determinado nivel de habilidad para la cooperación, 

ya que todas las actividades implican la interacción con otras personas (por ejemplo, los 

compañeros de equipo, los contrincantes, los árbitros, el entrenador). Los que practican juegos 

de equipo son responsables de cumplir un rol particular y deben coordinar sus esfuerzos con los 

demás para lograr el objetivo general del equipo.
118

  

 

También se pueden aprender otras virtudes en el deporte. Quienes afirman que el deporte sirve 

para forjar el carácter señalan que los participantes "deben superar obstáculos difíciles, persistir 

frente al contrincante, desarrollar el autocontrol, cooperar con sus compañeros y aprender a 

aceptar tanto la victoria como la derrota."
119

  

 

Pese a los muchos defensores del deporte y las recomendaciones acerca de cómo este 

desarrolla habilidades para la vida y valores positivos, muchos consideran que las evidencias 

que respaldan estas posiciones no son convincentes. Se ha realizado una cantidad de informes y 

reseñas de publicaciones, con el objeto estudiar si el deporte puede ser un instrumento eficaz 

para apoyar a la juventud y mejorar sus posibilidades en la vida.
120

 Está aún por determinar en 

qué medida el deporte puede contribuir, en particular, al desarrollo de valores morales.
121

  

 

No obstante la divergencia de opiniones, la mayoría de los investigadores coinciden en los 

jóvenes que realizan actividades físicas tienen grandes posibilidades de beneficiarse.
122

 Aunque 

el acto físico de poner en práctica habilidades deportivas por sí solo no enseña valores morales, 

y las experiencias de los niños y los jóvenes en los deportes distan de ser uniformes, sí tiene 

potencial para reforzar el desarrollo de valores morales a través de las interacciones sociales 

asociadas al deporte.
123

  

 

Lograr el desarrollo social y emocional de los jóvenes en su mayor amplitud, es únicamente 

posible si el deporte promueve experiencias positivas y minimiza las experiencias negativas.
124

 

Existe una diferencia entre el deporte que forja el carácter y el deporte que socava las actitudes, 

los criterios y las conductas sociales y morales positivas. Dicha diferencia tiene menos que ver 

con el acto de practicar deporte y más con la filosofía de organización de los juegos, la calidad 



  

119 

del entrenamiento, el grado de participación de los padres y las experiencias y recursos 

particulares de cada participante.
125

 El deporte puede mejorar el desarrollo de valores morales 

en los niños y los jóvenes cuando se enseña, sistemática y coherentemente, el juego limpio, el 

buen espíritu deportivo y se ofrece información sobre los valores morales.
126

  

 

Las investigaciones permiten comprender las condiciones que hacen que el deporte favorezca el 

desarrollo positivo de los jóvenes: 

 La conducta, las actitudes y las decisiones se enfocan todas en consideraciones de 

índole moral; Las cuestiones con implicación moral cumplen una función y los adultos 

explican a los jóvenes que tanto la cuestión como su solución son de índole moral. Los 

entrenadores juegan un papel esencial en propiciar este ambiente de valores morales.
127

 

 Los jóvenes sienten que tienen facultades personales 
128

y poder de decisión.
129

 

 El objetivo del programa es el desarrollo de habilidades para la vida y de aptitudes 

sociales del individuo, y no la obtención de la victoria.
130131

 

 Las relaciones entre los individuos propician la promoción de un entorno social 

positivo.
132

  

 Se considera la intervención en relación con otras áreas de la vida de los jóvenes.
133

 

 Se adaptan las actividades a las necesidades individuales de cada participante.
134

  

 

La importancia de los modelos positivos de conducta ofrecidos por adultos  

Los padres son figuras vitales a la hora de ofrecer apoyo y orientación a los jóvenes; sin 

embargo, los miembros de la familia, los maestros y otras personas también tienen una función 

que desempeñar.  Los proyectos más exitosos del Deporte para el Desarrollo y la Paz resaltan el 

influyente papel que juegan los modelos de conducta que ofrecen los maestros de educación 

física, entrenadores y atletas entusiastas y capacitados. A través de sus acciones y palabras, 

estas personas inspiran y guían a los niños y los jóvenes tras sus pasos. Cuando los niños y 

jóvenes son huérfanos, separados de sus familias o víctimas de abuso familiar, este papel cobra 

aún más importancia. Las relaciones emocionales estables y positivas con un adulto afectuoso 

constituyen un importante factor de protección y ayuda a desarrollar la fortaleza, preparando a 

los niños y a los jóvenes para manejar mejor los retos que enfrentan en la vida.
135

  

 

Los estudios sobre la participación de la juventud en bandas criminales indican que la ausencia 

de un modelo de conducta positivo adulto es el mejor parámetro para predecir si un joven se 

unirá a una pandilla, 
136

y es el factor que más marca la diferencia entre los jóvenes pandilleros y 

no pandilleros.
137

 Esto pone de manifiesto la enorme importancia de los modelos de conducta 

positivos que ofrecen los adultos en la vida de los jóvenes.  
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El juego es una de las más importantes formas en que los niños aprenden a interactuar en 

sociedad y a resolver las diferencias con sus coetáneos de manera limpia.
138

 Los adultos — 

entrenadores, maestros, mentores y otras personas de autoridad — son vitales en este proceso, 

porque los niños aprenden copiando sus actos y comportamiento. Lo que los adultos hacen tiene 

mayor impacto que lo que dicen. Los jóvenes aprenden sobre el carácter, el concepto de juego 

limpio y los valores morales, cuando los objetivos, las actitudes y la conducta del entrenador o 

del maestro y, por tanto, el programa deportivo, tienen fuerza moral. 
139

  

 

Los entrenadores y los maestros de educación física tienen que adoptar los mejores valores del 

deporte e inculcarlos de manera consciente en los niños y los jóvenes con los que trabajan. Para 

lograr esto con eficacia, necesitan comprender las diferentes etapas del desarrollo de estos. 

Luego, las actividades, conversaciones y métodos de enseñanza deben ser apropiados para la 

edad y características de los participantes. Un conocimiento sólido del deporte y buenas 

aptitudes para la enseñanza son también esenciales para garantizar la calidad de la experiencia 

deportiva y educativa. Y lo que es más importante, los instructores deben respetar la 

individualidad de cada participante, incluirlos a todos, estimularlos al auto análisis y el 

mejoramiento, y, sobre todo, preocuparse por ellos.
140

 

 

Los atletas de alto perfil  — ya sean de talla local o mundial — pueden influir enormemente en 

los jóvenes que los admiran y que frecuentemente desean imitarlos. Sin embargo, no todos los 

atletas de alto perfil son modelos de conducta positivos. La violencia, el dopaje, las trampas y 

otras manifestaciones de pobre espíritu deportivo envían un mensaje inadecuado a los niños y 

jóvenes y socavan el potencial del deporte para promover un desarrollo psicológico saludable. 

Pero por cada atleta que brinda un mal modelo de conducta, hay muchos que encarnan lo mejor 

del deporte y que, conscientes de su influencia, lo emplean de manera activa en nombre de los 

niños y los jóvenes y otras causas nobles. Estos atletas hacen llamados de atención sobre los 

problemas globales y regionales y ayudan a movilizar recursos para erradicarlos.  

 

Estas figuras modelos de conducta a menudo son representantes de organizaciones deportivas 

o de proyectos humanitarios, solicitan recursos para dar mejores oportunidades a los niños y los 

jóvenes de practicar deportes, y hacen intervenciones públicas en escuelas y entidades. Su 

objetivo es divulgar mensajes importantes sobre la salud, la motivación y habilidades para la 

vida. Un ejemplo de esta práctica es el uso por la UNICEF de atletas de élite — como Francesco 

Totti, de Italia, y George Weah, de Liberia, así como de equipos deportivos ampliamente 

conocidos como el A.C. Milan, Manchester United y Real Madrid — como Embajadores de 

Buena Voluntad. Y UNICEF no es la única; muchas otras organizaciones están recurriendo a los 

atletas para transmitir mensajes a la juventud.  
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Los atletas frecuentemente llevan a los jóvenes un mensaje mucho más profundo: que ellos son 

importantes y valorados como individuos, y que forman parte de una comunidad deportiva más 

amplia que se preocupa por lo que les sucede. Este mensaje, más que ningún otro, puede darle 

a un joven que se ve obligado a dejar la escuela para cuidar de sus hermanos menores, o a un 

niño ex soldado que busca ser aceptado en su comunidad, la esperanza que necesitan para 

perseverar y tomar decisiones positivas. 

 

El fomento de una ciudadanía activa 
 
Este sentido de afinidad con otras personas y la necesidad de ser parte de una comunidad más 

amplia es una de las principales características que aparece durante la adolescencia. En la 

infancia, las relaciones sociales gravitan alrededor de los miembros de la familia. Durante la 

adolescencia, los individuos empiezan a ser conscientes de que pertenecen a una comunidad 

mucho mayor.
141

 Este sentido de pertenencia a una comunidad se expresa en una mayor 

participación en la vida social y política.  

 

El deporte puede jugar un importante rol en la preparación de los jóvenes para establecer redes 

sociales más amplias y en predisponerlos a participación cívica más activa. En 1997 y 2000, 

Statistics Canada realizó la Encuesta nacional sobre donación, voluntariado y participación 

(National Survey of Giving, Volunteering and Participating), entre personas de 15 años de edad 

en adelante, en la que se preguntaba sobre su participación en actividades recreativas durante la 

infancia, su nivel de participación actual en la vida cívica y en la comunidad. La encuesta 

también incluía preguntas dirigidas a los adultos, sobre su participación en deportes de equipo y 

grupos juveniles. Los resultados indicaron que los adultos que participaron en deportes 

organizados durante la niñez tuvieron mayor posibilidad de haber trabajado como voluntarios y 

como líderes estudiantiles, que aquellos que no participaron en deportes organizados.
142

 

 

En los países en vías de desarrollo, donde las normas sobre el voluntariado son diferentes y 

donde las oportunidades de participar en actividades cívicas en la escuela pueden ser más 

limitadas que en los países industrializados, el deporte puede servir a los jóvenes como un 

medio para adquirir las habilidades de liderazgo y para el deporte que necesitan para convertirse 

en entrenadores de sus pares más jóvenes. A partir de ahí, muchos jóvenes avanzan y asumen 

otros roles de liderazgo en la comunidad.  

 

Prevención y atención de la delincuencia juvenil y del delito 

Muchos jóvenes viven en circunstancias desfavorables que los ponen en riesgo de involucrarse 

en actividades delictivas y criminales. La baja autoestima, el sentido de poca valía, la falta de 
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compañía, de apoyo y de interacción social  con familiares y pares, un rendimiento académico 

deficiente y el ausentismo escolar, así como la falta de orientación de un adulto responsable, son 

todos factores que pueden contribuir a que los jóvenes desarrollen una conducta delictiva o 

criminal.
143

 En los casos de jóvenes que viven en la pobreza extrema o en situaciones de 

conflictos armados, la coerción y/o falta de medios alternativos de sobrevivencia puede ser el 

impulsor principal. 

 

Existen evidencias suficientes que demuestran que los jóvenes que participan en actividades 

deportivas tienen menos tendencia a delinquir, que los que no lo hacen.
144

 Las jóvenes que 

participan activamente en el deporte tienen menores índices de arrestos y de conducta 

antisocial.
145

 Esta relación entre la participación en los deportes y la disminución de la 

delincuencia tiende a ser más sólida entre los jóvenes desfavorecidos y los atletas de nivel 

comunitario.
146147

  

 

Las investigaciones internacionales demuestran que las actividades extracurriculares, como el 

deporte, y los incentivos que se ofrecen a los jóvenes en riesgo para que se gradúen, estimulan 

a los adolescentes con pocos recursos a terminar la escuela secundaria, permiten reducir el 

índice de arrestos entre los jóvenes en un 71% y eleva la matrícula en la educación superior en 

un 26%.
148

El Programa de inclusión de jóvenes (Youth Inclusion Program ), de Londres, 

Inglaterra, está dirigido a los 50 jóvenes de edades entre 13 y 16 años, sometidos a mayor riesgo 

y que viven en barrios de alta criminalidad. El programa ofrece actividades que abarcan 

deportes, actividades de esparcimiento y desarrollo de habilidades (alfabetización, control de la 

ira, cómo tratar con las pandillas y las drogas). Una evaluación realizada en 2003 reveló que el 

programa redujo las expulsiones escolares en 27%, los arrestos juveniles en 65% y la 

criminalidad en general en los barrios entre 16% y 27%.
149

 

 

Los programas deportivos aplican diversos enfoques para desviar a los jóvenes del delito y de 

las conductas antisociales, tales como:
150

 

 Ofrecer a los jóvenes actividades amenas y positivas; 

 Aumentar la capacidad de resistencia en los jóvenes para que puedan contrarrestar la 

presión a que son sometidos para tomar parte en conductas delictivas y antisociales; 

 Elevar la autoestima de los jóvenes y desarrollar aptitudes sociales y de organización;  

 Proporcionar modelos de conducta positivos a través de los entrenadores y 

organizadores de las actividades locales; y 

 Disminuir la idea y el temor de conductas antisociales y delictivas en la comunidad. 

 
A menudo, los programas se ofrecen específicamente en lugares de reunión de la localidad, y 

frecuentemente se dirigen a jóvenes que exhiben un comportamiento antisocial o están en 
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peligro de cometer delitos. Otros tienen un alcance más amplio. En términos generales, los 

programas se pueden dividir en dos tipos: programas de "distracción", que buscan ocupar a los 

jóvenes con actividades positivas, evitando que empleen su tiempo en la comisión de delitos o 

que se asocien con jóvenes de su edad que los animen a tales conductas. Otros programas se 

enfocan conscientemente en ofrecer factores "de protección" que fomentan la capacidad de 

resistencia de los jóvenes y los ayudan a tomar decisiones más positivas y razonadas. Entre los 

factores de protección se encuentran:
151

 

 La promoción de normas saludables; 

 el establecimiento de vínculos sociales; 

 adultos que guían mediante el ejemplo y que tienen expectativas claras sobre la 

conducta de los jóvenes; 

 oportunidades para la participación; 

 el desarrollo de aptitudes sociales; y 

 el reconocimiento y el elogio merecido. 

 

Los proyectos deportivos que refuerzan estos factores en los jóvenes por lo general se aplican 

como parte de una serie más amplia de actividades, en asociación con organizaciones de 

restablecimiento y grupos locales, en un entorno que promueva valores positivos.
152

 

 

Los programas deportivos ofrecen una valiosa alternativa a la incorporación a pandillas 

criminales. Las pandillas llenan en la vida de los jóvenes el espacio creado por los conflictos del 

entorno, interpersonales e intrapersonales que mencionamos antes. Las pandillas les dan un 

grupo al que afiliarse, sentido de valía personal, compañía y emociones.
153

 Una vez que se 

incorporan a una pandilla, los jóvenes desarrollan responsabilidad hacia otros miembros y el 

deber de ayudar a la banda a prosperar. La pandilla, además, ofrece una identidad personal o rol 

valioso, que es reforzado por el grupo, como el de "proveedor", cuyo "trabajo" consiste en 

obtener dinero mediante el robo y la venta de drogas.
154

 

 

La iniciación en el deporte a temprana edad puede llenar el espacio en la vida de los jóvenes 

vulnerables en una etapa crítica, que puede evitar que se involucren en actividades delictivas y 

criminales. Los programas deportivos  pueden, mediante la intervención temprana, ayudar a los 

jóvenes a emprender un camino positivo en la vida. Esto disminuye el riesgo de involucrarse en 

conductas delictivas que, de no prevenirse, pueden continuar durante toda la vida.
155

 La 

intervención permanente es crucial en la vida de los jóvenes que encaran la trascendental 

decisión de unirse o no a una banda. Es posible que las intervenciones de corto plazo no sean 

suficientes. 

 



  

124 

Puede que los jóvenes que ya integran una banda deseen abandonarlas, pero este puede ser un 

paso difícil. Las investigaciones realizadas en Estados Unidos muestran que la presión de los 

pares es el factor que más influye en que una persona no deje una banda. Los programas 

deportivos que ofrecen los mismos beneficios psicológicos que el pertenecer a una pandilla, pero 

sin la conducta antisocial o delictiva, pueden ser uno de los medios de ayudar a los jóvenes a 

hacer esta transición positiva.  

 
La participación en los deportes se ha empleado con relativo éxito para enfrentar la delincuencia. 

Durante un estudio en Estados Unidos, se identificó a 34 adolescentes delincuentes, varones, de 

la misma edad y el mismo estrato socioeconómico, e iguales índices de de agresión y trastornos 

de personalidad, y se les dividió en tres grupos. Un grupo recibió entrenamiento tradicional de 

Tae Kwon Do, combinado con reflexión filosófica, meditación y la práctica de técnicas de artes 

marciales. El segundo grupo recibió entrenamiento en artes marciales "modernas", con énfasis 

solamente en las técnicas de combate y de defensa personal. El tercer grupo se dedicó a correr 

y jugar baloncesto y fútbol.
156

 

 

Después de seis meses, los integrantes del grupo de Tae Kwon Do tradicional fueron calificados 

como normales en vez de como delincuentes, demostraron menos agresividad, menos ansiedad, 

una mayor autoestima y mejores aptitudes sociales. El grupo de artes marciales modernas tuvo 

índices más altos de delincuencia y agresividad y menos capacidad de ajuste que cuando 

comenzó el experimento. El grupo de deportes tradicionales mostró poco cambio en los 

parámetros de delincuencia y personalidad, pero mejoró su autoestima y sus aptitudes 

sociales.
157

  

 

Los resultados respaldan el concepto de que todas las ventajas y responsabilidades asociadas a 

la participación en el deporte no provienen de la experiencia deportiva en sí, sino de la 

combinación particular de interacciones sociales y actividades físicas que comprende la 

experiencia deportiva en su totalidad.
158

 

 
 
Cómo ayudar a los niños y jóvenes en la recuperación tras un trauma 

En los últimos tiempos, el deporte ha comenzado a usarse para aliviar el trauma provocado por 

los conflictos armados y los desastres naturales. El deporte y los juegos son manifestaciones 

intrínsecas de la cultura, actividades que se realizan de manera natural y pueden ayudar a 

estabilizar a las personas y las comunidades después de situaciones de este tipo.
159

 la 

experiencia indica que las actividades deportivas y los juegos llegan y activan una capacidad de 

resistencia innata, que ayuda a proteger, fortalecer y sanar a las personas en tiempos de tensión 

extrema. 
160
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En años recientes, ha aumentado la asistencia humanitaria que se destina a las necesidades 

psicosociales de las poblaciones que sufren guerras y desastres. Esto es independiente de la 

provisión de ayuda material relacionada con la entrega de alimentos, agua, refugio y atención 

médica. El foco de atención ha comenzado a cambiar del énfasis tradicional sobre las 

vulnerabilidades físicas a un énfasis más integral, que abarca los efectos psicosociales de las 

circunstancias difíciles. 
161

estas respuestas están dirigidas a desarrollar y emplear las fortalezas 

y la capacidad de resistencia de las poblaciones afectadas.  

 

Las guerras y los desastres naturales típicamente tienen impactos psicológicos diferentes. Los 

desastres naturales son considerados como actos impersonales de la naturaleza, y su impacto 

tiende a ser emocionalmente neutral. Sin embargo, la guerra puede provocar que poblaciones 

enteras experimenten la desconfianza, el temor y la animosidad. Las comunidades que han 

padecido desastres naturales tienden a unirse, mientras que aquellas afectadas por la guerra 

quedan frecuentemente desintegradas.
162

 en estos contextos, los programas deportivos deben 

diseñarse de acuerdo con las circunstancias del momento. 

 

El objetivo fundamental de muchos programas humanitarios en situaciones posteriores a guerras 

o a desastres naturales, es el restablecimiento de la salud social y psicológica de los niños y los 

jóvenes. Estos programas se centran principalmente en respaldar el proceso de sanación natural 

mediante una recuperación rápida de cierta apariencia de estabilidad de la comunidad. Este 

proceso se puede facilitar colectivamente al atraer a la mayor cantidad posible de miembros de 

la comunidad.
163

 la introducción del deporte y de los juegos ayuda a normalizar la vida de los 

niños al reincorporar actividades estructuradas a sus vidas, al darles un sentido de seguridad y 

estabilidad y al restablecer las redes sociales de apoyo. Estas actividades pueden ayudar a 

retirar a los niños de ambientes de tensión, y darles oportunidades de desenvolverse sin 

preocupaciones. En situaciones subsiguientes a desastres, donde los niños pueden sentir miedo 

de separarse de sus padres, es aconsejable construir áreas de juego cerca de las viviendas de 

emergencia, de modo que se sientan confiados con la presencia próxima de sus padres. Esto 

permite a los padres participar, o tener la libertad de tomar parte en las actividades de 

reconstrucción, confiados en que sus hijos se encuentran bien protegidos en un área cercana.
164

  

 

El deporte y los juegos también ofrecen a los niños un medio de expresar y resolver trastornos 

derivados de la situación traumática que han vivido, trastornos que no pueden enfrentar de otra 

manera ya que carecen de la capacidad intelectual o emocional necesaria. Los entrenadores 

juegan un rol crítico en este proceso, al ayudar a los niños a restablecer conductas sociales 

normales y positivas, y para ello pueden poner énfasis en la comunicación y el juego limpio y 
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proporcionar actividades estructuradas que ayuden a desarrollar el sentido de comunidad en los 

niños, la autoestima y la confianza. Estos procesos tienen un efecto fortalecedor y calmante 

sobre los niños, pero además ayudan a los entrenadores que también hayan sido afectados por 

el trauma a lidiar con el impacto en sus propias vidas.
165

  

 

En la república rusa de osetia del norte, se estableció un proyecto como respuesta al ataque 

terrorista a una escuela de beslan en septiembre de 2004. El ataque dejó un alto saldo de 

muertes. Debido a que la mitad de las víctimas eran niños, el proyecto estuvo dirigido a la 

rehabilitación de niños y jóvenes mediante el deporte y los juegos los primeros estudios sugieren 

que los programas deportivos están ayudando a los jóvenes a lidiar con las emociones derivadas 

del trauma y que han disminuido el número de casos de depresión.
166

  

 

Los entrenadores locales son los más eficaces en estos contextos; sin embargo, con frecuencia 

sufren las mismas secuelas que los niños a los que están tratando de ayudar. Por lo tanto, es 

importante que los entrenadores reciban terapia y capacitación para asegurar que estén en 

condiciones de prestar la ayuda adecuada y modelos de conducta antes de trabajar con los 

niños. Al ayudar a los entrenadores a comprender los procesos psicológicos que atraviesan, se 

les prepara para tratar con efectividad las necesidades de los niños y los jóvenes a su cargo.
167

 

 

Es muy común que los niños y jóvenes que han sido soldados queden traumatizados y deban 

enfrentar el desafío de reintegrarse a sus familias y comunidades. A menudo, no desean 

regresar a sus comunidades debido a los actos que han cometido. La mayoría de los niños 

reclutados como combatientes son víctimas de brutalidad y abuso extremo, que frecuentemente 

incluye la explotación sexual, la drogadicción y la violencia; muchos han cometido actos de 

violencia.  Muchas niñas han tenido hijos a consecuencia de violaciones.  Como resultado, los 

niños ex soldados y los niños que han vivido conflictos bélicos se encuentran con frecuencia 

profundamente traumatizados, se odian a sí mismos, no poseen educación ni habilidades, están 

aislados de la sociedad y no tienen esperanzas en el futuro.  

 

El deporte puede ofrecer un medio para reincorporarlos gradualmente a las comunidades y 

ayudarlos a recuperar su identidad y su autoestima. Además, el deporte puede ayudar a estos 

individuos a adquirir habilidades, educación y experiencias que los preparen para encontrar 

empleo. La participación de estos jóvenes en los programas deportivos restablece algo de 

normalidad a sus vidas. Se les asigna un guía y mentor adulto responsable, y pueden empezar a 

formar nuevas relaciones con sus pares, así como un sentido de pertenencia. Los programas 

deportivos pueden ser también una vía de reincorporación al sistema escolar o de matricular en 

programas educativos alternativos de "segundas oportunidades" y de desarrollo de habilidades.  
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El programa droit au sport/sport pour la paix de costa de marfil incluyó fútbol, voleibol y 

baloncesto, además de deportes, juegos y actividades artísticas locales, para ayudar a niños, 

jóvenes y adultos a superar el trauma vivido durante un período de conflicto civil. Algunas 

regiones del país se encontraban aún en conflicto, por lo que el programa incluía a muchas 

personas desplazadas dentro del país y tenía que resolver las animosidades entre los grupos. 

Los resultados del programa aplicado en 2005 mostraron que el deporte era una herramienta 

especialmente útil e importante porque proporcionaba a gente de diferente origen étnico y 

cultural una razón, así como un espacio seguro y neutral, para encontrarse. El fútbol resultó ser 

el deporte más popular y se formaron numerosos equipos femeninos y masculinos. Los 

organizadores se aseguraron de que en los equipos hubiera representantes de diferentes etnias, 

para evitar tensiones y conflictos. Los organizadores del programa descubrieron que enfocarse 

en desarrollar fortalezas era más eficaz que hacer hincapié en las vulnerabilidades provocadas 

por el trauma. Además, descubrieron que los niños aceptaban con agrado la predictibilidad y 

estructura de las reglas, al punto que se disgustaban cuando estas cambiaban, lo que reforzó el 

valor de las actividades estructuradas y del juego en opinión de los niños.
168

 

 

Aunque el deporte no puede reemplazar lo que los niños y los jóvenes pierden en los desastres y 

las guerras, los puede preparar para reconstruir sus vidas sobre una base estable y positiva. El 

deporte los puede reconectar con la experiencia infantil básica del disfrute del juego, dar 

estructura y proporcionar orientación positiva a sus vidas, restablecer el sentido de seguridad y 

estabilidad, ayudarlos a adquirir  valores y conductas positivas, y ayudarlos a enfrentar los 

problemas y las emociones derivadas de sus experiencias. 

 

2.3 EL USO DEL DEPORTE PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS 

JÓVENES  

 

Una de las mejores inversiones en los esfuerzos por garantizar el desarrollo físico y psicosocial 

óptimo de los niños y los jóvenes, es asegurar que todos los niños tengan acceso a una 

educación universal y de calidad. La infancia y la juventud son períodos de gran aprendizaje. Lo 

que el niño aprende en la escuela cumple una función importante en su desarrollo general y su 

futuro económico. Una educación enfocada al desarrollo integral del niño — intelectual, social, 

emocional y física  — es la mejor receta para el éxito en la vida y uno de los mejores medios de 

promover el desarrollo general. 
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El restablecimiento de la educación física 

La preocupación creciente sobre la obesidad en los jóvenes ha hecho que los Gobiernos 

examinen sus políticas sobre la educación física y las actividades físicas en la escuela. En 

muchos países, la educación física ha sufrido recortes en cantidad y calidad. Aunque puede ser 

difícil de aceptar, algunos expertos creen que los niños de hoy tienen menos posibilidad de 

recibir educación física sistemática de calidad que los niños hace diez años.
169

 

 

Las investigaciones sugieren que la educación física y el deporte son muy importantes en la vida 

escolar. La educación física sirve de puente entre el deporte y la educación. Durante los años 

infantiles y del desarrollo, la educación física ofrece un contexto apropiado para el aprendizaje, el 

progreso y la realización del potencial.
170

 Esto puede contribuir a elevar los estándares, mejorar 

las conductas y la salud, elevar la asistencia escolar y desarrollar aptitudes sociales.
171

  

 

Las escuelas son el entorno ideal para realizar la educación física y promover la actividad física: 

 En los casos donde la asistencia es obligatoria para todos los niños, las escuelas 

pueden llegar hasta todos los individuos de una población, sin costo adicional.
172

 Ningún 

otro sistema ofrece una capacidad o infraestructura tan abarcadora para poner a los 

jóvenes en contacto con el deporte.
173

 

 Las escuelas proporcionan a los niños una variedad de oportunidades para realizar 

actividad física; entre ellas, los viajes desde y hacia la escuela, los recesos, las clases de 

educación física, actividades extracurriculares y eventos deportivos escolares.
174

 

 La educación física y el entrenamiento deportivo se imparte por maestros que 

comprenden las necesidades del desarrollo de los niños y los jóvenes y se enfocan en 

su desarrollo integral.
175

 

 Debido a su ambiente estructurado, la influencia positiva que las escuelas ejercen al 

inculcar un comportamiento activo puede ser tanto inmediata como perdurar durante 

toda la vida.
176

 

 

En la bibliografía que trata el tema del desarrollo también se describen diversos parámetros 

cruciales que la educación física puede ayudar a impulsar.
177

 En la figura 3.1 se ilustran estos 

parámetros.
178

  Los Gobiernos han comenzado a revertir el declive en la educación física y el 

deporte en las escuelas. En los países en vías de desarrollo, las iniciativas a menudo se asocian 

con la consecución de los ODM relacionados con el mejoramiento de la salud, la inscripción en la 

enseñanza primaria y la reducción de la pobreza.  
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Figura 3.1 La educación física y sus funciones en el desarrollo  

 

 
Fuente: M. Talbot, ―The Case for Physical Education‖

179
 

 

Aunque algunas evidencias indican que los índices de actividad física en los jóvenes están 

disminuyendo en algunos países, otras sugieren que están aumentando en otros. Por ejemplo, 

en 2006 en Sudáfrica, el Gobierno lanzó su Programa de Participación Escolar (School 

Participation Program) que suministró a 798 escuelas implementos deportivos y un asistente por 

escuela, para trabajar con los maestros en la programación de actividades deportivas en siete 

disciplinas del deporte. Se esperaba que el programa se extendiera a 1,600 escuelas en 2007 y 

a todas las 20,000 escuelas, según los recursos lo permitieran.
180

 Tanzania ha declarado la 

educación física como asignatura obligatoria del programa de estudios escolares en todos los 

niveles del sistema educativo.
181

 Con esto, se espera que los índices de práctica de la educación 

física aumenten significativamente dentro del país. 

 

Elevación de los índices de matrícula y retención escolar, y del acceso a la educación 

En muchos países en desarrollo, muchos niños no asisten a la escuela. En estos casos, la 

promoción y las clases de educación física en las escuelas deben complementarse con 

programas que abarquen a los niños y los jóvenes que están fuera del sistema escolar. Algunos 

estudios sugieren que la incorporación de la educación física, el deporte y los juegos al programa 

de estudios escolares puede ser un vehículo eficaz para aumentar la inscripción de los niños en 

la escuela y elevar los índices de retención escolar.  
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Numerosos Gobiernos han lanzado programas deportivos diseñados a este fin. El más conocido 

es el programa Segundo Tempo de Brasil, que combina la práctica de fútbol luego del horario de 

escuela con un programa de alimentos y actividades extraescolares. El programa, dirigido a 

niños y jóvenes desfavorecidos de entre 7 y 17 años, pretende llegar a aquellos que no pueden 

asistir a la escuela. Hasta la fecha, el programa ha atendido a más de un millón de niños y 

continúa creciendo. El Gobierno de Angola, mediante un acuerdo de cooperación sobre el 

Deporte para el Desarrollo firmado con Brasil, estableció recientemente un programa similar con 

el objetivo de reducir el ausentismo escolar y la violencia juvenil. Cinco mil niños están 

actualmente inscritos en este proyecto en Angola.
182

  

 

En Zambia, el programa Focus on Youth Sport  fue diseñado principalmente para aumentar la 

participación en los deportes mediante la provisión de implementos deportivos y maestros de 

deporte a las escuelas. El programa ha demostrado ser muy eficaz en atraer a los niños y 

jóvenes que no asisten a la escuela. Durante visitas de supervisión del programa a dos de las 

tres provincias donde se aplica el programa, se observó un incremento significativo de la 

matrícula y la asistencia escolar en las escuelas que participaban en el programa.
183

 

 

En Afganistán, la Federación Deportiva Alemana (German Sport Federation) y la ONG 

internacional streetfootballworld apoya a LEARN & Play. Esta iniciativa de base estimula a los 

niños de entre 8 y 12 años, huérfanos o provenientes de familias con pocos recursos 

económicos, a participan en actividades deportivas y sociales. Además de recibir comidas 

regularmente, los 600 niños participan en prácticas diarias de fútbol y reciben clases de 

matemáticas, inglés y computación en el aula, asegurando así que tengan acceso a 

oportunidades de educación, o a enseñanza regular.
184

 

 

En tanzania, el proyecto grumeti sportworks (diseñado por right to play e implementado en 

asociación con escuelas locales) ofrece programas deportivos y de juegos a niños y jóvenes de 

edad escolar, que nunca han tenido oportunidad de practicar deportes. El proyecto adiestra y 

prepara a los maestros para desempeñarse como entrenadores capacitados. Estos programas 

se centran en superar las diferencias tribales y las barreras idiomáticas, para fomentar la 

cohesión social, aumentar la asistencia escolar y promover el desarrollo holístico de los niños y 

los jóvenes que participan en el programa. Evidencias cualitativas sugieren que la asistencia 

escolar ha sido mejor en los días en que los estudiantes tienen prácticas deportivas y hay mayor 

motivación para participar en los deportes. Además, sugiere que hay una mayor comprensión de 

la relación entre la actividad física y la salud, una mayor cooperación social y una mayor 

autoestima en los participantes y los maestros entrenadores. 
185

también se han reportado 
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relaciones similares entre la asistencia escolar y el deporte y la educación física en proyectos en 

otros países, como el salvador y zambia.  

 

Aunque hay pocas investigaciones rigurosas que evalúen los ejemplos de programas en los 

países desarrollados, hay razón para creer que éstos, y programas de deporte y educación física 

similares, pueden mejorar la matrícula y la retención escolar, como alternativa, conectar a los 

niños y los jóvenes con otras oportunidades de educación atractivas.  

 

Estudios llevados a cabo en el Reino Unido han mostrado menores niveles de ausentismo 

escolar y una mejor conducta en las escuelas, como resultado directo de los cambios 

introducidos para lograr que el tiempo de juego sea más estructurado y activo, y de las 

oportunidades de poner en práctica las habilidades relacionadas con el programa de educación 

física.
186

 Esto es congruente con las investigaciones que muestran que la participación en 

actividades físicas en la escuela puede formar un concepto social y académico de sí mismo más 

saludable, actitudes positivas y experiencias placenteras.
187

 Del mismo modo, estudios 

longitudinales  del Reino Unido confirman que el deporte contribuye a la identificación, y el 

compromiso, con la escuela y los valores escolares, que a su vez influyen positivamente en el 

rendimiento académico.
188

 

 

El fomento del rendimiento académico 

La investigación sobre el impacto de la educación física que se imparte y las actividades físicas 

que se realizan en la escuela arrojan respuestas diferentes a la pregunta de si la incorporación 

de estas al horario diario de la escuela puede mejorar el rendimiento académico.  

 

El primer estudio de esta cuestión fue un estudio longitudinal iniciado en 1951, en Vanvez, 

Francia. Para 1960, los investigadores habían descubierto que, cuando se reducía el tiempo 

semanal dedicado al estudio de asignaturas regulares y se aumentaba en un tercio el dedicado a 

la educación física, el rendimiento académico, la disciplina, el entusiasmo, la condición física y la 

salud de los estudiantes del grupo sometido a experimento fueron superiores que los de aquellos 

que llevaron un horario más tradicional.
189

 Un estudio de seguimiento de seis años realizado en 

Trois Rivières, Canadá, arrojó los mismos resultados.
190

Sin embargo, desde entonces los 

resultados de los estudios han variado. Aunque muchos muestran un aumento en los indicadores 

académicos relacionados con un mayor nivel de actividad y educación física, ciertas cuestiones 

metodológicas impiden a los investigadores asumir que esta relación es causal. No obstante, los 

investigadores pueden afirmar que un tiempo razonable dedicado a la actividad física no 

entorpece el rendimiento académico y, en determinadas condiciones, puede mejorarlo. 
191192

Las 

razones para establecer esta relación no son del todo claras.  
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Sabemos que el ejercicio a corto plazo conduce a un estado de relajación, que dura hasta dos 

horas. Esto se acompaña de mejor concentración, mejor creatividad y memoria, mejor 

realización de las tareas y resolución de tareas, y mejora estado de ánimo. Entre los beneficios a 

largo plazo de la actividad física regular están mayor confianza en sí mismo y mejor imagen de sí 

mismo, alivio para la frustración, menos agresividad y reducción de la ansiedad y la depresión. 

Se cree que, en el entorno escolar, estos beneficios ayudan a crear un ambiente más propicio 

para el aprendizaje y una mejor disposición de los individuos para aprender.
193

 

 

Basándose en los resultados positivos obtenidos con la aplicación de programas deportivos en 

horario extraescolar, las autoridades de la nación insular de Palau, en el Pacífico, han hecho que 

la educación física se incluya de manera obligatoria en su programa de la enseñanza primaria. El 

claustro docente en las escuelas ha reportado que este cambio trajo como resultado un mejor 

rendimiento académico, una participación más amplia de los estudiantes en el deporte, mejor 

salud física y mayor concentración en clases. Al programa se han añadido clases relacionadas 

sobre salud y nutrición, a fin de combatir los altos índices de obesidad en los niños y jóvenes.
194

  

 
 

2.4 CÓMO AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE CONSEGUIR EMPLEO Y LOS ÍNDICES DE 

EMPLEO ENTRE LOS JÓVENES  

 

Cómo mejorar las posibilidades de conseguir empleo mediante la adquisición de 

habilidades polivalentes 

Debido a que el deporte ofrece a los jóvenes oportunidades de desarrollar habilidades 

polivalentes — características como el liderazgo, la perseverancia, el carácter social y moral, la 

autoestima, el compromiso con el trabajo en equipo, la capacidad para resolver problemas y 

habilidades para la organización —, éste puede ayudar a los participantes a desplegar su 

potencial como empleados y ciudadanos productivos. 
195

 En el informe de 2005 de Conference 

Board de Canadá
196

 acerca de los beneficios socioeconómicos de la participación en actividades 

deportivas, se afirma el deporte es una importante herramienta mediante la cual los 

participantes, en particular los jóvenes, ganan y mejoran una gama de aptitudes que pueden 

aplicarse en otras esferas importantes de la vida adulta. El conocimiento, las habilidades para la 

vida, la salud y las habilidades físicas desarrolladas generalmente a través de experiencias 

deportivas apropiadas pueden beneficiar a los participantes porque mejoran sus posibilidades de 

encontrar trabajo, elevan su nivel de ingresos y aumentan su optimismo y disposición de trabajar 

voluntariamente en la comunidad.
197
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Esta opinión es respaldada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que analizó la 

coincidencia entre las habilidades para la vida que se desarrollan mediante el deporte y las 

habilidades que, según las investigaciones del mercado laboral, son importantes para los 

empleadores de diferentes países.
198

El estudio reveló que, además de las muchas habilidades 

polivalentes útiles para conseguir empleo que se puede adquirir mediante el deporte, los 

programas deportivos bien diseñados puede también desarrollar en los jóvenes atributos éticos 

que los empleadores pueden considerar valiosos. De valor especial se consideran el 

voluntariado, el compromiso con el trabajo y las relaciones de equipo, la tolerancia y la 

aceptación de las reglas.
199

 El estudio también indicó que los trabajadores jóvenes que se 

incorporan a la fuerza laboral con habilidades deportivas específicas tienden a mostrar gran 

creatividad, buenas relaciones con sus compañeros y, sobre todo, una conducta pacífica y 

tolerante frente a la diversidad cultural, un atributo cada vez más valorado en los centros de 

trabajo de hoy día.
200

 

 

La creación de oportunidades de empleo para los jóvenes 

El deporte proporciona un importante espacio para la creación de oportunidades de empleo para 

los jóvenes La OIT ha trabajado a nivel de políticas y proyectos mediante su Programa Juvenil 

Deportivo (PJD) , con el fin de movilizar asociaciones deportivas que ayuden a los jóvenes a 

lograr una transición exitosa al mercado laboral. Este programa se estableció sobre la premisa 

de que las instituciones deportivas pueden evaluar las necesidades socioeconómicas y 

concentrar esfuerzos, recursos y capacidades. Dichas instituciones constituyen un valioso 

recurso para la comunidad y pueden promover la inclusión social y económica de los jóvenes y 

las jóvenes. Entre las actividades del programa PJD están las siguientes:  

 Un inventario nacional de empleos relacionados con el deporte en Senegal, para 

identificar y aprovechar las oportunidades de crecimiento del empleo;  

 El desarrollo de una red nacional de asociados relacionados con el deporte y el 

desarrollo en Albania; y 

 Una asociación entre el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Nacional de 

Mozambique y una agencia de desarrollo local, para elaborar un programa de 

capacitación laboral para una cooperativa de mujeres jóvenes para la producción de 

uniformes escolares en el Centro Deportivo de Boane Olympicafrica. 

 

Estas actividades destacaron la necesidad de identificar nuevos tipos de trabajos relacionados 

con el deporte y, en el caso de los países en desarrollo, de hacer un inventario de las categorías 

laborales relacionadas con el deporte como primer paso para el establecimiento de estrategias 

que permitan desarrollar estas oportunidades de empleo.
201
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A nivel de comunidad se refleja un entendimiento similar; allí se están creando oportunidades de 

empleo para los jóvenes y se están ofreciendo empleos relacionados con el deporte a miembros 

de la comunidad local. En el Reino Unido, renewal.net, una organización que trabaja para 

desarrollar e intercambiar conocimientos acerca del rejuvenecimiento de la comunidad, estudió el 

papel del deporte en la renovación de los vecindarios en el Reino Unido y concluyó que:
202

 

 El deporte puede servir para desarrollar hábitos de trabajo y la motivación para triunfar; 

 A nivel local, el deporte puede proporcionar directamente oportunidades de empleo y de 

negocios;  

 El deporte puede ser un medio de obtener empleo en otros sectores al desarrollar la 

confianza y la autoestima, habilidades polivalentes y cualificaciones básicas; 

 Las personas que viven en regiones desfavorecidas tienen menos posibilidades de 

participar en actividades deportivas; 

 En las comunidades de pocos recursos económicos el acceso a empleos relacionados 

con el deporte puede ser limitado y, en los casos donde hay empleos disponibles, se 

trata sólo de posiciones mal remuneradas y de poco nivel. 

 

A fin de aprovechar el potencial del deporte para la renovación de la comunidad a través del 

empleo, renewal.net recomienda que las figuras a cargo del deporte y el desarrollo en las 

comunidades debieran:
203

 

 Desarrollar un plan en pro del deporte y el desarrollo; 

 apoyar la creación de nuevas oportunidades de empleo en el sector deportivo; 

 adoptar una política de reclutamiento local y propiciar condiciones a nivel local para el 

desarrollo de habilidades afines, adiestramiento y capacitación; 

 ofrecer oportunidades en la localidad para aumentar las posibilidades de conseguir 

empleo y las habilidades polivalentes mediante el deporte; 

 demostrar el impacto del deporte y de los proyectos de empleo. 

 

 
 

3 RECOMENDACIONES A LOS GOBIERNOS 

 
 

Las recomendaciones siguientes pueden resultaron difíciles de implementar para algunos 

Gobiernos, debido a la escasez de recursos y, también, debido a la división entre jurisdicciones 

de las responsabilidades de las autoridades provinciales/estatales y locales para la educación y 

otros asuntos. Se supone que los Gobiernos deberán buscar asociaciones donde sea posible, 

para aprovechar los recursos necesarios para llevar adelante los objetivos que se indican a 

continuación. Se supone que, en los casos en los que el Gobierno no tenga jurisdicción directa, 
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puede usar su poder de convocación, emplear asociaciones de costo compartido y otras formas 

de influencia para alentar a los demás niveles de gobierno a actuar de manera positiva. 

 

3.1 RECOMENDACIONES PARA POLÍTICAS 

 

Declarar el acceso universal de los niños y los jóvenes a la educación física, el deporte y 

los juegos como un objetivo de política explícito en el contexto de la educación nacional, 

la salud y los marcos de trabajo acerca de políticas deportivas.  Según la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
204

 los niños y los jóvenes tienen derecho a 

participar en juegos y actividades de esparcimiento apropiadas a su edad. La educación física es 

un elemento esencial de todo enfoque equilibrado y holístico sobre la educación y el desarrollo 

infantil y juvenil.
205

 Se les pide a los Gobiernos que consideren con detenimiento el desarrollo del 

potencial físico de cada niño (en particular, las niñas y los niños y jóvenes discapacitados) y su 

derecho a jugar como derechos fundamentales.  Por consiguiente, las autoridades nacionales 

pueden desarrollar políticas que permitan implementar medidas positivas, coordinadas y 

multilaterales en aras de alcanzar dichos derechos.  

 

Poner la educación física al alcance de todos los niños, con el uso de estrategias que 

incluyan la práctica diaria, integral y obligatoria de la educación física por todos los 

estudiantes desde el preescolar hasta la escuela secundaria.
206

 La educación física y las 

actividades físicas deben atender las necesidades e intereses de todos los estudiantes sin hacer 

demasiado énfasis en un conjunto limitado de deportes. Hacer hincapié en el dominio de 

habilidades básicas (por ejemplo, bailar, trotar, montar bicicleta, caminar) es esencial para 

proporcionar a las personas opciones de actividades de esparcimiento por el resto de sus vidas. 

Se pueden usar los exámenes para ayudar a los estudiantes a poner en práctica habilidades 

como la autoevaluación, la capacidad de fijarse metas y la autosupervisión. Además, debe 

programarse un tiempo dentro del horario escolar diario, para la realización de actividades físicas 

no estructuradas pero bajo supervisión, durante las clases de educación física, los recesos e 

inmediatamente antes de empezar y después de terminar las clases regulares.  

 

Mejorar la capacidad de las escuelas y los maestros para impartir con eficacia los 

programas educativos.  Las escuelas y los maestros a menudo carecen de los conocimientos, 

los recursos y los incentivos para impartir la educación física, incluso aunque así lo estipulen las 

políticas.  Es importante encontrar formas de estimular y respaldar a las escuelas y a los 

maestros en casos así. Algunas estrategias pueden ser: 
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 Incluir la educación física como asignatura con examen y crédito académico, para darle 

mayor prioridad dentro del programa de estudios escolares;  

 ofrecer capacitación en el trabajo sobre métodos de educación física a los maestros de 

la escuela, para sembrar en ellos consciencia sobre la importancia de la educación 

física; 

 Dotar a los maestros del conocimiento y la confianza que necesitan para impartir 

programas inclusivos, amenos y de gran calidad; 

 llevar a cabo cursos de capacitación dirigidos, específicamente, a tratar los problemas de 

diferencias entre los géneros y las formas de ofrecer actividades deportivas y educación 

física adaptadas a niños con discapacidad; y  

 facilitar la colaboración regional para el desarrollo de un programa de estudios 

apropiado, para reducir los costos del mismo y para promover el intercambio de 

conocimientos acerca de las opciones que dan mejor resultado. 

 

Aprobar lineamientos nacionales sobre la actividad física para los niños y los jóvenes, y 

promocionarlas a través de enfoques multisectoriales, que abarquen las escuelas, 

familias, clubes deportivos, organizaciones comunitarias y autoridades gubernamentales 

municipales.   En base a los estudios relacionados con la cantidad y formas de las actividades 

apropiadas para los niños y los jóvenes, al elaborar los lineamientos nacionales, se alienta a los 

Gobiernos a observar las siguientes recomendaciones:  

 Los niños en edad de enseñanza primaria deben realizar en total de 30 a 60 minutos, 

como mínimo, de actividad física variada apropiada para su edad y su nivel de 

desarrollo, todos, o casi todos, los días de la semana;  

 se exhorta a alcanzar un mínimo de 60 minutos, y más hasta acumular varias horas al 

día;  

 algunas de las actividades diarias de los niños deben realizarse en períodos de 10 a 15 

minutos de duración o más, y ser entre moderadas y vigorosas; y por lo general, se 

deben hacer de manera intermitente, alternando las actividades entre moderadas y 

vigorosas con breves períodos de descanso y recuperación;  

 los períodos de inactividad de los niños no deben ser prolongados. 

 

Las investigaciones también sugieren que los adolescentes deben realizar actividades físicas a 

diario, o casi a diario, como parte de juegos, deportes, trabajo, transporte, recreación, educación 

física, o ejercicios planificados, ya sea en familia, en la escuela o en eventos comunitarios. 

Deben participar en tres o más sesiones de actividades a la semana, de 20 minutos de duración 

o más, que incluyan ejercicios de nivel entre moderado y vigoroso.
207
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Los lineamientos nacionales podrían ser promovidos a través de escuelas, clubes deportivos y 

organizaciones comunitarias, y servirían para animar a los padres a asegurarse de que sus hijos 

se mantengan activos desde el punto de vista físico, al menos una hora cada día. 

 

Invertir en investigaciones que permitan establecer los factores más importantes que 

influyen en la actividad física en los diferentes grupos objetivo de niños y jóvenes, y 

diseñar estrategias y programas nacionales para abordar dichos factores. La cultura y el 

contexto juegan un papel importante en la decisión de las personas de mantenerse o no activas. 

Estos factores varían para los distintos grupos, y no son los mismos para cada país. Por 

consiguiente, es necesario identificarlos y tenerlos en cuenta a fin de que los programas 

consigan atraer a diversos grupos objetivo hacia la práctica de deporte y la realización de 

actividades físicas. Los proyectos de colaboración regional en la investigación que implican 

Gobiernos, universidades, agencias multilaterales, otros proveedores de fondos y organizaciones 

para el desarrollo, pueden ayudar a sufragar los costos de tal investigación, facilitar el desarrollo 

de redes investigativas y de conocimiento, y promover el intercambio de conocimientos entre los 

formuladores de políticas y las organizaciones del programa. 

 

Reconocer las diversas etapas de desarrollo de los niños y los jóvenes, para asegurarse 

de que las políticas sobre la educación física y el deporte, las pautas sobre 

implementación, los recursos de capacitación, los programas, y los planes de estudios 

sean apropiados para cada grupo de edad. Los niños y los jóvenes no son simplemente 

versiones más pequeñas de los adultos. Sus capacidades físicas y para el deporte son 

determinadas por su edad y su grado de madurez en el desarrollo. Los buenos programas 

deportivos y de educación física se fundamentan en una comprensión cabal del desarrollo de los 

niños y jóvenes. El fomento de un desarrollo sano debe siempre tener prioridad sobre el éxito en 

la competición deportiva. Esto se puede hacer creando programas que propicien actividades 

placenteras, que hagan hincapié en el aprendizaje y preparen a cada participante para tener 

éxito. Los programas juveniles pueden resaltar los beneficios de la actividad física — tales como 

la diversión y el tiempo compartido con los amigos — y a la vez ofrecer experiencias que 

respondan a los intereses y necesidades de la juventud. 

 

Incorporar el desarrollo infantil y juvenil a todos los programas de capacitación de los 

maestros de educación física y de los entrenadores deportivos.  La calidad y la eficacia de 

la educación física y el deporte dependen en gran medida de los maestros y entrenadores 

involucrados. La capacitación puede contribuir a que estos programas se enfoquen 

adecuadamente en el desarrollo sano y sean impartidos de una manera eficaz. 
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Desarrollar políticas que incluyan disposiciones y planes de implementación específicos 

para prevenir la explotación y el abuso de los niños y los jóvenes en el ámbito deportivo. 

Trabajar en pro de los intereses de los niños es primordial. La Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño hace un llamado a todos los países a "tomar todas las 

medidas apropiadas para proteger a los niños contra toda forma de violencia física o mental, 

lesiones o, negligencia o tratamiento negligente, maltrato o explotación, lo que incluye el abuso 

sexual, en el trato de... toda persona que tenga a su cuidado al niño."
208

 En el deporte, los niños 

son vulnerables al abuso porque dependen de otras personas — especialmente de aquellas en 

quienes confían — y porque cada vez se ejerce más presión desde el punto de vista comercial y 

político para que los niños y los jóvenes ganen en las competencias deportivas.
209

 Las 

principales formas de abuso en los deportes de competencia son de índole psicológica (p. ej., 

verbal y emocional), física (p. ej., entrenamiento y dieta excesivos, atención o descanso 

insuficiente, golpizas, violencia entre pares, dopaje, la práctica cuando el joven está lesionado) y 

sexual.
210

 Para proteger a los niños y los jóvenes, las políticas concernientes a la participación 

en los deportes, el entrenamiento y la competencia, deben reconocer y otorgar en todo momento 

prioridad a las necesidades y los intereses de los niños y los jóvenes, y al deber de tratarlos con 

equidad, respeto, ética, franqueza, excelencia, cuidado y responsabilidad debidos.
211

  

 

Considerar los desafíos de la implementación en comunidades y grupos desfavorecidos al 

desarrollar las políticas que rigen la actividad física y el deporte para los niños y los 

jóvenes.  Programar con un enfoque de integración permitirá que los niños reciban el estímulo y 

el apoyo adecuados para participar en los programas deportivos. Mediante la integración se 

garantiza que los programas se pongan a disposición de los niños a través de las escuelas y en 

las comunidades.  

 

Dar a los niños y los jóvenes voz y voto en las decisiones relacionadas con la formulación 

de políticas y planes de acción sobre la educación física, el deporte y la recreación, que 

los afectan. Una de las principales formas en que los programas deportivos eficaces pueden 

fomentar el desarrollo infantil y juvenil y prevenir el abuso y la explotación, es al alentar a los 

niños y los jóvenes para que expresen sus puntos de vista, tomen parte y tengan poder de 

decisión respecto a los programas en los que participan. Los consejos juveniles nacionales o 

juntas de asesores, además de otros muchos mecanismos de consulta, pueden ser medios 

efectivos para dar voz a los niños y jóvenes. Cuando se les brinda la capacitación y el apoyo 

adecuados, los niños y los jóvenes pueden también asumir la responsabilidad de ayudar a 

implementar programas a nivel local.  
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Las habilidades para la comunicación, negociación, planificación, implementación de proyectos y 

liderazgo que los jóvenes desarrollan a través de estos procesos fomentan su autoestima y 

confianza, aumentan sus posibilidades de conseguir empleos y los prepara para ser ciudadanos 

activos. Las políticas gubernamentales y los procesos de planificación pueden contribuir 

activamente al logro de esta meta, al involucrar directamente a los jóvenes en la elaboración de 

programas que los afectan, asegurando así que las políticas y los programas tomen en cuenta 

las necesidades e intereses de niños y jóvenes.  

 

3.2 RECOMENDACIONES PARA PROGRAMAS   

 

Impartir cursos de educación sobre salud en las escuelas, para ayudar a los estudiantes a 

adquirir los conocimientos, adoptar las actitudes, conducta y confianza que necesitan 

para mantener un estilo de vida activo desde el punto de vista físico.
212

 Los cursos pueden 

incluir información sobre los beneficios de la actividad física para la salud física, social y mental, 

además de conocimientos sobre cómo mantenerse físicamente activos. El desarrollo de 

habilidades como la identificación y el manejo de las barreras que obstaculizan la realización de 

actividad es importante para ayudar a los estudiantes a adoptar y llevar un estilo de vida activo. 

El apoyo social— organizar actividades en grupo, aplicar un enfoque de sistema de compañeros, 

involucrar a las familias para que apoyen la actividad física — es también muy importante para 

ayudar a los estudiantes a mantenerse realizando actividad física. 

 

Invitar a los Ministerios de Educación a colaborar con las escuelas y las entidades 

deportivas comunitarias para ofrecer programas extracurriculares de actividad física que 

reflejen las necesidades e intereses de todos los estudiantes.
213

 Los programas 

extracurriculares son más eficaces cuando incluyen actividades para niños y jóvenes con 

diferentes tipos de intereses y aptitudes, lo que incluye a los que tienen menos habilidades 

físicas o que no se interesan por los deportes de competencia. 

 

Garantizar que los niños y jóvenes tengan a su disposición una gama amplia de 

programas de deporte y actividad física apropiados para su edad y su grado de desarrollo, 

a nivel de la comunidad. No todos los niños asisten a la escuela. Muchos quedan excluidos 

debido a la pobreza, su sexo, capacidad, origen étnico y otros motivos. Con frecuencia, estos 

son los niños y jóvenes que más se benefician con los programas del Deporte para el Desarrollo 

y la Paz. La adaptación de los programas a las necesidades de grupos objetivo y el llevarlos de 

manera efectiva a quienes lo necesitan estimula la participación de los jóvenes que sufren la 

mayor exclusión. Gracias a esto, es posible crear oportunidades para que estos niños y jóvenes 
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observen modelos de conducta influyentes (como maestros, entrenadores, padres y pares) 

realizando actividad física. 

 

Trabajar con entidades para asegurar que todas las comunidades tengan espacios para el 

juego físico, que sean seguros, accesibles y alienten la actividad física placentera.
214

 Los 

programas escolares y comunitarios pueden garantizar que los espacios para el juego sean 

seguros y accesibles al: ofrecer actividades propias de la edad, instruir acerca del desarrollo y 

fortalecimiento de habilidades motrices, adaptar la instrucción y las actividades al nivel físico y de 

desarrollo de los participantes, garantizando que los espacios y programas sean inclusivos y 

fomenten relaciones positivas entre ellos.  

 

Diseñar programas del deporte para el desarrollo que incluyan a todos los niños y 

jóvenes, con estrategias para asegurar la participación de las niñas, los niños con 

discapacidades intelectuales y físicas, niños y jóvenes que no asisten a la escuela y a los 

que proceden de comunidades pobres y/o de minorías étnicas y culturales. Los programas 

de educación física impartidos en las escuelas están entre los métodos más eficaces para 

enseñar a los niños cuán importante es la actividad física, familiarizarlos con diversos deportes y 

actividades físicas, desarrollar sus aptitudes físicas e inculcarles hábitos saludables para la vida. 

En realidad, muchos niños no asisten a la escuela y se requiere de otras iniciativas enfocadas a 

la comunidad para llegar hasta estos grupos. El deporte puede ser un medio importante para 

lograr que las personas segregadas se inscriban en la escuela o en programas educativos 

alternativos, y para ayudarles a adquirir habilidades, y acceso a redes y recursos que necesitan 

para erradicar su exclusión.  

 

Muchos niños y jóvenes enfrentan obstáculos para participar en los programas de deportes y 

actividad física que deben atender antes de que puedan ser plenamente incluidos.  Ellos 

necesitan alimentarse adecuadamente, tener acceso a agua potable, poder asistir y viajar a y 

desde el lugar donde se imparten los programas de manera segura y asequible, y tener la 

vestimenta apropiada.  En el caso de las adolescentes, por ejemplo, es importante que cuenten 

con los productos de higiene personal que necesitan cuando están menstruando.  Tanto los 

gobiernos como las organizaciones que implementan los programas pueden poner en práctica 

estrategias específicas para superar los obstáculos y garantizar que los programas estén al 

alcance de los niños y los jóvenes segregados socialmente, y para satisfacer las necesidades de 

los participantes.  Las asociaciones con los ministerios de educación, las escuelas, autoridades 

municipales, organizaciones deportivas nacionales y comunitarias, empresas y ong pueden 

ayudar a los gobiernos a abordar con eficacia estos problemas para aumentar al máximo la 

participación. 
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Centrar los programas deportivos en la educación y el desarrollo (no en la victoria), 

haciendo énfasis en mejorar las habilidades, el conocimiento de las tácticas, el éxito de 

todos los participantes, una mayor confianza, relaciones sociales positivas, opciones y el 

disfrute.
215

 el deporte no produce automáticamente efectos positivos en el desarrollo de los 

niños y los jóvenes. Es importante tomar en consideración las necesidades de los niños y los 

jóvenes desde un punto de vista integral: social, mental, físico y moral, a fin de maximizar el 

potencial del deporte para el fomento del desarrollo personal.
216

 los deportes de competencia 

que hacen hincapié en la victoria y no en el desarrollo de los individuos, no benefician 

necesariamente a los niños y los jóvenes. De hecho, un enfoque inadecuado en la competición 

puede crear efectos negativos, como agresividad, pobre espíritu deportivo, ansiedad y poca 

autoestima entre los atletas con aptitudes menos favorables, y conducir a la deserción escolar.  

Los programas deben tener en cuenta los distintos grados de capacidad de los participantes, de 

modo que los jóvenes perciban las actividades como un reto pero dentro de sus posibilidades. Al 

ajustar los desafíos a las capacidades personales, los maestros y entrenadores pueden asegurar 

que los niños y los jóvenes no experimenten ansiedad ni aburrimiento. 

 

Crear oportunidades para que los niños y los jóvenes tomen parte en el debate y la toma 

de decisiones en relación con las actividades cotidianas y los programas de actividad 

física. Los jóvenes tienden a sentirse más motivados hacia el deporte si sienten que el 

entrenador o el maestro intenta comprenderlos. Los entrenadores y maestros que escuchan las 

opiniones de los niños y los jóvenes les ofrecen opciones y pueden aumentar su sentido de 

pertenencia. Este enfoque aumenta su confianza para aprender y practicar el deporte, y 

promueve relaciones sociales positivas.
217

 

 

Incorporar en todos los programas mecanismos para la planificación efectiva y la acción 

reflexiva. 
218

 Los mecanismos de planificación efectiva son esenciales para asegurar que los 

valores positivos del deporte prevalezcan sobre los negativos. Los planes de implementación 

detallados pueden garantizar un alcance eficaz, y contar con apoyo comunitario y personal bien 

capacitado. Los mecanismos de supervisión y evaluación pueden propiciar el perfeccionamiento 

constante del programa.  

 

Asegurar que los directores de los programas capten a posibles futuros entrenadores y 

maestros de educación física y los ayuden a desarrollar las habilidades para la enseñanza 

y el entrenamiento que necesitan para ser modelos de conducta influyentes y positivos.  

Los entrenadores y maestros son quienes más influyen en el disfrute, el desarrollo y el 

aprendizaje que los jóvenes pueden experimentar y obtener con los programas deportivos. El 
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deporte únicamente rinde el máximo de beneficios cuando los entrenadores y los maestros 

tienen los valores, los conocimientos y la comprensión que se requiere para relacionarse con los 

jugadores y orientarlos, y para aplicar correctamente los programas. Esto significa estar 

comprometidos con los mejores valores del deporte e inculcarlos de manera activa. Además, 

significa colocar el desarrollo de los niños y los jóvenes participantes en el centro de atención de 

sus esfuerzos (y no en la obtención de la victoria), mostrando un cuidado evidente por sus 

jugadores y estando disponibles como guías y consejeros dignos de confianza.  

 

Diseñar programas que despierten el interés de los padres hacia la educación física, así 

como el deportivo comunitario  y la actividad física extracurriculares.
219

 Los padres 

constituyen poderosos modelos de conducta en relación con la actividad física. Ellos 

desempeñan un papel vital en la creación de un entorno familiar y comunitario que propicie que 

los niños y los jóvenes se mantengan activos.  

 

Elaborar materiales sencillos, claros y prácticos sobre el deporte y el desarrollo de niños 

y jóvenes, en combinación con pautas para la realización de actividad física y deportiva 

apropiada para la edad, para el uso de los padres y voluntarios de la comunidad que no 

tengan acceso a los programas de capacitación.
 220

 No todas las comunidades tienen acceso 

a maestros y entrenadores profesionales. Los materiales y recursos de buena calidad, fáciles de 

leer, pueden ayudar a los padres y voluntarios de la comunidad a ofrecer a los niños y jóvenes 

actividades físicas sanas, divertidas y beneficiosas.  

 

Evaluar sistemáticamente la enseñanza de la actividad física en la escuela y la comunidad, 

los programas deportivos y las instalaciones. La evaluación regular permite consolidar los 

programas, evitar daños y aumentar el apoyo de los patrocinadores y comunidades a los 

programas. Es importante involucrar a los participantes, maestros, familias y otras partes 

interesadas de la comunidad en el proceso de evaluación, a fin de promover el sentido de 

propiedad en la comunidad, escuchar diversos puntos de vista y captar la mayor cantidad de 

información posible. Las agencias multilaterales y de desarrollo pueden apoyar los proyectos de 

colaboración regional con los Gobiernos de países en vías de desarrollo, universidades y socios, 

para desarrollar, probar y optimizar procesos de evaluación adecuados y económicos y 

herramientas para el trabajo en la primera línea.  
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1 CONTEXTO: EL GÉNERO, EL DESARROLLO Y EL DEPORTE 

 

―Una asociación transformada, basada en la igualdad entre mujeres y hombres, es condición 

para un desarrollo sostenible centrado en la persona‖. 

- Declaración de misión, Plataforma de Acción de Beijing Cuarta Conferencia 

Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, Beijing, 1995 

 

1.1 EL GÉNERO Y EL DESARROLLO 

 

El género es un constructo que describe los roles, las conductas, las actividades y los atributos que una 

sociedad en particular considera adecuados para los hombres y las mujeres.
1
La asignación de esos 

papeles y la adopción de esas características puede crear desigualdades, diferencias entre hombres y 

mujeres que sistemáticamente favorecen a un grupo en detrimento del otro.
2
  

 

La igualdad entre los géneros es un término que se utiliza para describir el principio y la práctica de la 

asignación justa y equitativa de recursos y oportunidades para los hombres y las mujeres. La igualdad 

entre los géneros elimina las prácticas discriminatorias que constituyen barreras para la participación 

plena de alguno de los géneros. La práctica de la igualdad entre los géneros no implica necesariamente 

que todos serán tratados de manera igual o idéntica. Es improbable que el trato idéntico brinde iguales 

oportunidades para los hombres y las mujeres dentro de las estructuras de poder existentes. Más bien, la 

igualdad entre los géneros significa cambiar las respuestas hacia los hombres y las mujeres, así como su 

trato, para garantizar que el género sea un factor neutral en el acceso a recursos, derechos y 

oportunidades.  

 

Las diferencias de género entre los hombres y las mujeres no implican necesariamente una desigualdad. 

Además, tanto los hombres como las mujeres pueden sufrir efectos adversos como resultado de los roles 

restrictivos con respecto al género. Sin embargo, a nivel mundial, las mujeres resultan especialmente 

desfavorecidas por los constructos de género que les impiden ejercer sus derechos, acceder a recursos 

y aprovechar oportunidades en forma plena. En consecuencia, este capítulo se concentra en el 

empoderamiento de las niñas y las mujeres. Empoderamiento en este sentido se refiere al proceso a 

través del cual las mujeres adquieren la confianza, la fortaleza y, en algunos contextos, la información y 

las habilidades, necesarias para realizar elecciones estratégicas a fin de mejorar sus vidas.  

 

Mundialmente, la evidencia de desigualdad entre los géneros incluye la preferencia generalizada de los 

hijos por sobre las hijas, la limitación de la educación y las oportunidades laborales para las niñas y las 

mujeres, y altos niveles de violencia física y sexual contra las niñas y las mujeres.
3
 Podría decirse que 

hay formas más sutiles de discriminación, que son igualmente problemáticas e incluyen la 
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estereotipación y la discriminación institucional por motivos de género. Algunas tradiciones culturales que 

favorecen a los hombres por sobre las mujeres, y las prácticas culturales resultantes que perpetúan la 

discriminación llevan, a la exclusión social.
4
 

 

La desigualdad entre los géneros varía significativamente de un país a otro, con respecto a su alcance y 

a la forma que adopta. Algunos países han hecho un avance significativo hacia la reducción de las 

desigualdades mediante acciones dirigidas a cambiar las normas que rigen los derechos de cada 

género, legislar y proteger los derechos humanos, y garantizar el acceso a la educación, la salud y otros 

servicios. Sin embargo, las disparidades que afectan a las mujeres son generalizadas en todas las 

regiones del mundo y constituyen un gran obstáculo para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 

 Debido a que las normas que rigen los derechos de cada género suelen estaríntimamente ligadas a 

otras relaciones de poder
5
 vinculadas con la clase, raza, sexualidad, nacionalidad, religión y otras 

divisiones sociales,
6
 pueden ser difíciles de cambiar. Asimismo, las normas que rigen los derechos de 

cada género no son fijas, sino que evolucionan con el tiempo, varían sustancialmente de un lugar a otro, 

y están sujetas a cambios. Para lograr los objetivos de desarrollo, deben incluir esfuerzos específicos 

para transformar las estructuras de género injustas, de modo que las niñas y las mujeres puedan 

beneficiarse de manera equitativa, del mismo modo que los niños y los hombres. Este hecho se puso de 

relieve en la década de 1980, cuando la terminología del desarrollo dejó de referirse a ―las mujeres en el 

desarrollo‖ y adoptó el término ‖género y desarrollo‖, con el objeto de investigar estrategias sensibles a 

las cuestiones de género que incluyan a los hombres y las mujeres. Este cambio de metodología impulsó 

la investigación internacional, el establecimiento de ONG y el reconocimiento internacional de un 

enfoque para el desarrollo sensible a las cuestiones de género. 

La importancia de la igualdad entre los géneros —en especial para las niñas y las mujeres— se refleja 

en todos los objetivos de desarrollo significativos, en particular los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). Tres de los ocho ODM tratan específicamente sobre las niñas y las mujeres:  

 ODM 2: Lograr la enseñanza primaria universal (es decir, garantizar que todos los niños y las 

niñas completen la educación primaria) 

 ODM 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer; y  

 ODM 5: Mejorar la salud materna.  

Las mujeres también son protagonistas fundamentales para el logro de los siguientes objetivos: 

 ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 

 ODM 4: Reducir la mortalidad infantil; y 

 ODM 5: Combatir el VIH y el SIDA, el paludismo y otras enfermedades.  
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El género suele ser un factor que contribuye a la pobreza, y las mujeres en todo el mundo tienen mayor 

riesgo que los hombres de vivir en condiciones de pobreza extrema. Como promedio, las mujeres de 

todo el mundo ganan sólo poco más del 50% de lo que ganan los hombres.
7
 El mayor riesgo de las 

mujeres de padecer la pobreza es perpetuado, en parte, por el acceso desigual a la educación. A nivel 

mundial, los niños tienen más probabilidades de asistir a la escuela que las niñas, y las mujeres 

conforman dos tercios de la población adulta analfabeta del mundo.
8
Estas disparidades tienen 

importantes consecuencias para la salud. En gran parte debido a su relativa pobreza e impotencia en la 

sociedad, las niñas y las mujeres tienen más probabilidades que los niños y los hombres de ser víctimas 

de la violencia sexual, de realizar trabajos sexuales, contraer VIH y SIDA, y ser vulnerables a amenazas 

a la salud sexual y reproductiva. Sin acceso adecuado a la atención de la salud reproductiva, las mujeres 

también son más vulnerables a tener embarazos no deseados, y a morir o quedar discapacitadas como 

resultado del parto. Tampoco pueden tomar precauciones sencillas y a menudo poco costosas para 

proteger a sus hijos recién nacidos de enfermedades comunes, pero que pueden prevenirse, en su 

primera infancia y en los primeros años de vida.  

La interrelación entre género, pobreza, educación y salud demuestra la necesidad de que todos los 

países aborden el tema de la igualdad entre los géneros como una parte fundamental de sus esfuerzos 

por lograr los ODM. Los esfuerzos internacionales por hacer frente a la desigualdad entre los géneros 

pueden tener un impacto positivo. Desde la adopción en 1979 de la Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la situación de las niñas y las mujeres ha mejorado. 

En muchas regiones, las niñas y las mujeres tienen cada vez más acceso a la educación, el mercado 

laboral y las estructuras gubernamentales.
9
Las reformas legales y económicas también han comenzado 

a eliminar algunas de las barreras estructurales para la participación social, cultural y económica plena 

de las mujeres.  

Seguir avanzando en esta dirección resulta fundamental, dado que las investigaciones han mostrado que 

empoderar a las mujeres y aumentar la igualdad entre los géneros produce beneficios tangibles en 

términos de desarrollo. Estos beneficios se extienden más allá de las mujeres, hacia sus familias y, a 

través de sus hijos, a la próxima generación. Se ha demostrado que aumentar la influencia de las 

mujeres en las decisiones del hogar y su nivel de educación mejora significativamente las tasas de 

supervivencia, el estado nutricional y el rendimiento educativo de sus hijos.
10

La educación es el medio 

más poderoso para que las familias escapen de la pobreza a más largo plazo.
11

  

La igualdad entre los géneros puede lograrse al aumentar la influencia y el poder de toma de decisiones 

de las mujeres en el ámbito del hogar, laboral y la esfera política.
12

Garantizar que los niños y las niñas, 

los hombres y las mujeres tengan acceso equitativo a la educación es una de las formas más efectivas 

para lograrlo. Cambiar las normas socio-culturales tradicionales relativas al género también es crítico y, 

en consecuencia, es importante involucrar a los hombres y a los niños en los esfuerzos por reducir la 
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discriminación de la mujer. Para tratar los estereotipos, es necesario concentrarse en los hombres y 

niños, además de trabajar con las mujeres y las niñas. Conseguir modelos de conducta masculinos para 

los niños, identificar aliados hombres y establecer asociaciones e iniciativas  diseñadas para educar a los 

hombres y las mujeres sobre los beneficios de la igualdad entre los géneros puede ayudar a mejorar la 

comprensión, la comunicación y la cooperación, y sentar bases sólidas para futuros esfuerzos de 

desarrollo. 

 

Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer requiere una atención sistemática 

y sostenida en todas las áreas de políticas. Esta práctica se conoce como transversalidad de género y se 

identificó en la Plataforma de Acción de Beijing como una estrategia clave para superar las disparidades 

de género, junto con actividades dirigidas a las mujeres. La transversalidad de género apunta a 

garantizar que la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer sean responsabilidad de 

todas las partes involucradas de todos los sectores, y no sólo de los especialistas en cuestiones de 

género. La transversalidad de género exige considerar las contribuciones, prioridades y necesidades de 

las mujeres, así como las de los hombres. El Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que la transversalidad de 

género requiere dos acciones: 

 Integrar las inquietudes acerca de la igualdad entre los géneros en los análisis y la formulación 

de todas las políticas, programas y proyectos; y  

 Desarrollar iniciativas específicas que les permitan a las mujeres, al igual que a los hombres, 

formular opiniones, expresar sus puntos de vista y participar en la toma de decisiones en todos 

los sectores de desarrollo.
13

  

La transversalidad de género no significa que no sea necesario emprender actividades específicas 

concentradas en la mujer. Las actividades específicas para la mujer siguen siendo fundamentales 

debido a la brecha que sigue existiendo para lograr la igualdad entre los géneros y los desafíos para el 

empoderamiento que enfrentan las mujeres en muchas áreas.
14

  

 

La situación de la mujer en el mundo 

 De los mil millones de personas más pobres del mundo, tres quintas partes son niñas y mujeres. 

 De los 130 millones de niños que no asisten a la escuela, el 70% son niñas. 

 Sólo el 16% de los parlamentarios de todo el mundo son mujeres. 

 El porcentaje de mujeres adultas que han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas alcanza el 50%. 

 Cada año, medio millón de mujeres mueren y 18 millones más sufren de discapacidad crónica a raíz de 

complicaciones del embarazo y el parto que pueden prevenirse. 

 Mundialmente, las mujeres constituyen casi la mitad de los 37.2 millones de adultos (de 15 a 49 años de edad) 

que padecen de VIH y SIDA.  
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 En el África subsahariana, el 57% de quienes padecen de VIH son mujeres y en Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe, 

las mujeres jóvenes de 15 a 24 años tienen entre 3 y 6 veces más probabilidades de infectarse que los hombres 

jóvenes del mismo grupo de edades. 

PNUD, Taking Gender Equality Seriously (2005) 

 

 

1.2 EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA PARA PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y 

EMPODERAR A LAS NIÑAS Y LAS MUJERES 

 

El deporte es una parte integral de la cultura de casi todos los países. Sin embargo, su uso para 

promover la igualdad entre los géneros y empoderar a las niñas y las mujeres suele pasarse por alto 

porque el deporte no es percibido universalmente como una actividad adecuada o conveniente para las 

niñas y las mujeres. Los constructos sociales existentes de la masculinidad y feminidad –o las formas 

socialmente aceptadas de expresar qué significa ser hombre o mujer en un contexto socio-cultural en 

particular – desempeñan un rol clave para determinar el acceso, los niveles de participación y los 

beneficios del deporte. 
15

 

 

Es cierto que, en todos los países, las niñas y las mujeres tienen menos probabilidades que los niños y 

los hombres de participar en los deportes, y que el deporte sigue siendo un ámbito dominado por los 

hombres.
16

 Es erróneo, no obstante, suponer que esto se debe a que las niñas y las mujeres no desean 

participar. La pobreza, las grandes exigencias domésticas, las inquietudes en torno a la seguridad, la 

falta de transporte accesible, las instalaciones deportivas y recreativas inadecuadas, y las pocas 

oportunidades para realizar educación física y desarrollar habilidades con frecuencia impiden a las 

mujeres participar en la actividad física y el deporte. Por otra parte, las normas y limitaciones socio-

culturales que impiden a las niñas y las mujeres realizar actividad física, salir solas de su hogar o ser 

vistas por hombres ajenos a su familia, son barreras adicionales que impiden a las niñas y las mujeres 

realizar deportes y actividad física. Por ejemplo, incluso en la sociedad matrilineal de Palau, donde las 

mujeres ya están activas en las comunidades y familias, el deporte sigue considerándose un campo 

masculino.
17

 

 

Al mismo tiempo, muchos marcos internacionales respaldan la participación de la mujer en el deporte, y 

algunas leyes nacionales exigen la igualdad de acceso y oportunidades para las mujeres.
18

 Una base de 

evidencias pequeña pero creciente también ha comenzado a establecer el deporte como una 

herramienta viable para tratar la igualdad entre los géneros a mayor escala. Las investigaciones sobre el 

deporte, el género y el desarrollo indican que el deporte puede ser beneficioso para las niñas y las 

mujeres, al: 
19

  

 Mejorar la salud y el bienestar;  
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 Fomentar la autoestima y el empoderamiento; 

 Facilitar la inclusión y la integración social;  

 Cuestionar las normas que rigen los derechos de cada género; y  

 Brindar oportunidades de liderazgo y superación.  

 

A través de programas deportivos estructurados, las niñas y las mujeres pueden volverse más activas 

físicamente, lo que beneficia su salud física y mental, incluido un menor riesgo de sufrir enfermedades 

crónicas, depresión y ansiedad, y de tener conductas de riesgo para la salud. El deporte también puede 

ser una poderosa plataforma de información y educación sobre la salud, ya que puede conectar a las 

niñas y las mujeres con la información, las habilidades y las estrategias necesarias para reducir los 

riesgos para la salud en su vida, sobre todo en relación con su salud sexual y reproductiva. 

 

El deporte puede ayudar a aumentar la autoestima, al ofrecer a las niñas y las mujeres oportunidades 

para aprender nuevas habilidades, entablar relaciones positivas, alcanzar logros, prestar servicios 

voluntarios y recibir el reconocimiento público. Al permitir a las mujeres y las niñas participar en el diseño 

y la toma de decisiones de los programas, capacitarlas, y darles oportunidades de liderazgo y defensa y 

promoción, los programas deportivos también pueden empoderarlas y ayudarlas a tener un mayor 

control de su propia vida. 

 

Los programas deportivos también pueden ayudar a reducir el aislamiento y la exclusión social que 

muchas niñas y mujeres pueden experimentar, especialmente aquellas que no pueden asistir a la 

escuela y viven en la pobreza. Los programas deportivos pueden brindar a las niñas y  las mujeres 

lugares seguros para reunirse, ayudarlas a crear redes sociales, ofrecerles apoyo social y vincularlas con 

información, servicios y oportunidades en relación con la salud, la educación y el empleo que pueden 

ayudarlas a abordar su marginalización en la sociedad. 

 

Los programas deportivos pueden mejorar el proceso de empoderamiento al cuestionar las normas que 

rigen los derechos de cada género, reducir las restricciones y ofrecer a las niñas y las mujeres mayor 

movilidad, acceso a espacios públicos y más oportunidades para su desarrollo físico, intelectual y social. 

Al involucrar a las familias, los líderes comunitarios y los niños y hombres en la educación sobre género, 

los cambios en las normas que rigen los derechos de cada género pueden beneficiar tanto a hombres 

como a mujeres. El deporte también puede dar a las niñas y las mujeres sólidos modelos de conducta, 

habilidades de liderazgo y experiencia que podrán transferir a otros ámbitos, como su vida familiar, su 

compromiso cívico y la labor de defensa y promoción. Todos estos efectos beneficiosos se refuerzan a sí 

mismos, y también pueden hacer que las oportunidades de las niñas y las mujeres de hacer deporte 

perduren a lo largo del tiempo.  
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Pese a los beneficios, la implementación exitosa de los programas deportivos destinados a lograr la 

igualdad entre los géneros implica numerosos desafíos y obstáculos. Las niñas y las mujeres no sólo 

tienen tiempo limitado disponible para el deporte, sino que además las actividades deportivas para las 

niñas no son consideradas muy valiosas por las familias, las niñas mismas y sus comunidades. Para 

superar estos desafíos y convencer a las partes interesadas clave acerca de los beneficios de los 

programas deportivos para lograr la igualdad de los géneros y el empoderamiento, es necesario 

documentar la evidencia que respalda los beneficios.  

 

1.3 LAS LIMITACIONES DEL DEPORTE PARA LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EL 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

 

El deporte trae aparejados sus propios riesgos. Como las atletas y las participantes en los deportes 

están sujetas a la influencia y el control de entrenadores, profesores y funcionarios que son, en su 

mayoría, hombres, puede existir el riesgo de acoso y abuso sexual. Son fundamentales las políticas y los 

procedimientos tendientes a proteger a las niñas y las mujeres, y a garantizar que tengan zonas seguras 

para entrenarse y competir. 

 

La tríada de atleta femenina es un síndrome que afecta a muchas atletas de alto rendimiento, y a niñas y 

mujeres que realizan mucha actividad física. Puede incluir trastornos de la alimentación, el atraso o la 

interrupción de la menstruación, y osteoporosis (reducción de la masa ósea). Este síndrome suele ser 

provocado por la presión autoimpuesta o externa para mantener un peso corporal excesivamente 

bajo.
20

La participación en actividades deportivas en las que el aspecto físico es un factor importante 

puede aumentar el riesgo de desarrollar este síndrome. Por otra parte, la participación en actividades 

deportivas ―no femeninas‖ o no tradicionales que hacen hincapié en la masa, el poder y la autoestima 

positiva, parece ofrecer cierto grado de protección contra el desarrollo de anorexia y bulimia nerviosa.
21

 

 

Pese a los riesgos asociados con el deporte y los complejos desafíos inherentes a su uso para tratar la 

desigualdad entre los géneros, el deporte puede ser un catalizador que libere a las niñas y las mujeres. 

El deporte puede empoderar a las niñas y las mujeres dentro de sus comunidades, brindar resultados 

positivos en términos de salud y bienestar y, en definitiva, transformar las normas que rigen los derechos 

de cada género. El deporte puede llevar a un mundo más igualitario, al desatar el poder productivo, 

intelectual y social de la mujer.
22
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1.4 EL DEPORTE, LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL 

MILENIO 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se han convertido en el marco rector para todos los esfuerzos de 

desarrollo. Los ODM tratan explícitamente la necesidad de promover la igualdad entre los géneros y 

empoderar a las niñas y las mujeres. Las formas en que el deporte puede contribuir al logro de los ODM 

vinculados con la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer se detallan en la Tabla 

4.1. 

 

Tabla 4.1 El deporte, la igualdad entre los géneros y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO 
DEL MILENIO 

CONTRIBUCIÓN DEL DEPORTE  

1. Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre 

 Adquisición de habilidades de vida polivalentes que lleven a una 
mayor capacidad para conseguir empleo a través de la 
participación y el entrenamiento en los deportes  

 Conexión con servicios y elementos de apoyo comunitarios a 
través de programas de ayuda social basados en los deportes 

 Acceso al empleo y respaldo a las pequeñas empresas, a través 
de programas deportivos y la producción de equipos deportivos 

 Menor riesgo de sufrir enfermedades que pueden provocar o 
agravar la pobreza, mediante el acceso a información de salud 

2. Lograr la enseñanza primaria 
universal 

 Incentivos y apoyo para que las niñas se inscriban en la escuela  

 Mayor asistencia escolar y rendimiento académico  

 Oportunidades educativas alternativas a través de programas 
educativos comunitarios basados en los deportes para las niñas 
que no pueden asistir a la escuela  

 Erosión del estigma que impide que las niñas discapacitadas 
asistan a la escuela  

3. Promover la igualdad de 
género y la autonomía de la 
mujer 

 Mejora de la salud física y mental de las niñas y las mujeres  

 Más oportunidades para la interacción social y la amistad  

 Aumento de la autoestima, la confianza en sí mismas y la 
sensación de control de su cuerpo  

 Mayor acceso a información sobre la salud 

 Acceso a oportunidades y experiencias de liderazgo  

 Cambios positivos en las normas que rigen los derechos de cada 
género, para dar mayor seguridad y control sobre sus vidas a las 
niñas y las mujeres  

 Empoderamiento de las mujeres y las niñas discapacitadas a 
través de actividades basadas en los deportes para obtener 
información sobre la salud, desarrollar habilidades, redes 
sociales y experiencias de liderazgo 

4. Reducir la mortalidad infantil  Mejor educación y acceso a información sobre la salud para las 
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madres jóvenes, lo que redunda en una mejor salud y mayor 
bienestar para sus hijos 

 Menores tasas de embarazos de alto riesgo en adolescentes en 
algunos ámbitos 

 Reducción del número de casos de muerte y discapacidad de 
niños a raíz del sarampión, el paludismo y la polio, como 
resultado de campañas de vacunación y prevención de 
prevención basadas en los deportes dirigidas a las mujeres 

 Menor probabilidad de infanticidio femenino debido a una 
reducción del estigma y una mayor aceptación de las hijas 
mujeres  

5. Mejorar la salud materna  Mayor acceso a información y servicios de salud reproductiva 
para las niñas y las mujeres 

 Una mejor condición física para acelerar el proceso de 
recuperación postnatal 

6. Combatir el VIH y el SIDA, el 
paludismo y otras 
enfermedades 

 Menor riesgo de infección por VIH como resultado de los 
programas deportivos destinados a la educación para la 
prevención y el empoderamiento de las niñas  

 Reducción del estigma y aumento en la integración social y 
económica de las niñas y las mujeres que padecen de VIH y 
SIDA 

8. Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo 

 Asociaciones mundiales para el deporte y el desarrollo, y más 
redes entre los Gobiernos, los donantes, las ONG (centradas en 
el deporte y el género) y las organizaciones deportivas de todo el 
mundo, a fin de promover los conocimientos, las políticas y los 
programas del Deporte para el Desarrollo y la Paz 

 

 

1.5 MARCOS INTERNACIONALES PARA EL DEPORTE Y EL GÉNERO  

 

El uso del deporte para promover la igualdad entre los géneros está sustentado por marcos 

internacionales y regionales diseñados para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 

de las niñas y las mujeres, por un lado, y el derecho de todos de participar en el deporte y la actividad 

física, y sus beneficios secundarios, por el otro.  

 

Los objetivos globales sobre igualdad entre los géneros y empoderamiento de la mujer, avalados por los 

Estados Miembro de las Naciones Unidas, están plasmados en diversos documentos internacionales 

sobre derechos humanos, incluidos los siguientes:  

 La Carta de las Naciones Unidas; 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos; 

 La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer    

(CEFDM); 

 La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas; y  
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 La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

de 2006.  

 

El acceso al deporte es fundamental para alcanzar los derechos y las libertades que se consagran en 

estos documentos internacionales sobre derechos humanos. La importancia del acceso al deporte y la 

actividad física se pone de relieve en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la 

UNESCO de 1978, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. 

 

Con respecto al acceso equitativo de las mujeres al deporte, el artículo 10 de la CEFDM,
23

 insta a los 

Estados Parte a adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres, 

a fin de garantizar la igualdad de derechos con los hombres en el campo de la educación. El artículo 

hace hincapié en la necesidad de garantizar las mismas oportunidades para la participación activa en los 

deportes y la educación física.
24

 El Artículo 13 de la Convención reitera la importancia de tomar todas las 

medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida económica y social, y de 

garantizar los mismos derechos para las mujeres y los hombres, en especial el derecho de participar en 

actividades recreativas y deportes.  

 

La Plataforma de Acción de Beijing se aprobó como una ―agenda para el empoderamiento de la mujer‖ 

en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995. Con recomendaciones de políticas para los 

Gobiernos y al tratar el tema de la mujer y el deporte, insta a lo siguiente: 

 la provisión de instalaciones recreativas y deportivas accesibles por parte de las instituciones 

educativas; 

 el establecimiento y fortalecimiento de programas sensibles a las cuestiones de género para 

niñas y mujeres de todas las edades en instituciones educativas y comunitarias; y  

 la creación y el apoyo de programas en el sistema educativo, el ámbito laboral y la comunidad, a 

fin de lograr que las niñas y las mujeres de cualquier edad puedan aprovechar las oportunidades 

de participar en el deporte y la actividad física, del mismo modo que los hombres y los niños.
25

  

 

En respaldo al creciente reconocimiento al poder de desarrollo del deporte, en los últimos años, la 

Asamblea General de la ONU aprobó una serie de resoluciones que prestan especial atención al poder 

de desarrollo del deporte, haciendo hincapié en su rol especial para lograr la igualdad entre los géneros. 

26,27,28 

 

La Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estatus de la Mujer también ha reconocido el importante 

potencial del deporte para el empoderamiento del género, y ha instado a los Estados Miembro a 

garantizar el acceso equitativo al deporte para las mujeres y las niñas.
29

 En 2005, la Comisión de las 
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Naciones Unidas sobre el Estatus de la Mujer, el principal organismo formulador de políticas sobre 

igualdad entre los géneros, emprendió una revisión de diez años de la implementación de la Plataforma 

de Acción de Beijing. Esta revisión abordó específicamente el deporte y la actividad física, instando a los 

Gobiernos, al sistema de las Naciones Unidas y a la sociedad civil a alentar a las mujeres a practicar 

deportes y actividades recreativas en forma regular.  Esta revisión destacó la brecha, aún significativa, 

entre las políticas sobre igualdad entre los géneros y su implementación, poniendo de relieve la 

necesidad de contar con mecanismos efectivos para garantizar la continuidad y responsabilidad.
30

  

 

Garantizar la igualdad entre los géneros dentro del mundo del deporte en sí se considera un medio 

importante de mejorar el potencial del deporte como herramienta para promover la igualdad entre los 

géneros y empoderar a las niñas y las mujeres. Desde 1994, las Conferencias Mundiales sobre la Mujer 

y el Deporte han evaluado los avances y definido las acciones prioritarias para aumentar la participación 

de las mujeres en el deporte. Si bien no son legalmente vinculantes, estas declaraciones, principios y 

llamamientos a la acción brindan una orientación importante a los Gobiernos y organismos deportivos. La 

Declaración de Brighton de 1994, que surgió de la primera Conferencia Mundial en Brighton, Reino 

Unido, preparó el camino, al crear un grupo de trabajo informal sobre la mujer y el deporte, y exigir una 

cultura deportiva que valore y permita la plena participación de las mujeres en cada aspecto del 

deporte
31

.
 
 Las declaraciones de conferencias posteriores en Windhoek, Namibia (1998), Montreal, 

Canadá (2002) y Kumamoto, Japón (2006): 

 Instaron a la promoción del deporte como medio de lograr objetivos más amplios en relación con 

la salud, la educación y los derechos de la mujer.
32

  

 Reconocieron que el logro de estos objetivos implica diversas acciones, incluidas campañas de 

información y defensa y promoción, y la integración del deporte en los proyectos de desarrollo 

comunitarios.
33 

 

 Expresaron el compromiso de los participantes con la creación de una red de colaboración para 

lograr la igualdad entre los géneros en el deporte y a través de éste.
34

 

 

El Comité Olímpico Internacional (COI) desempeña un rol esencial de liderazgo y fijación de políticas en 

el ámbito del deporte.
35

 En 1995, el COI creó un Grupo de Trabajo sobre la Mujer y el Deporte (elevado a 

comisión en 2004), que supervisa la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos y su 

representación en la toma de decisiones. En 2004, se reformó la Carta Olímpica, a fin de incluir una 

referencia específica a la necesidad de adoptar medidas sobre la mujer y el deporte.
36

  

 

Los organismos intergubernamentales regionales también han proporcionado marcos y objetivos para 

promover la igualdad entre los géneros dentro del deporte y el uso del deporte como herramienta para 

promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer en un sentido más amplio. 

Algunos ejemplos destacados incluyen:
37
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 La recomendación 1701 del Consejo de Europa 
38

 sobre la discriminación de las mujeres y las 

niñas en el deporte, instando a luchar contra el abuso sexual en el deporte. 

 La política de la African Sports Confederation of Disabled (ASCOD) sobre la participación de las 

mujeres y las niñas discapacitadas en el deporte y la recreación.
39

 

 El plan de acción Asian Women and Sport 2001 desarrollado por el Grupo de Trabajo Asiático 

sobre la Mujer y el Deporte para expandir la igualdad de oportunidades para las mujeres y los 

hombres, y las niñas y los niños, para participar plenamente en el deporte.
40

 

 

Pese a este reconocimiento mundial generalizado del importante potencial del deporte para el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas, y del rol específico del deporte para el logro de los objetivos 

de igualdad entre los géneros, el reciente informe de las Naciones Unidas sobre la mujer, la igualdad 

entre los géneros y el deporte, Women 2000 and Beyond: Women, Gender Equality and Sport, descubrió 

que el alcance de la discriminación de las mujeres y las niñas en el deporte exige más medidas, y que 

las estrategias y los programas exitosos deben ampliarse y expandirse.
41

 

 

 

2 EVIDENCIA: EL USO DEL DEPORTE PARA PROMOVER LA 

IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EMPODERAR A LA NIÑAS 

Y LAS MUJERES 

 

2.1 CÓMO MEJORAR DE LA SALUD Y DEL BIENESTAR DE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES 

 

Los problemas de salud que afectan a las niñas y las mujeres son variados y complejos, con importantes 

diferencias para quienes viven en países desarrollados y en desarrollo. Las enfermedades no 

transmisibles, como la enfermedad cardíaca, el accidente cerebrovascular, el cáncer, la diabetes y la 

obesidad son un problema cada vez más grave, tanto en países desarrollados como en vías de 

desarrollo. Las enfermedades cardiovasculares (enfermedad cardíaca, tensión arterial elevada y 

accidente cerebrovascular) actualmente provocan un tercio de las muertes entre las mujeres de todo el 

mundo y la mitad de las muertes en mujeres mayores de 50 años en los países en desarrollo. La 

diabetes afecta a más de 70 millones de mujeres en el mundo, y se prevé que esta cifra se duplicará 

para el año 2025.
42

  

 

Las enfermedades infecciosas, como el VIH y el SIDA, las enfermedades diarreicas, la infección 

perinatal, el paludismo y la tuberculosis, siguen figurando entre las 10 causas más importantes de 

muerte en los países en desarrollo. Los problemas de salud mental también son preocupantes, ya que 

son uno de los factores clave que contribuyen a la carga de enfermedad y discapacidad global. Las 
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mujeres de los países en desarrollo tienen el doble de probabilidades de sufrir de depresión que las que 

habitan en países desarrollados. Tratar estos temas es fundamental para lograr la igualdad de las niñas 

y las mujeres con los hombres, y promover el desarrollo general.  

 

Prevención de enfermedades no transmisibles a través de la actividad física 

Los beneficios de la actividad física para la salud están bien establecidos para los hombres y las 

mujeres. La actividad regular mejora la calidad de vida, disminuye el riesgo de sufrir enfermedades y 

ofrece numerosos beneficios psicológicos y sociales. La inactividad física está vinculada con un mayor 

riesgo de muerte y discapacidad, y con una peor calidad de vida
43

.
 
  

 

Estos hallazgos se analizan en el Capítulo 2, que destaca que la actividad física es uno de los tres 

factores más importantes (junto con la nutrición y la abstención del consumo de tabaco) que influyen en 

los riesgos individuales y poblacionales de enfermedades crónicas, no transmisibles en todo el mundo, 

como enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, cáncer, enfermedad respiratoria crónica y 

diabetes.
44

  

 

Como se describió en el Capítulo 2, la obesidad está estrechamente vinculada con las enfermedades 

cardiovasculares, y está aumentando a nivel mundial. La actividad física regular, combinada con una 

dieta adecuada, es uno de los medios más efectivos de controlar la obesidad de leve a moderada, y de 

mantener un peso corporal saludable en las mujeres.
45

 Incluso la actividad física moderada, acompañada 

de cambios en la dieta, puede prevenir más de la mitad de los casos de diabetes no insulino-

dependiente.
46

 La actividad física, en especial los ejercicios de fuerza o resistencia, también puede 

prevenir y retrasar la aparición de osteoporosis, una enfermedad que afecta desproporcionadamente a 

las mujeres (80% de todos los casos), que debilita los huesos y los hace más propensos a romperse.
47

 

La actividad física también puede ayudar a las personas afectadas por la enfermedad a controlarla.
48

  

 

También hay evidencia que sugiere que la actividad física regular puede ayudar a prevenir el cáncer, 

especialmente, reduciendo el riesgo de por vida de desarrollar cáncer de pulmón y de colon y cáncer de 

mama
49

, en el caso de las mujeres.
50

 Para estas últimas, realizar entre 1 y 3 horas de ejercicio por 

semana a lo largo de su vida reproductiva puede reducir el riesgo un 20% a 30%, mientras que cuatro o 

más horas por semana pueden reducir el riesgo casi un 60%.
51

 

 

Alentados por los beneficios de salud que ofrecen el deporte y la actividad física, y reconociendo que las 

niñas y las mujeres no tienen el mismo nivel de acceso a ellos que los niños y los hombres, los 

Gobiernos vuelcan cada vez más atención a las estrategias para mejorar el acceso de la mujer al 

deporte y la actividad física.  
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El Gobierno de Sudáfrica desarrolló un libro blanco sobre el deporte que incluye la creación de una 

estrategia nacional y una organización para la mujer y el deporte, Women and Sport South Africa 

(WASSA). La función de WASSA consiste en desarrollar una cultura en la cual todas las niñas y las 

mujeres tengan igualdad de oportunidades, acceso y apoyo para el deporte y la recreación, para todos 

los niveles y capacidades. WASSA apunta a establecer una cultura en la cual las mujeres sean 

encargadas de tomar decisiones, administradoras, entrenadoras, funcionarias y participantes en el 

deporte y la recreación, y donde puedan desarrollar y desplegar todo su potencial para disfrutar de los 

beneficios del deporte y la recreación.  

 

Consciente de los beneficios de la actividad física para la salud de las mujeres, el Gobierno de Hungría 

promulgó leyes sobre el deporte en diciembre de 2000, con el objeto de garantizar la igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres, y niños y niñas, para elegir y participar en deportes, contribuir al 

desarrollo del liderazgo deportivo y recibir financiamiento para diferentes programas deportivos. Esta ley 

establece que todas las organizaciones, fundaciones, federaciones y comités deportivos deben aumentar 

la participación de las mujeres al 10% para noviembre de 2001, el 20% para noviembre de 2002, el 30% 

para noviembre de 2003 y el 35% para noviembre de 2004.
52

 

 

Reconociendo la importancia de la actividad física para las mujeres mayores, el Gobierno de Egipto ha 

promovido activamente su participación, mediante el establecimiento de 37 centros deportivos para 

mujeres mayores de 35 años. A cada centro asisten aproximadamente 150 mujeres que disfrutan del 

básquetbol, el voleibol, el tenis de mesa y otras actividades recreativas.
53

  

 

 

Aumento del acceso a información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva  

La salud sexual y reproductiva de las niñas y las mujeres plantea un desafío específico. El cincuenta por 

ciento de todos los adultos del mundo que padecen de VIH y SIDA son mujeres.
54

 Esta estadística es 

aún más alta en el África subsahariana, donde, en 2007, las mujeres representaban casi el 61% de la 

población adulta con VIH.
55

 La vulnerabilidad biológica de las mujeres a contraer VIH y otras infecciones 

de transmisión sexual a menudo se ve exacerbada por las percepciones sociales existentes acerca de 

sus roles. Muchas mujeres, en especial las niñas, enfrentan un riesgo significativo de ser víctimas de la 

coacción sexual (el 20% de las mujeres del mundo son víctimas de abuso sexual antes de los 15 años).
56

 

Las mujeres y niñas con pocos bienes propios o con opciones limitadas para ganarse el sustento pueden 

verse obligadas a intercambiar sexo (dentro y fuera del matrimonio) por la posibilidad de sobrevivir. El 

matrimonio y la maternidad a una edad precoz también son motivos de preocupación. Se estima que, 

durante los próximos 10 años, 100 millones de niñas (o un tercio de las adolescentes en los países en 

desarrollo) se casarán antes de cumplir los 18 años.
57

 De modo similar, 14 millones de adolescentes son 

madres cada año, el 90% de las cuales reside en países en desarrollo.
58

 La maternidad, especialmente a 

una edad precoz, y la poca separación entre un hijo y otro, implica riesgos: aproximadamente 1,600 
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mujeres y más de 10,000 recién nacidos mueren a diario a causa de complicaciones del embarazo y el 

parto que pueden prevenirse.
59

  

 

Las niñas y las mujeres necesitan tener acceso a información sobre su cuerpo, medios de protección, y 

elementos de apoyo y estrategias que sean apropiadas para su contexto, como ayuda para evitar 

prácticas sexuales inseguras y enfermedades que pueden prevenirse. El acceso a información relevante 

sobre los problemas de salud y elementos de apoyo que permitan el cuidado de sí mismas, la prevención 

y el tratamiento es limitado, por los siguientes motivos: 

 El acceso desigual a la educación;  

 Los servicios de promoción de la salud y atención médica limitados, costosos o inexistentes;  

 Los tabúes sociales que disuaden a las mujeres (especialmente las niñas no casadas) de 

obtener información sobre su salud sexual y reproductiva;  

 El miedo a dar a conocer la actividad sexual (voluntaria o involuntaria) debido al estigma y las 

consecuencias negativas que puede tener transgredir las normas de la comunidad o la familia; y  

 Las normas sociales que desalientan el debate abierto de la violencia sexual o que 

responsabilizan a las mujeres por su victimización.  

 

El uso del deporte como plataforma de información y educación sobre la salud reviste especial 

importancia para las niñas que ingresan en la adolescencia y se enfrentan con opciones, desafíos y 

riesgos vinculados con la actividad sexual, el embarazo y el VIH (estos temas se analizan en mayor 

profundidad en el Capítulo 2). En los países desarrollados, la participación en los deportes se ha 

vinculado con un inicio más tardío de la actividad sexual y un menor riesgo de embarazos en la 

adolescencia. No obstante, las circunstancias de las niñas en muchos países en desarrollo son muy 

diferentes, dado que en general no tienen el mismo nivel de control personal sobre su actividad sexual. 

El mayor riesgo de sufrir violencia sexual, la presión familiar para casarse jóvenes y las normas que rigen 

los derechos de cada género que hacen hincapié en la sumisión y obediencia a los hombres dejan a las 

mujeres vulnerables a una actividad sexual precoz, indeseada e insegura. En las sociedades que no 

apoyan el debate de las cuestiones sexuales con las niñas, la falta de información sobre sexualidad, 

salud reproductiva, y VIH y SIDA aumenta estos riesgos. 

 

El deporte ofrece múltiples posibilidades para tratar estos desafíos para la salud y puede promover la 

buena salud de las niñas y las mujeres. Puede ofrecer un ámbito importante para compartir información y 

educación crítica sobre la salud, y un espacio seguro y neutral en el que las mujeres puedan hablar 

sobre los problemas de la salud sexual y reproductiva y las estrategias para abordarlos. Como se 

mencionó en el Capítulo 3, el uso del deporte para estos objetivos exige que los facilitadores deportivos, 

como los entrenadores, maestros y educadores coetáneos, estén bien capacitados e informados sobre 

los problemas de salud. Los facilitadores deportivos bien capacitados e informados se encuentran en una 
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posición única para transmitir información y derivaciones de salud, precisas y apropiadas. Pueden 

abordar temas delicados de una manera acorde a la edad y la cultura, y usar sus habilidades de 

orientación para apoyar a las niñas y mujeres para que soliciten su asistencia para lidiar con problemas 

específicos, incluidos el abuso sexual, y el VIH y SIDA. 

 

La educación y el apoyo de los pares son especialmente efectivos al trabajar con adolescentes. En 2002, 

la edusport foundation creó el programa go sisters en zambia, para abordar las necesidades de las 

adolescentes de las comunidades desfavorecidas. Estas niñas tienden a recibir poco apoyo de sus 

familias o comunidades para seguir asistiendo a la escuela, y enfrentan mayores riesgos para su salud, 

debido a su género y situación socio-económica. Las niñas adolescentes también son las menos 

informadas acerca del vih y el sida en cualquier grupo de zambia. Esto, sumado a la socialización de 

género que alienta a las niñas a ser sumisas frente a los hombres, les dificulta abstenerse de las 

relaciones sexuales o negociar para tener sexo con protección. Go sisters brinda a las niñas 

adolescentes capacitación sobre deporte, liderazgo, salud y entrenamiento deportivo, preparándolas 

para ser educadoras y modelos de conducta de sus coetáneas. Tras la capacitación, utilizan sus nuevas 

habilidades capacitando a otras líderes coetáneas, y diseñando y dictando programas en sus escuelas. 

Los programas ofrecen a las niñas un foro para tratar temas como los estilos de vida saludables, el vih y 

el sida, la igualdad entre los géneros y la protección contra el abuso. Las actividades varían de una 

escuela a otra, pero pueden incluir ligas deportivas, torneos con diferentes temáticas, talleres de debate, 

campamentos de liderazgo, gimnasia aeróbica, intercambios con otros sitios del proyecto y servicio 

comunitario. 

 

Hay evidencia que sugiere que los programas como Go Sisters pueden tener un impacto positivo. En el 

período comprendido entre 2002 y 2006, Go Sisters  capacitó a 5,474 niñas como líderes coetáneas. 

Estas líderes proporcionaron actividades deportivas y de educación sobre la salud para otras 56,132 

niñas. Las participantes en el programa Go Sisters ahora hablan abiertamente y con conocimiento sobre 

los problemas que las afectan, incluidos el matrimonio a una edad precoz y la salud reproductiva. El 

personal de Go Sisters informa que las participantes tienen menos embarazos precoces (es decir, con 

menos de 16 años) que las niñas que no participan en el programa. Se están desarrollando mecanismos 

de supervisión y evaluación para registrar estos impactos positivos de manera más sistemática, 
60

pero 

los primeros resultados obtenidos son prometedores. 

 

En el distrito de Kilifi, en Kenia, Moving the Goalposts Kilifi usa el fútbol como una herramienta de ayuda 

social para abordar las disparidades de género en la salud, la educación y el empleo. Los partidos y 

torneos de fútbol ofrecen un espacio seguro para que las niñas y jóvenes se reúnan, entablen relaciones 

sociales positivas y accedan a capacitación sobre salud y liderazgo. Una educadora coetánea visita a 

cada equipo de fútbol durante los torneos y brinda educación sobre salud reproductiva a través de 



  

167 

dramatizaciones y videos. Los temas incluyen la menstruación, el VIH y el SIDA, la toma de decisiones y 

los derechos de las niñas. Las educadoras coetáneas registran las preguntas que surgen durante las 

sesiones para las visitas de seguimiento, y el personal del proyecto está elaborando un manual de 

recursos para tratar las preguntas e inquietudes comunes.
61

  

 

Los Gobiernos nacionales también han comenzado a usar el deporte como plataforma para transmitir 

información y prestar servicios de salud a las mujeres. En Ghana, el Ministerio de Educación y Deportes 

considera al deporte como un medio para promover la salud y mejorar la productividad, y como un 

vehículo para difundir mensajes comunitarios sobre la salud. Los programas del Deporte para el 

desarrollo basados en el género se consideran vehículos ideales para difundir mensajes relacionados 

con la salud y educar a las niñas y mujeres sobre problemas de salud, incluido el VIH y el SIDA, otras 

enfermedades de transmisión sexual, y la salud materna e infantil. En Palau, el Gobierno nacional y el 

Comité Olímpico Nacional de Palau trabajan en conjunto para ofrecer actividades deportivas regulares 

para las niñas y mujeres, a fin de promover la igualdad entre los géneros y mejorar la salud materna. En 

su evento mensual  Walk and Run, el Gobierno trabaja con médicos para brindar servicios clínicos, 

información sobre planificación familiar y otros servicios de salud a las mujeres y sus familias. 

 

Cómo mejorar la salud materna  

Un aumento de los niveles de actividad física, combinado con el acceso a información y servicios de 

salud reproductiva, puede mejorar la salud de las mujeres durante el embarazo y la salud de sus recién 

nacidos. Los beneficios de realizar actividad física moderada durante el embarazo incluyen: la 

prevención y reducción del esfuerzo cardíaco, la diabetes gestacional,
62

 el dolor de espalda, y el dolor de 

manos y pies; el fortalecimiento de los músculos pélvicos; la reducción de los partos y cesáreas 

prematuros; mayor flexibilidad y tolerancia al dolor; y aumento de la autoestima.
63

 según la enfermera 

que está al frente de un programa de gimnasia aeróbica para embarazadas establecido en zimbabwe en 

1994, la actividad física para embarazadas puede contribuir a un mayor bienestar físico y mental: ―[l]a 

gimnasia aeróbica para embarazadas ha sido muy importante... Las madres nos cuentan acerca de los 

numerosos beneficios de la gimnasia, como una reducción significativa de la duración del trabajo de 

parto. Todas nuestras madres están realizando gimnasia aeróbica porque es fácil y divertido. Sólo se 

trata de escuchar música y bailar. Es bueno para las mujeres reunirse: hacen amigas y comparten sus 

experiencias"
64

.
 
Los programas de ejercicio grupales como el programa gimnasia aeróbica para 

embarazadas también pueden ayudar a crear redes sociales duraderas que den a las mujeres la 

oportunidad de compartir sus experiencias y hablar sobre temas delicados, como la depresión posparto. 

 

El fomento de la salud y el bienestar mental  

En lo que respecta a salud mental, hay muchas similitudes entre las mujeres y los hombres en cuanto a 

la prevalencia general de trastornos, pero las mujeres y las niñas experimentan patrones y síntomas 
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diferentes.
65

 Durante la adolescencia, las niñas tienen una mayor prevalencia de trastornos depresivos y 

alimentarios, y tienen más ideación suicida 
66

 e intentos de suicidio que los niños.
67

 En la adultez, la 

prevalencia de la depresión y la ansiedad es mucho más alta en las mujeres, mientras que el consumo 

de sustancias y la conducta antisocial se observan más en los hombres.
68

  

 

Muchos estudios indican que las diferencias basadas en el género contribuyen significativamente a tasas 

más altas de depresión y ansiedad entre las mujeres y las niñas.
69

 Las tasas de depresión para las 

mujeres prácticamente duplican las de los hombres, tanto en países desarrollados como en desarrollo. 

La frecuente exposición de las mujeres de bajos recursos a sucesos como la enfermedad y muerte de 

familiares, encarcelamiento, inseguridad laboral, y condiciones de vida y de trabajo inseguras, hace que 

tengan mayor riesgo de sufrir depresión.
70

 En China, por ejemplo, los trastornos psicológicos se han 

vinculado con los matrimonios concertados por las familias, los abortos indeseados, los problemas con 

los suegros y un rol de crianza impuesto.
71

 Hay otra evidencia, aunque no tan exhaustiva, que vincula 

fuertemente la depresión, la ansiedad, los síndromes relacionados con el estrés, el consumo de 

sustancias y el suicidio con la violencia de género.
72

  

 

La Sociedad Internacional de Psicología del Deporte indica que el deporte puede contribuir a la salud de 

la mujer, al: 

 reducir la ansiedad; 

 disminuir la depresión de leve a moderada; 

 reducir las neurosis y la ansiedad; 

 reducir varios tipos de estrés; y 

 producir un efecto emocional beneficioso.
73

 

  

La participación en los deportes también se asocia con tasas más bajas de pensamientos suicidas entre 

las niñas adolescentes de los países desarrollados,
74,75

 aunque no queda claro si esto también se da en 

los países en desarrollo.  

 

Los programas deportivos para las mujeres pueden brindar oportunidades críticas para el apoyo social 

que pueden reducir la soledad y ayudar a aliviar las tensiones y la ansiedad en su vida. En los contextos 

en los que los servicios formales de salud mental son escasos o inaccesibles por cuestiones de distancia 

o costo, resulta fundamental la disponibilidad de programas de primera línea informales que puedan 

brindar apoyo social y otras formas poco costosas de promoción de la salud mental.  

 

 

 

 



  

169 

2.2 EL FOMENTO DE LA AUTOESTIMA Y EL EMPODERAMIENTO 

 

El empoderamiento de las niñas y las mujeres implica un aumento de su capacidad de realizar 

elecciones estratégicas para la vida en contextos donde esta capacidad solía verse limitada. La 

autoestima, un precursor necesario del empoderamiento, se define como la apreciación general que una 

persona hace de sí misma y de su sentido de valía personal. La autoestima es esencial para la salud y el 

bienestar mental (una baja autoestima puede ser un factor que contribuya a conductas de riesgo para la 

salud, como el consumo de drogas, alcohol y tabaco; el suicidio; la actividad sexual precoz e insegura; el 

embarazo en la adolescencia; y la conducta antisocial).
 76,77

  

 

La autoestima y el empoderamiento son cuestiones fundamentales para las niñas y las mujeres, porque 

la estereotipación de género y las normas que rigen los derechos de cada género suelen provocar 

sentimientos de ineptitud y falta de confianza. Con movilidad limitada, un acceso desigual a la educación 

y el empleo, y pocos bienes económicos, las niñas y las mujeres suelen carecer de un sentido de valía 

personal. Esto reduce aún más sus posibilidades de sentirse competentes, seguras de sí, a salvo y 

conectadas. En conjunto, estas percepciones y sentimientos pueden hacer que las mujeres se sientan 

impotentes, sin la fortaleza ni la confianza necesarias para abrazar metas y posibilidades, y para hacer 

las elecciones necesarias para hacer realidad tales metas. 

 

La autoestima y el empoderamiento a menudo se citan como beneficios significativos de la participación 

en los deportes. En la mayoría de los estudios, los investigadores descubrieron una fuerte vinculación 

entre la actividad física y la autoestima en todos los grupos de edades.
78

 (El Capítulo 3 examina más 

detalladamente los atributos de los programas deportivos que contribuyen a aumentar la autoestima).
 
 

 

La evidencia sugiere que las niñas y las mujeres que participan en el deporte y la actividad física, tanto 

en países en desarrollo como desarrollados, también obtienen beneficios vinculados con otros 

constructos asociados con la autoestima, incluidos la autopercepción, el sentido de valía personal, la 

autoeficacia, el autoempoderamiento y una mayor libertad personal.
79

  

 

Las investigaciones también apuntan a la importancia de hacer que las niñas se involucren en el deporte 

a una edad temprana, ya que la autoestima puede disminuir durante la adolescencia, tanto en niños 

como en niñas. Este período de transición suele caracterizarse por una reducción de la actividad física y 

la participación en los deportes, y roles de género cada vez más restrictivos para las niñas, tanto en 

países en desarrollo como desarrollados.
80

  

 

Las investigaciones cualitativas han demostrado una relación positiva entre la participación en los 

deportes, la autoestima y el autoempoderamiento en los países de altos ingresos. Un estudio 
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estadounidense integral reveló que las niñas y las mujeres que participaban en deportes o actividad 

física antes de asistir a la universidad mostraban mayores niveles de sentido de valía personal, 

competencia física e imagen corporal.
81

 Asimismo, las niñas de Noruega que participaban en un 

programa deportivo informaron mayores niveles de confianza, éxito y maestría. Los relatos de las niñas 

también destacaban ―un sentido de pertenencia‖ y la sensación de ―ser notadas y respaldadas‖.
82

 

También se ha demostrado que la participación en los deportes fortalece la capacidad de las niñas de 

resistirse a la presión sexual de los hombres.
83

  

 

Dos estudios respaldan, en base a la observación, la existencia de una relación positiva entre la 

participación en los deportes y el autoempoderamiento. El análisis del impacto del programa Ishraq en 

Egipto 
84

 y el Girls‘ Football Program
85

 de Mathare Youth Sports Association (MYSA) en Kenia sugieren 

que el deporte para las niñas desempeña un rol significativo, al aumentar su autoempoderamiento, 

autoestima y libertad personal. Además, las respuestas de grupos de análisis de las mujeres que 

participan en el programa Moving the Goal Posts Kilifi indican que la práctica del fútbol ha aumentado 

significativamente sus niveles de autoestima.
86

 

 

En las comunidades rurales de egipto, el deporte se considera apropiado para los niños, pero no para las 

niñas. Las niñas participan en juegos tradicionales hasta los 10 u 11 años pero, con el comienzo de la 

pubertad, se restringe mucho más su movimiento. El programa  ishraq se estableció en 14 aldeas de 

egipto con el objetivo de desarrollar las aptitudes de las niñas, aumentar su confianza en sí mismas, 

desarrollar sus habilidades ciudadanas y de liderazgo, y elevar sus expectativas para el futuro. A través 

de este programa, las niñas reciben una introducción general a la actividad física, utilizando juegos 

tradicionales, movimiento corporal e información básica sobre higiene, nutrición y salud. Se llevan a cabo 

sesiones de habilidades para la vida, donde se tratan temas como primeros auxilios, conciencia 

ambiental, salud reproductiva, matrimonio, embarazo y maternidad, planificación familiar, y violencia 

contra la mujer.  

 

Las investigaciones y la evaluación del programa muestran que antes de participar en el programa, las 

niñas se menospreciaban. Sentían que no tenían movilidad, ni acceso a la educación, y que tenían 

pocas amigas en comparación con sus hermanos y niños de su edad. Tras participar en el programa, 

tanto sus propias autopercepciones como la forma en que eran percibidas por sus familias se 

modificaron drásticamente. Las participantes cuentan que sintieron que ocupaban un lugar más 

importante en su familia, participaban más en la toma de decisiones familiares y comprendían con mayor 

claridad sus propios derechos (p. ej., el derecho a la educación y la salud para sí mismas y sus futuras 

hijas). La mayoría de las participantes tienen ahora una base más sólida para contrarrestar la presión 

familiar para casarse jóvenes y, en algunos casos, han logrado ampliar su educación y postergar el 

matrimonio. Si bien el empoderamiento suele ser difícil de medir, muchas graduadas del programa Ishraq 
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se están movilizando y organizando sus propios proyectos con niñas de su localidad. En muchas 

comunidades, las graduadas siguen reuniéndose con regularidad y analizando temas relevantes para su 

vida.
87

  

 

U-Go-Girl es un programa puesto en práctica por Sports Coaches‘ Outreach (SCORE) en Sudáfrica. U-

Go-Girl alienta la participación de las mujeres, al introducir a las niñas en deportes históricamente 

dominados por los hombres, desarrollando clubes deportivos de niñas y mujeres, y garantizando la 

representación femenina en los comités deportivos
88

.
 
 A través de talleres de capacitación sobre 

liderazgo deportivo y seguridad, como los dictados a través de U-Go-Girl, las niñas pueden adquirir más 

confianza y ser capaces de expresarse mejor. 

 

El programa  Girls‘ Football Program deMathare Youth Sports Association en Kenia brinda otro ejemplo 

contundente del uso del deporte para empoderar a las niñas. El programa de fútbol ofrece a las niñas la 

oportunidad de aprender a jugar al fútbol, jugar en equipos de fútbol y competir internacionalmente en la 

Norway Cup. Las niñas también participan con los niños en capacitación sobre liderazgo, servicio 

comunitario y sesiones educativas informales sobre salud y otros temas. Las respuestas de las niñas que 

participaron en un estudio de MYSA indicaron que, además de divertirse, hacer nuevas amigas y 

mantenerse en forma, adquirían nuevas habilidades y confianza en sí mismas. Como dijo una de las 

participantes: ―Aprendí a tener mis propios principios y a no ir para donde el viento me lleve. Antes de 

jugar al fútbol, tenía miedo. Ahora ya no, porque estoy acostumbrada a relacionarme con otras personas 

y sé qué es bueno y qué es malo‖.
89

 

 

2.3 CÓMO FACILITAR EL APOYO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 

La interacción combinada de las normas tradicionales, culturales y las que rigen los derechos de cada 

género y la pobreza suele significar para las niñas y las mujeres el aislamiento social, una limitación 

severa de las oportunidades de educación y empleo, y una exclusión general de la vida comunitaria 

dominante. 

 

El acceso diferencial a los espacios públicos por parte de hombres y mujeres comienza en la infancia y 

se ve exacerbado en la adolescencia, cuando la movilidad física de las niñas se ve restringida por las 

normas y condiciones culturales que determinan dónde es seguro o aceptable que vayan.
90

 Los padres 

tienden a restringir la movilidad de las niñas más que la de los niños para mantenerlas a salvo, a ellas y 

su reputación. Esto acota significativamente su vida pública.
91

  

 

Un reciente ejercicio de mapeo de las zonas seguras para las niñas en Kibera, Kenia (el mayor 

asentamiento informal en África) reveló que menos del 2% de un total estimado de 76,000 niñas tenían 
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un lugar que consideraban seguro para reunirse con amigos (fuera de la escuela) o familiares algunas 

horas a la semana.
92

 Fue mayor el porcentaje de niños varones que dijeron contar con un lugar fuera de 

su hogar o escuela para reunirse con sus amigos del mismo sexo (47% en comparación con el 13% de 

las niñas).
93

 Si bien los riesgos para la seguridad de niños y niñas son más pronunciados en las áreas 

pobres, como Kibera, el género exacerba este riesgo, haciendo que las niñas enfrenten un doble desafío.  

 

Las estructuras sociales y las cuestiones de seguridad son un factor importante que limita la participación 

de las niñas y las mujeres en la educación y el empleo. Para las niñas mayas en las zonas rurales de 

Guatemala, se observa una disminución drástica de la proporción de niñas que asisten a la escuela a 

medida que crecen: de más del 75% que asisten a la escuela a los 10 años al 13% para los 16 años.
94

 

 

La exclusión de las niñas y las mujeres, no obstante, no está limitada a la educación y el empleo, y 

puede extenderse a otras áreas de la vida. Mientras que los elementos y la dinámica específicos de la 

exclusión social femenina varían entre los países y las comunidades, los factores clave que contribuyen 

a ella pueden incluir: 

 la falta de oportunidades de empleo para las niñas y las mujeres;  

 la poca conciencia acerca de sus derechos y la imposibilidad de acceder a ellos; 

 la maduración sexual que provoca cambios en la imagen que las niñas tienen de sí mismas y en 

el trato que reciben de sus familias y comunidades; 

 la falta de espacios públicos seguros; 

 la tolerancia de la violencia de género, incluida la violación; 

 el aumento en la carga de trabajo doméstico en la adolescencia y la adultez; 

 la dificultad para viajar de manera segura, incluso para ir a la escuela, el mercado, etc.; 

 las altas tasas de deserción escolar entre las niñas, que hacen que las que siguen asistiendo a la 

escuela pierdan sus amigas y compañeras; 

 la presión para el matrimonio o enlace a una edad temprana como estrategias para obtener el 

sustento; y 

 la resistencia de las familias a que las mujeres pasen mucho tiempo fuera de su hogar.  

 

El deporte puede permitir que las niñas y las mujeres tengan acceso a espacios públicos seguros y 

autorizados, permitiéndoles reunirse, crear redes sociales que vayan más allá de sus familias, hablar de 

sus problemas y tener libertad de movimiento con cierta regularidad. Mientras que los programas de 

alfabetización, las clases de costura u otras actividades también podrían brindar estos beneficios, el 

deporte también ofrece oportunidades para el desarrollo físico y del liderazgo, lo cual no sucede con 

otras actividades. Como el deporte, en la mayoría de los contextos, conserva una cultura mayormente 

masculina, también ofrece oportunidades para cuestionar y cambiar gradualmente las normas que rigen 

los derechos de cada género que sustentan y refuerzan la exclusión social de las niñas y las mujeres. 
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En Afganistán, bajo el régimen Talibán, las mujeres y las niñas estaban mayormente confinadas a sus 

hogares, a menos que estuvieran acompañadas de un familiar de sexo masculino. Con el cambio de 

régimen, las mujeres buscan en la actualidad formas de resurgir gradualmente en una sociedad que 

sigue estando muy segregada y que suele ser insegura. Además de las escuelas y universidades, hay 

pocos lugares autorizados en los que puedan reunirse las mujeres. El deporte se está utilizando como 

una forma de crear tales espacios. El proyecto Deporte para la Mujer opera un Parque de la Mujer 

(Bagh-e-Zanana) que ofrece a hasta 10,000 mujeres y niñas oportunidades para participar en actividades 

educativas y recreativas, y disfrutar de actividades deportivas supervisadas. A través del deporte y el 

juego, las mujeres y las niñas pueden disfrutar de la libertad de expresión y movimiento, aprender 

nuevas habilidades y apoyarse entre sí.
95

  

 

En la Sudáfrica post apartheid, los programas de fútbol les dan a las niñas oportunidades de formar parte 

de equipos que las ayudan a desarrollar habilidades sociales y una red de amigos. Los amigos se 

aconsejan y apoyan mutuamente, haciendo que los espacios públicos sean más inclusivos.
96

 El 

desarrollo de habilidades y competencias, como la autodisciplina, el auto control, la independencia, el 

liderazgo y la comunicación, reduce los sentimientos de exclusión y permite a las niñas y mujeres 

participar más abiertamente y con mayor igualdad en la comunidad. De hecho, la participación pública de 

las niñas y las mujeres puede cuestionar y cambiar las expectativas en relación con sus roles y 

capacidades. 
97

 

 

El programa  Girls‘ Football Program de MYSA en Kenia al principio no incorporó las cuestiones de 

seguridad como parte de la programación. Sin embargo, cuando las niñas señalaron la falta de seguridad 

como barrera para la participación, el personal del programa adoptó medidas para aumentar la seguridad 

durante el traslado hacia y desde el programa y durante las prácticas y los juegos.
98

Se implementó 

capacitación sobre cuestiones de género para sensibilizar al personal y a determinados participantes 

sobre la discriminación por motivos de género. En consecuencia, se han efectuado cambios en el 

programa, a fin de que sea un entorno más hospitalario, seguro y acogedor para las niñas, lo que incluyó 

revisar las responsabilidades entre las niñas y los niños para evitar reforzar los estereotipos de género.
99

  

 

La oportunidad de viajar y participar en una competencia internacional, la Norway Cup, fue vista por 

muchas de las participantes del Girls‘ Football Program y por sus padres como un beneficio importante. 

Al brindar a las participantes mayor movilidad y la oportunidad de ampliar sus horizontes, conocer nueva 

gente y desarrollar sus habilidades y conocimientos, MYSA ha contribuido a hacer crecer sus 

aspiraciones. Cuando se les pidió que imaginaran su futuro, las participantes expresaron su deseo de 

una mayor igualdad con sus futuros maridos en comparación con la que habían tenido sus madres, 

además de mayores oportunidades para sus propios hijos. Estos comentarios demuestran que 
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programas como Girls‘ Football pueden generar un mayor sentido de opciones y posibilidades en las 

vidas de las niñas. 

 

El éxito en el uso del deporte para promover una mayor inclusión social para las mujeres y las niñas 

exige que los programas aborden diversas cuestiones clave. Si bien el entorno de cada comunidad es 

único y exige su propia evaluación y respuesta, tienden a surgir varias cuestiones en la mayoría de los 

contextos, las cuales merecen una atención especial. Se recomienda que los programas deportivos para 

las niñas y las mujeres: 
100

 

 Incluyan la igualdad entre los géneros como un objetivo explícito del programa;  

 Brinden igualdad de oportunidades para los niños y las niñas en los programas (p. ej., en el 

tiempo de juego, las oportunidades de viajar, el acceso a talleres y eventos educativos, la 

capacitación sobre liderazgo, etc.); 

 Desarrollen pautas o códigos de conducta explícitos que rijan la conducta de los niños y las 

niñas (con su aplicación correspondiente);  

 Garanticen la conciencia sobre los estereotipos de género y no los refuercen a través del 

lenguaje, las conductas, los materiales del programa, la división de las tareas, los procesos de 

toma de decisiones, etc.;  

 Seleccionen y desarrollen modelos de conducta apropiados para las niñas (p. ej., entrenadoras, 

funcionarias y personal);  

 Brinden un rango de actividades y servicios, además del deporte, para atraer y conservar un 

mayor número de niñas, y alentar la aprobación y el apoyo de sus padres; 

 Implementen tareas de ayuda social y estrategias en forma sostenida teniendo en cuenta las 

responsabilidades domésticas y las restricciones para la movilidad de las niñas; 

 Concedan a las niñas una marcada influencia en los programas y mantengan un enfoque flexible 

hacia la participación, a fin de garantizar que sus necesidades sean escuchadas y satisfechas; 

 Busquen formas de proteger la seguridad y la reputación de las niñas y las mujeres participantes; 

 Alienten y desarrollen la autoexpresión, la toma de decisiones y las capacidades de liderazgo de 

las niñas; y 

 Alienten el respeto, la cooperación y el apoyo mutuos entre participantes de ambos sexos.  

 

De modo similar, es importante que los proyectos y programas basados en el desarrollo que apuntan a 

aumentar la igualdad entre los géneros incluyan los deportes como un componente de su programación. 

 

2.4 CUESTIONAMIENTO DE LAS NORMAS QUE RIGEN LOS DERECHOS DE CADA GÉNERO 

 

Cuestionar las normas que rigen los derechos de cada género se refiere a los esfuerzos por cambiar las 

expectativas definidas culturalmente sobre el aspecto, los roles, las actividades, las relaciones, y la 
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conducta de hombres y mujeres. La mayoría de las sociedades tienen normas estereotípicas acerca de 

los géneros, que influyen en el modo de percibir a los hombres y las mujeres. Por ejemplo, muchas 

sociedades creen que las mujeres deben ser delicadas, sumisas y afectuosas, mientras que los hombres 

deben ser fuertes, osados y fríos. Algunas sociedades consideran que el fútbol es para los niños y la 

danza, para las niñas. Los estereotipos de género pueden ser restrictivos y perjudiciales para los 

hombres y para las mujeres, porque evitan que las personas expresen su verdadero ser, lo cual puede 

impedirles realizar todo su potencial humano. Las sanciones por transgredir estas normas pueden ser 

extremadamente severas. Esto suele ser cierto para las niñas y las mujeres por todo lo que hay en juego 

cuando se cuestionan las estructuras de poder existentes que favorecen la sumisión de las mujeres. 

 

No obstante, las normas que rigen los derechos de cada género cambian, y el deporte puede usarse 

como medio para ello, en parte porque el deporte en sí está muy identificado con el ámbito masculino. 

Típicamente, los niños y los hombres socializan con mayor facilidad en los deportes organizados que las 

niñas y las mujeres, y muchos de los valores asociados con el deporte de alta competición se 

superponen con atributos tradicionalmente asociados con los hombres (p. ej., la competitividad y la 

agresividad). Además, un mayor número de celebridades y modelos de conducta deportivos son 

hombres, y los atributos físicos de los atletas (p. ej., musculatura, fuerza, potencia) se vinculan más 

comúnmente con el ideal masculino. Por último, los recursos para el deporte de hombres son mucho 

más abundantes y fáciles de obtener que para el deporte femenino. 

 

Por todos estos motivos, la existencia misma de atletas mujeres puede cuestionar nociones 

profundamente arraigadas sobre los roles masculinos y femeninos. Es probable que las niñas se 

adhieran a los estereotipos de género tanto como los niños y que, como consecuencia, les preocupe su 

propia identidad de género y cuál será la percepción de la sociedad si participan en el deporte. Las niñas 

y las mujeres que realmente cuestionan las normas que rigen los derechos de cada género a menudo 

enfrentan muchas dificultades,
101

 pero pueden obtener grandes recompensas para su propio desarrollo 

personal. Las niñas y las mujeres que cuestionan individualmente las normas que rigen los derechos de 

cada género también ayudan a generar mayores oportunidades para las demás. La participación en el 

deporte ofrece a las niñas y mujeres oportunidades de alterar sus propias percepciones de sus 

capacidades y del rango de roles que podrían hacer valer en su comunidad y en la sociedad. Al 

cuestionar las normas que rigen sus propias vidas, las niñas y las mujeres también pueden desafiar los 

roles que rigen a sus coetáneos varones. De este modo, pueden ayudar a establecer una comprensión 

diferente de las capacidades de ambos géneros, reformando gradualmente las relaciones entre los 

hombres y las mujeres de la sociedad. 

 

Las iniciativas efectivas que apunten a cuestionar las normas que rigen los derechos de cada género 

también deben involucrar a los niños y los hombres. Como los niños y los hombres son aliados 
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necesarios en la lucha por una mayor igualdad entre los géneros, la transversalidad de género no podrá 

producirse, a menos que los hombres estén dispuestos y preparados para incorporar el análisis de 

género en sus actividades. Esto es especialmente cierto en los Gobiernos, donde la implementación de 

medidas para la igualdad entre los géneros a menudo está rezagada con respecto a la política y los 

marcos legales relevantes.  

 

El campo del deporte brinda una oportunidad para acercarse a los hombres y niños en relación con 

cuestiones vinculadas con las actitudes estereotípicas, y la discriminación y violencia de género. La 

amplia participación de los hombres y niños en el deporte, tanto en calidad de atletas como de 

espectadores, brinda un foro poderoso para educar e informar a los hombres sobre diversos temas, 

incluidos la violencia contra mujeres y niñas, y para poner fin a actitudes y conductas estereotípicas muy 

arraigadas.
102

 Los atletas hombres que hablen sobre dichos temas pueden ser modelos de conducta 

especialmente efectivos.
103

 En 2005, los principales equipos de fútbol de Barranquilla, Bogotá, Cali y 

Cartagena en Colombia, apoyaron el Día de la Cinta Blanca, el Día Internacional para la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer. Los equipos mostraron pancartas de la campaña en los estadios antes de 

jugar los partidos del campeonato, a fin de sembrar conciencia sobre todas las formas de violencia 

contra la mujer.
104

  

 

Los programas deportivos también ofrecen importantes oportunidades para dar a los niños y jóvenes 

varones modelos de conducta que apoyen activamente la igualdad entre los géneros. Estos modelos 

refuerzan la igualdad en las expectativas que transmiten a los participantes de los programas, y 

muestran una conducta adecuada en sus relaciones con las niñas y las mujeres. Como parte de su 

campaña Unite for Children, Unite for Peace, la Federación Internacional de Fútbol  Asociado (FIFA) y 

UNICEF publicaron un manual de entrenamiento de fútbol titulado ―Coaching Boys Into Men,‖ durante la 

Copa Mundial de 2006. Al reconocer que los entrenadores pueden desempeñar un rol único para tratar 

los problemas de violencia y discriminación, especialmente contra las mujeres y las niñas, el manual 

también ofrece consejos a los entrenadores sobre cómo hablar con los atletas jóvenes sobre la 

tolerancia y enseñarles que violencia no es sinónimo de fuerza.
105

  

 

Los roles de género y niveles de estereotipación específicos que afectan a las mujeres deben analizarse 

en cada entorno cultural particular. Este análisis proporcionará información sobre las opciones que se 

eligen con respecto a la medida y el modo en que los programas deportivos pueden cuestionar estas 

normas.
106

 Los enfoques que no logren reconocer opiniones profundamente arraigadas y las graves 

consecuencias sociales para lo que se consideran transgresiones de género, pueden perjudicar a los 

participantes en los programas y desalentar aún más el apoyo a oportunidades deportivas para las 

mujeres y las niñas. En general, los enfoques graduales hacia la creación de consenso respecto al 

cambio incremental son más exitosos que los radicales. Los enfoques graduales también ofrecen un 
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riesgo mínimo para los participantes. Para que se pueda crear consenso, se necesitan ayuda social y 

diálogo con la comunidad y los líderes religiosos, los maestros, los padres y los familiares varones, entre 

otras partes interesadas. 

 

En el caso del programa ishraq de egipto, el componente deportivo del programa brindó una intervención 

difícil y sin precedentes. Los talleres dictados a través del programa ishraq permitieron a los promotores 

deportivos familiarizarse con el contenido del programa y les dieron las habilidades y herramientas 

necesarias para impartir las clases. Las reuniones de orientación con padres y miembros de la 

comunidad a lo largo de tres meses lograron obtener la aceptación de las actividades deportivas 

propuestas para las niñas.  

 

En paquistán, el proyecto sportworks encabezado conjuntamente por la organización humanitaria 

internacional right to play y la insan foundation pakistan, utiliza el deporte y el juego para brindar 

oportunidades de liderazgo y participación para las niñas y mujeres afganas refugiadas. El proyecto 

incluye actividades de juego para niñas y niños afganos refugiados que desarrollan habilidades de 

comunicación, prevención de conflictos y liderazgo. Las lecciones clave aprendidas de este proyecto 

incluyeron la necesidad de conseguir el apoyo de los líderes locales y la comunidad. Los líderes locales y 

los miembros de la comunidad inicialmente se oponían al proyecto. No obstante, una vez que se 

convencieron de que no violaba sus creencias religiosas y culturales, ofrecieron su apoyo. El personal 

del proyecto realizó amplias actividades de ayuda social a las familias, dado que muchas de ellas no 

estaban acostumbradas a dejar que sus hijos, especialmente las niñas, asistieran a la escuela o jugaran 

fuera de su hogar. Como resultado de los esfuerzos sistemáticos por fomentar la confianza y obtener el 

apoyo de la comunidad, el número de niños que participan del proyecto ha pasado de 1,500 en 2002 a 

más de 5,000. El 70% de los participantes son niñas. La capacitación ha abierto oportunidades de 

liderazgo para las mujeres que, de otro modo, no estaban disponibles y hay una fuerte presencia 

femenina en todos los niveles del proyecto, donde las posiciones de liderazgo son ocupadas 

mayormente por las mujeres. Se permite e incluso se alienta a los niños de ambos sexos a jugar. En la 

comunidad afgana se ha establecido una cultura deportiva positiva que acoge a las niñas y los niños por 

igual.
107

 

 

La educación para cambiar las normas que rigen los derechos de cada género puede contribuir a 

modificar las imágenes, actitudes y estereotipos; a aumentar el respeto por los derechos de las mujeres; 

y a reducir la violencia de género.
108

 Si bien las investigaciones sobre cómo el deporte brinda 

oportunidades para la renegociación y construcción continua de normas y roles para cada sexo son 

limitadas, el poder de convocatoria del deporte puede ofrecer un foro en el que se pueda cuestionar y 

refutar activamente las nociones convencionales del juego según el género. 
109
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Las normas que rigen los derechos de cada género no pueden cambiarse de un día para otro. Cuando el  

Girls‘ Football Program de MYSA creó una liga femenina hace más de 15 años, esto implicaba más que 

simplemente establecer un programa para niñas: el personal de MYSA debió negociar mucho con los 

padres y las comunidades; se ajustaron los programas a fin de reflejar las responsabilidades domésticas 

de las niñas; se debió garantizar la movilidad, e implementar estrategias para superar otras restricciones. 

Quince años más tarde, el programa Girls‘ Football Program de MYSA ha impulsado cambios 

significativos en las normas que rigen los derechos de cada género, incluidas las formas en que las niñas 

se ven a sí mismas y en que su comunidad responde a ellas. El nivel de competencia, habilidad y aptitud 

demostrado por las niñas en el campo de juego ha cambiado las opiniones negativas sobre las práctica 

de deportes por parte de las mujeres. Al participar y triunfar en un deporte dominado tradicionalmente 

por los hombres, el equipo de mujeres ha logrado trascender barreras culturales.
110

  

 

Resulta difícil para las adolescentes asumir nuevos roles a través del deporte y cuestionar las normas 

existentes, a menos que cuenten con el apoyo de sus coetáneos varones y que no sean víctimas de 

acoso. Pese a las inquietudes que había en torno al comportamiento de los coetáneos varones en 

MYSA, muchas de las niñas participantes expresaron una opinión favorable de sus compañeros varones, 

en comparación con los varones que no participaban. Sentían que podían contar con que los miembros 

varones de MYSA serían más respetuosos e incluso las protegerían del acoso de otros niños. Los 

miembros varones de MYSA, si bien al principio eran escépticos respecto a la inclusión de las niñas, 

llegaron a considerarlas jugadoras aptas. En general, sus percepciones expresaban una mezcla de 

empatía, preocupación y cuidado genuino, y actitudes algo condescendientes e incluso sexistas. Al 

explorar las diferentes percepciones de las niñas y los niños miembros de MYSA, el programa puede 

seguir tratando las cuestiones de género y fomentar un entorno que invite cada vez más a las niñas a 

explorar de manera segura roles menos tradicionales, a través del deporte.
111

 

 

El programa Espérance
112

 fue creado en Ruanda por la Youth Sports Association Kigali para promover la 

reconciliación y la paz duradera, la igualdad entre los géneros, y la conciencia de los derechos humanos 

y los problemas de salud, a través del establecimiento de clubes de fútbol. Conforme a las reglas de 

Espérance, los equipos de fútbol deben tener igual número de varones que de mujeres, y sólo las niñas 

pueden marcar goles, de modo que los equipos sólo pueden ganar si valoran y apoyan a sus integrantes 

mujeres. En muchas ocasiones, no obstante, al llegar a las aldeas, el personal de Espérance era 

informado de que no había niñas ni mujeres jóvenes interesadas en jugar al fútbol. De hecho, a muchas 

niñas y mujeres jóvenes en las áreas rurales de Ruanda les encanta el fútbol, pero no tenían la 

oportunidad de jugarlo, ni siquiera de asistir a los partidos como espectadoras porque esto no se 

consideraba apropiado en sus aldeas. Al mostrarle a la comunidad los beneficios del fútbol —para las 

niñas y los niños— el personal de Espérance ha logrado cambiar actitudes en todo Ruanda. 

Actualmente, las niñas juegan en campos de fútbol de todo el país, un número cada vez mayor de 
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madres, hermanas y abuelas de las jugadoras asisten a los juegos como espectadoras. 

 

En el caso de Ishraq, cuando las niñas alcanzaban la pubertad, los hermanos solían supervisar su 

conducta y restringir su movilidad. En consecuencia, si bien los centros locales para jóvenes siempre 

habían estado oficialmente abiertos para las niñas y los niños, en la práctica sólo los niños los usaban. El 

personal de Ishraq optó por usar estos centros para actividades del programa, a fin de ayudar a cambiar 

las percepciones de la comunidad. Involucrar a los padres, hermanos y líderes de la comunidad facilitó la 

aceptación de las actividades deportivas de Ishraq y el uso de los centros por parte de las niñas. 

Conseguir que tanto las niñas como los niños pudieran usar estos espacios —en horarios diferentes— 

fue un logro significativo en la comunidad.  

 

Los debates sobre las ideas erróneas comunes sobre las niñas y los deportes, y los beneficios del 

acondicionamiento físico, ayudaron a las familias y comunidades a comprender el rol importante que 

podía desempeñar el deporte en la vida de sus hijas y hermanas. Ishraq también instituyó un programa 

New Visions para los niños, a fin de alentar a los hermanos y otros familiares varones jóvenes de las 

niñas a pensar y actuar de un modo que refleje más la igualdad entre los géneros. Esto ayudó a 

promover una mayor aceptación del aumento de la movilidad de las niñas.
113

  

 

2.5 OPORTUNIDADES DE LIDERAZGO Y SUPERACIÓN 

 

El deporte ofrece a las niñas y las mujeres importantes oportunidades para adquirir habilidades y 

desarrollar sus capacidades de liderazgo. Actualmente, existen muchas barreras que impiden a las 

mujeres asumir posiciones de liderazgo. Esto se ve reflejado en la persistente falta de representación 

mundial de las mujeres en puestos de poder y toma de decisiones.
114

 La carga de trabajo doméstico —

incluido el parto y el cuidado de los niños y padres ancianos— puede limitar la flexibilidad y el tiempo que 

tienen las mujeres para ejercer roles de liderazgo fuera de sus hogares. Los bajos niveles de educación 

en comparación con los hombres y la socialización que impide a las niñas y las mujeres verse como 

posibles líderes también constituyen barreras significativas.  

 

El mundo del deporte en sí ha tenido tradicionalmente un fuerte sesgo masculino a nivel del liderazgo. 

En los contextos locales, nacionales e internacionales, las mujeres aún carecen de la suficiente 

representación en la toma de decisiones y como líderes en los organismos e instituciones deportivas. 

Esta falta de representación se extiende a lo largo de todo el espectro de la actividad deportiva, incluidas 

la actividades de entrenamiento, gestión, medios y actividades comerciales, como ventas y mercadeo, y 

en los organismos responsables de los eventos locales, nacionales, regionales e internacionales.
115

 Pese 

a esta tradicional falta de representación femenina, los programas deportivos pueden ofrecer a las niñas 

y las mujeres importantes oportunidades de desarrollar sus capacidades de liderazgo. Los programas 
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deportivos pueden proporcionar fuertes modelos de conducta femeninos, ofrecer un sentido más amplio 

de las posibilidades y permitir a las niñas y las mujeres adquirir habilidades de liderazgo y experiencia 

como líderes de equipos deportivos, educadoras coetáneas, entrenadoras, funcionarias, mentoras, 

seguidoras y organizadoras.  

 

 El deporte de élite puede desempeñar un rol importante en este proceso, al ofrecer modelos de 

conducta de alto perfil y defensoras de la mujer en el ámbito del deporte. Ver cómo atletas femeninas 

participan en eventos deportivos de alto perfil, como los Juegos Olímpicos, puede transformar las 

percepciones de hombres y mujeres sobre las capacidades de las niñas y las mujeres. A través de sus 

logros, las atletas de élite disipan la falsa idea de que el deporte no es biológica o socialmente apropiado 

para las mujeres. Un medallista olímpico o un campeón mundial estimula el orgullo nacional, la unidad y 

un sentido de superación. Cuando se trata de una atleta mujer, ella ofrece una demostración visible de lo 

que las mujeres pueden lograr. Nawal El Moutawakel, la corredora de vallas marroquí que ganó la 

medalla de oro en el evento inaugural de carrera de vallas de 400 m para mujeres en los Juegos 

Olímpicos de verano de 1984 fue la primera campeona olímpica musulmana y africana. Su medalla 

significó un inmenso logro para las mujeres deportistas de Marruecos y otros países musulmanes. De 

modo similar, Deng Yaping, la jugadora de tenis de mesa china que ganó 18 campeonatos mundiales y 

cuatro medallas de oro olímpicas antes de retirarse, es un ícono y un modelo de conducta para millones 

de niñas chinas. Estas dos mujeres dieron un paso gigante para las mujeres en el deporte en sus países 

y fuera de sus fronteras. Ambas mujeres se han convertido en férreas defensoras de las mujeres y el 

deporte. 

 

Las entrenadoras, educadoras coetáneas y miembros del personal del programa deportivo mujeres 

ofrecen a las niñas y las mujeres una prueba visible de que las mujeres pueden descollar y liderar en la 

sociedad. Estas mujeres también desempeñan una función docente, al dar consejos y lecciones sobre 

liderazgo y —quizás más importante— demostrar las características del liderazgo efectivo a través de su 

propio ejemplo. Por este motivo, es importante que los programas deportivos se aseguren de desarrollar 

y ofrecer modelos de conducta femeninos de buena calidad para las niñas y las mujeres, como parte de 

sus programas. Si bien los atletas, profesores, entrenadores y miembros del personal de sexo masculino 

pueden tener un efecto positivo en el desarrollo de niñas y niños, la ausencia de una buena combinación 

de modelos de conducta femeninos y masculinos sólo puede servir para reforzar los estereotipos acerca 

de la capacidad de liderazgo de los hombres, en detrimento de las mujeres. La necesidad de tener más 

modelos de conducta femeninos en el deporte quedó de manifiesto en una encuesta realizada en Lusaka 

y Kabwe, la cual reveló que el 61% de las niñas encuestadas no podían mencionar un solo ídolo 

deportivo, y sólo el 19% de quienes nombraron uno mencionaron a una mujer. Por el contrario, el 87% 

de los niños encuestados respondió cuál era una de sus figuras deportivas favoritas, pero ninguno 



  

181 

mencionó a una mujer.
116

 Lo interesante fue que el 26% de las niñas que sí citaron a un ídolo deportivo 

mencionaron a alguien de su entorno personal, más que a una figura nacional o internacional.
117

 

 

Además de ofrecer modelos de conducta, el deporte puede ser una plataforma altamente efectiva para 

enseñar a las mujeres y las niñas habilidades de liderazgo y para darles una experiencia de liderazgo 

que puedan aplicar en sus ámbitos, como el empleo, el liderazgo cívico y la labor de defensa y 

promoción. 

 

El programa  Girls‘ Football Program de MYSA ofrece capacitación y desarrollo especializado sobre 

entrenamiento, arbitraje, capacitación y organización de la liga. Un programa de capacitación sobre 

liderazgo para niños y niñas apunta a crear un grupo de líderes que, con el tiempo, organizarán y 

administrarán el programa. La capacitación incluye la comunicación, la toma de decisiones, la creación 

de equipos, la dinámica de grupo y la resolución de conflictos. El número de niñas que participan en el 

programa de capacitación sobre entrenamiento y arbitraje ha sido cada vez mayor. Varias niñas han 

llegado a ocupar posiciones de liderazgo como gerentes de proyecto, entrenadoras y árbitros, y al menos 

una niña es nombrada en cada uno de los consejos de administración de MYSA.
118

  

 

Las líderes coetáneas del proyecto Go Sisters de Zambia reciben capacitación sobre primeros auxilios, 

entrenamiento y facilitación. Como resultado de esta capacitación, las líderes coetáneas están en 

buenas condiciones para convertirse en modelos de conducta, brindando valiosos servicios de 

voluntariado dentro de sus comunidades, que las hacen merecedoras del respeto y la admiración de los 

niños, sus pares y los miembros adultos de la comunidad. Programas como éstos pueden ayudar a las 

niñas y las mujeres jóvenes que han sufrido reveses a transformar rotundamente sus vidas.
119

 

 

Moving the Goalposts Kilifi también brinda  a las niñas oportunidades de desarrollar habilidades de 

liderazgo y toma de decisiones, oportunidades a las que de otro modo tendrían poco acceso. La 

capacitación deportiva y sobre liderazgo, centrándose en el desarrollo de habilidades de entrenamiento y 

en la participación en la organización de la liga, es un componente central del programa. En 2005, las 

participantes mujeres arbitraron todos los partidos de fútbol de la organización.
120

 Debido a sus logros, 

las niñas de Kilifi son reconocidas como especiales, tanto en su distrito como a nivel nacional.
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Your life, your health — make it right! Es un programa del caribe que incluye a jugadoras de netball 

menores de 16 años. En los torneos de netball, las jugadoras reciben capacitación sobre liderazgo para 

poder actuar como modelos de conducta y encabezar el diálogo dentro de la liga y la toma de decisiones 

sobre los problemas de salud dentro de sus propias comunidades. El programa constituye un foro para el 

debate, guiado por niñas y jóvenes capacitadas que apuntan a ser futuras líderes.
122
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Para desarrollar efectivamente la capacidad de liderazgo en las niñas y las mujeres, no obstante, es 

importante que el movimiento del deporte en sí brinde mayor ayuda para facilitar la participación 

equitativa de las mujeres en las posiciones de liderazgo más importantes en todos los niveles. Sigue 

habiendo una enorme falta de representación de las mujeres en este aspecto, la cual refleja su falta de 

representación generalizada como líderes en la mayoría de los aspectos de la sociedad.  

 

Reconociendo la falta de mujeres en posiciones de liderazgo dentro del deporte, el Comité Olímpico 

Internacional estableció objetivos e instó a todos los Comités Olímpicos Nacionales (CON), a las 

federaciones deportivas internacionales y nacionales, y a otras organizaciones deportivas del movimiento 

Olímpico a garantizar que, al menos, el 20% de los roles que impliquen tomar decisiones sean ocupados 

por mujeres para el año 2005. Una evaluación posterior demostró que el 64% de los CON habían 

adoptado medidas especiales para reclutar mujeres, que el 62% había alcanzado los objetivos para 

diciembre de 2005 y que se necesitaba trabajar más para aumentar la participación de las mujeres en 

otros niveles, incluso a nivel local.
123

 Los beneficios citados por las mujeres mismas incluyeron una 

mayor influencia dentro de sus CON; un aumento de la participación femenina en la capacitación sobre 

liderazgo; nombramientos más frecuentes de mujeres en otros comités; y un perfil más alto de las 

mujeres en el deporte en general. Los secretarios generales de los CON indicaron que las mujeres se 

encontraban entre los miembros más activos de los Comités Ejecutivos.
124

 Si bien los objetivos relativos 

al género pueden ser muy controversiales, han demostrado ser efectivos en este caso. Por ello, es 

importante utilizar de manera efectiva los incentivos y elementos de apoyo, al igual que las sanciones, 

para que alcancen el objetivo propuesto y minimicen cualquier reacción adversa concomitante.
125

  

 

Algunos gobiernos nacionales también han comenzado a alentar una mayor participación de las mujeres 

en las posiciones de liderazgo del deporte. Women and sport botswana (wasbo), una subestructura del 

botswana national sports council, se lanzó el 3 de noviembre de 2000, con el siguiente llamamiento a la 

acción: 

 Todos los programas de desarrollo deben reflejar el desarrollo de las mujeres y niñas; 

 Todos los organismos facultados para tomar decisiones (como los comités ejecutivos) deben 

tener al menos dos mujeres entre sus miembros; 

 Un mínimo del 20% del presupuesto debe destinarse al desarrollo de las mujeres y niñas; 

 Todos los programas de capacitación (técnica y gerencial) deben tener, al menos, un 30% de 

mujeres entre sus participantes; 

 Todas las delegaciones nacionales para eventos internacionales deben incluir una 

representación femenina del 30%; 

 Todas las instalaciones deportivas nacionales deben tener servicios de cuidado de niños; y 

 Se debe ofrecer orientación y asesoría a las atletas femeninas.
126
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Los primeros resultados de este llamamiento a la acción son notables. En la conferencia mundial para la 

mujer y el deporte de 2006 que tuvo lugar en kumamoto, japón, botswana contó con la mayor delegación 

para un país (más allá del país anfitrión, japón) con la participación de más de 20 mujeres. 

 

Women and Sport South Africa, la estrategia nacional lanzada por Sudáfrica en 1996, tiene por objeto 

empoderar a la mujer para lograr su participación activa en todas las esferas del deporte y la recreación. 

En especial, WSSA apunta a organismos gubernamentales y no gubernamentales de Sudáfrica para 

lograr el desarrollo de una cultura en la cual las niñas y las mujeres tengan igualdad de oportunidades, 

acceso y apoyo en el deporte y la recreación, en todos los niveles y capacidades, como encargadas de 

tomar decisiones, administradoras, entrenadoras, funcionarias y participantes.
127

 

 

En respuesta a los bajos números de mujeres empleadas en el deporte y a la necesidad de implementar 

programas sensibles a las cuestiones de género, la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) 

en Santa Lucía está adaptando materiales de un programa de administración del deporte existente para 

capacitar a las mujeres en relación con las habilidades de la administración del deporte y crear 

oportunidades para aumentar el número de mujeres que trabajan en este campo. 

 

 

3 RECOMENDACIONES A LOS GOBIERNOS 

   

Las experiencias individuales de las niñas y las mujeres son únicas. Si bien se suele hablar de las niñas 

y las mujeres como un grupo, las realidades que enfrentan como personas individuales se ven 

influenciadas por muchos factores determinantes diferentes.  Estos factores determinantes varían de un 

país a otro y pueden incluir el medio regional, el clima económico y socio-político, y el contexto cultural. 

Dentro de los países, los factores determinantes sociales, incluido el acceso a los ingresos, la educación 

y la atención médica, además de las experiencias familiares y personales, contribuyen a las distintas 

realidades que enfrentan las niñas y las mujeres. Por lo tanto, es erróneo y engañoso dar 

recomendaciones generalizadas a los Gobiernos para su aplicación en cualquier tipo de situación. Si 

bien se ha tenido cuidado, a fin de garantizar que las recomendaciones aquí incluidas puedan aplicarse a 

una amplia gama de contextos, es importante que los Gobiernos tengan en cuenta los desafíos 

contextuales específicos existentes al desarrollar e implementar políticas y programas destinados a influir 

en las normas que rigen los derechos de cada género a través del deporte. 

 

3.1 RECOMENDACIONES PARA POLÍTICAS 

 

Incluir la igualdad entre los géneros en una agenda gubernamental más amplia, incorporándola 

en todo el rango de las áreas de políticas y programas del Gobierno, en forma coherente con la 
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protección y el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales.  Las políticas de deporte y 

género adoptadas sin tal compromiso y sin un enfoque integral y sistemático para erradicar las 

desigualdades entre los géneros y promover los derechos humanos probablemente tendrán sólo un 

impacto limitado.  

 

Reconocer los beneficios del deporte para las niñas y las mujeres, diseñando formalmente 

políticas deportivas nacionales destinadas a la promoción de la igualdad entre los géneros, el 

empoderamiento y la mejora en la calidad de vida de las niñas y las mujeres. El deporte puede ser 

una excelente estrategia para abordar las desigualdades entre los géneros, pero el objetivo debe ser 

comprendido y reconocido formalmente antes de poder establecer políticas y programas para aprovechar 

el poder del deporte. 

 

Reforzar las políticas con leyes, reglamentaciones y fondos apropiados para los programas 

deportivos que promuevan la igualdad entre los géneros. Las políticas son sólo el primer paso para 

abordar un problema: se necesitan enfoques legislativos, reglamentarios y de programas para dar vida a 

estas políticas. 

 

Optimizar el uso del deporte para promover la igualdad entre los géneros, aplicando una lente de 

género a todas las políticas y programas deportivos, a fin de garantizar que no sean 

distorsionados por estereotipos, desigualdades o discriminación basada en el género. Los 

desequilibrios en el acceso por parte de hombres y mujeres a financiamiento, programas, instalaciones, 

entrenamiento, toma de decisiones y posiciones de liderazgo en relación con el deporte son todos 

indicativos de los prejuicios de género estructurales en el sistema deportivo. Se requieren esfuerzos 

sistemáticos para identificar y corregir estos prejuicios. 

 

Examinar las políticas e iniciativas de igualdad entre los géneros con un enfoque en las 

oportunidades deportivas, para encontrar formas adicionales de usar el deporte para empoderar a 

las mujeres y las niñas.  Los funcionarios responsables de la igualdad entre los géneros pueden no ser 

conscientes del potencial del deporte para ayudar a cumplir sus objetivos. Los esfuerzos proactivos de 

los defensores del Deporte para el desarrollo dentro de los Gobiernos y los defensores externos pueden 

ayudar a identificar formas en las que el deporte pueda usarse para promover los objetivos de igualdad 

entre los géneros del Gobierno e integrarse en las iniciativas existentes.  

 

 Involucrar a las mujeres y las niñas en el desarrollo y la planificación de las políticas. Las mujeres 

necesitan tener mayor voz en las decisiones de política deportiva que las afectan. Las mujeres pueden 

desempeñar un rol crítico para ayudar a diseñar medidas que aumenten su participación en el deporte y 

la actividad física, y aprovechar el deporte como herramienta para mejorar la igualdad entre los géneros. 
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Las políticas y los programas resultantes tendrán más probabilidades de ser relevantes y efectivos si 

incluyen la perspectiva de las niñas y las mujeres. Además, es más probable que los formuladores de 

políticas que adopten este enfoque alienten a las organizaciones deportivas, municipales y comunitarias 

participantes a adoptar un enfoque similar e involucrar a las mujeres y las niñas en sus propios procesos 

de toma de decisiones. 

 

Invertir en del desarrollo de la capacidad de las mujeres y las organizaciones deportivas de 

garantizar que las mujeres tengan suficiente representación.  En la actualidad, las mujeres enfrentan 

muchas barreras, que les impiden contribuir con los procesos de desarrollo de políticas.  Para ser 

consultadas de manera significativa, las mujeres necesitan tener una voz organizada y la capacidad de 

involucrar a las organizaciones deportivas y los Gobiernos en todos los niveles. La inversión 

gubernamental en las organizaciones deportivas y de mujeres a nivel nacional y subnacional puede 

ayudar a garantizar esta capacidad. La inversión puede generar valiosos recursos y aliados en relación 

con el desarrollo de programas deportivos para las mujeres y las niñas, así como enfoques basados en 

los deportes para aumentar la igualdad entre los géneros. 

  

Evitar los enfoques generalizados en relación con las políticas y los programas sobre la mujer y 

el deporte. Las niñas y las mujeres representan el 52% de la población. Presentan una gran diversidad 

en términos de edad, salud, educación, circunstancias sociales y económicas, y necesidades. Sería poco 

realista tratar a las niñas y las mujeres como un único grupo objetivo. Las políticas y los programas 

deben diferenciar entre los distintos grupos de niñas y mujeres, y brindar herramientas, programas, 

enfoques e indicadores de éxito relevantes.  

 

Garantizar una asignación equitativa de recursos para el deporte de las niñas y las mujeres en 

relación con el deporte para los niños y los hombres. Como el deporte para los hombres y los niños 

tiene muchísimo más apoyo y recursos gubernamentales en la mayoría de los países, se recomienda 

que los Gobiernos establezcan cronogramas y objetivos explícitos para asegurar una asignación más 

equitativa de los recursos con el transcurso del tiempo.  

 

Exigir a las organizaciones deportivas y a los programas deportivos públicos destinados a niñas 

y mujeres que establezcan y hagan cumplir políticas, capacitación y procedimientos contra el 

acoso y el abuso sexual, a fin de proteger a las niñas y las mujeres en las situaciones deportivas. 

Estas políticas y procedimientos deberían hacerse públicos, comunicarse a todo el personal de la 

organización, a sus miembros y a los participantes del programa, e informarse anualmente. 

 

Garantizar que las políticas gubernamentales de financiamiento del deporte apunten a crear un 

equilibrio equitativo de los roles de liderazgo ocupados por hombres y mujeres en las 
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organizaciones deportivas. Los gobiernos suelen proporcionar un importante apoyo financiero y de otra 

índole a organismos deportivos nacionales y subnacionales. Este apoyo les da a los gobiernos una 

importante ventaja cuando se trata de garantizar que las organizaciones e instituciones deportivas 

reflejen los intereses y las aspiraciones de los hombres y las mujeres de manera equitativa. Los 

gobiernos podrían considerar la posibilidad de establecer que el financiamiento público para las 

organizaciones deportivas dependa de que estas organizaciones avancen de manera sistemática y 

constante hacia una representación más equilibrada de hombres y mujeres en las posiciones de 

liderazgo, de acuerdo con objetivos y cronogramas acordados. 

 

Alentar a las organizaciones deportivas, municipalidades y organizaciones comunitarias que 

ofrezcan programas deportivos a incluir la igualdad entre los géneros como parte de sus 

programas. Esto puede hacerse desarrollando políticas, programas, pautas y recursos que exijan, 

motiven o ayuden a las organizaciones a: 

 Desarrollar políticas, procedimientos y objetivos de igualdad entre los géneros que mejoren las 

operaciones y actitudes dentro de la organización; 

 Establecer prácticas de contratación y reclutamiento que aumenten el número de mujeres que 

participen en todos los niveles de la organización; 

 Ofrecer a las mujeres y los hombres iguales oportunidades para el desarrollo profesional y el 

liderazgo; 

 Recopilar estadísticas de la organización y los programas basadas en el género (datos 

separados por sexo) a fin de respaldar objetivos de igualdad entre los géneros (p. ej., 

estadísticas sobre los participantes, atletas y líderes como forma de determinar patrones y 

tendencias, y avances con respecto a los objetivos de igualdad entre los géneros fijados para la 

organización y los programas); 

 Desarrollar o mejorar servicios de apoyo que ayuden a eliminar las barreras que limitan la 

participación femenina (p. ej., cuidado de los niños para las participantes en el programa, 

subsidios de viaje, uniformes gratuitos); 

 Mejorar la conciencia sobre las necesidades de las niñas y las mujeres en relación con los 

programas, y aumentar el número y la variedad de programas a su disposición; 

 Garantizar que la educación informal, el deporte y otros tipos de oportunidades de capacitación, 

competencia y viajes para las niñas y las mujeres sean equivalentes a las ofrecidas a los niños y 

los hombres; y 

 Realizar actividades de ayuda social y reclutamiento en forma sostenida, para garantizar una 

participación equilibrada de hombres y mujeres en los programas coeducativos y maximizar la 

participación de las mujeres y las niñas en programas sólo para mujeres. 
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Garantizar que se implementen los marcos necesarios de investigación, supervisión y evaluación 

para lograr los objetivos de igualdad entre los géneros  en el ámbito del deporte. La recopilación de 

datos basados en el género sobre el financiamiento, la participación, los atletas y el liderazgo en el 

deporte es un medio importante para determinar si las políticas y los programas deportivos nacionales 

están llevando a una distribución equitativa de recursos, y oportunidades equitativas de participación y 

competencia deportiva para hombres y mujeres.  

 

Investigar sobre las necesidades e intereses de las niñas y las mujeres en relación con los 

programas deportivos. Esto es necesario para aumentar el número, la variedad y la relevancia de los 

programas. 

 

3.2 RECOMENDACIONES PARA PROGRAMAS  

 

Establecer programas para promover activamente la participación de la mujer en el deporte. Las 

campañas promocionales y publicitarias masivas pueden ayudar a inculcar en el público actitudes 

positivas hacia las niñas y las mujeres en el deporte, si están respaldadas por esfuerzos y programas 

coordinados a nivel local. Los esfuerzos de promoción deben tener en cuenta y abordar, cuando sea 

necesario, los mitos y las concepciones erróneas sobre el impacto negativo de la participación de la 

mujer en el deporte (p. ej., el daño provocado a los órganos reproductivos femeninos o la actividad "poco 

femenina"). El uso de embajadoras del deporte y modelos de conducta de alto perfil también puede ser 

efectivo para promover la participación femenina. 

 

Garantizar que los programas deportivos existentes puedan introducir o mejorar la igualdad entre 

los géneros y el empoderamiento. Los programas deportivos existentes pueden ser rediseñados 

teniendo en cuenta los objetivos de igualdad entre los géneros. Este enfoque les permitirá a los 

Gobiernos partir de la base de programas exitosos, evitar la duplicación y facilitar la transversalidad. 

 

Incorporar la Educación Física obligatoria en los programas académicos escolares de la escuela 

primaria y secundaria, y garantizar que la sensibilidad a cuestiones de género sea un componente 

obligatorio de la capacitación para profesores de Educación Física. Las escuelas son el medio ideal 

para llegar a grandes cantidades de niñas y brindarles, desde sus primeros años de vida, la información, 

las habilidades y la confianza necesarias para realizar actividad física y disfrutar del deporte de por vida. 

Se debe enseñar a los profesores de Educación Física que no deben reforzar los estereotipos que 

inhiben el desarrollo físico y deportivo de las niñas. La capacitación de los profesores debe inculcar una 

comprensión de las verdaderas diferencias en el modo que los niños y las niñas abordan y experimentan 

el deporte, para poder garantizar una combinación de actividades y deportes que sean igualmente 

relevantes y placenteros para niños y niñas. 
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Invertir en programas deportivos comunitarios para las niñas. El 70% de los 130 millones de niños 

que no asisten a la escuela son mujeres. Claramente, estas niñas no pueden beneficiarse con los 

programas deportivos dictados en la escuela. Desfavorecidas por su bajo nivel educativo y a menudo 

aisladas socialmente, es más probable que puedan aprovechar los beneficios en términos de educación, 

apoyo social y empoderamiento que brindan los programas de Deporte para el desarrollo bien 

diseñados. 

 

Invertir en instalaciones deportivas, equipos y espacios adecuados y accesibles para las niñas y 

las mujeres.  Con demasiada frecuencia, las instalaciones deportivas comunitarias no están al alcance 

de las niñas y las mujeres por motivos de distancia, preocupaciones en torno a la seguridad, falta de 

instalaciones adecuadas para ducharse y cambiarse, o las tendencias a dar prioridad a los hombres y 

niños para su utilización. Los programas que puedan dictarse cerca de los lugares donde suelen reunirse 

las mujeres (p. ej., instituciones religiosas, mercados y centros de lavado) tienen más probabilidades de 

tener éxito en la captación de mujeres y niñas. También resultan útiles las medidas que exigen que las 

instalaciones públicas brinden acceso equitativo para las actividades deportivas y los participantes de 

ambos sexos, como condición para obtener fondos del Gobierno. Lo ideal es que las mujeres participen 

en la planificación de tales instalaciones, y que se tengan en cuenta las necesidades de las niñas y las 

mujeres antes de elegir las ubicaciones y construir las instalaciones. 

 

Establecer programas para reconocer los logros de las niñas y las mujeres en el deporte. Las 

barreras sociales y culturales para la participación femenina en el deporte son un obstáculo permanente 

para la participación y el acceso por parte las mujeres y las niñas a otras oportunidades vinculadas con 

la salud personal, el desarrollo y la calidad de vida a través del deporte. Los premios nacionales de alto 

perfil y los programas de reconocimiento a atletas mujeres, y a las niñas y mujeres que realizan deporte 

pueden ayudar a cambiar las actitudes del público y permitir a las mujeres y niñas aprovechar las 

oportunidades que ofrece el deporte. 

 

Empoderar a las niñas y las mujeres, designando a mujeres para encabezar iniciativas deportivas 

nacionales y locales.  Colocar a mujeres al frente de iniciativas deportivas nacionales y locales 

transmite un mensaje fuerte a las organizaciones deportivas, las comunidades locales, y las niñas y las 

mujeres, de que pueden ser líderes eficaces. Ver a mujeres ocupando roles de liderazgo transmite el 

mensaje de que el deporte es un ámbito tanto para hombres como para mujeres. 
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Adoptar las siguientes prácticas recomendadas en todos los programas deportivos para mujeres 

y niñas
128

 

 Adoptar un enfoque centrado en la mujer. Preguntar directamente a las niñas y las mujeres 

participantes cuáles son sus necesidades e intereses, y adaptar el programa de manera acorde. 

Pedir sistemáticamente la opinión de las niñas y las mujeres en relación con el diseño y la 

implementación del programa. Reconocer las circunstancias económicas, y las 

responsabilidades en el hogar y la familia  que provocan una pesada carga de trabajo y 

limitaciones de tiempo, y luego adaptar los programas teniendo esto en cuenta. 

 Dictar los programas en un espacio adecuado para las mujeres. Ofrecer los programas en 

áreas donde las niñas y las mujeres estén a salvo de peligros físicos y emocionales, y libres de 

toda forma de acoso, y donde puedan disfrutar de un foro para la autoexpresión que no se vea 

obstaculizado por la dominación masculina.  

 Garantizar un entorno seguro. Habilitar un transporte seguro hacia y desde el programa, evitar 

actividades después del anochecer o que requieran que las participantes viajen a su casa de 

noche, y adoptar medidas para proteger la reputación de las niñas y las mujeres.  

 Ofrecer un entorno comprensivo. Aceptar a las participantes por lo que son, permitirles 

cometer errores, reconocer sus avances y logros personales, y darles la flexibilidad de ingresar, 

salir y volver a ingresar en el programa, sin sentir culpa ni vergüenza. 

 Obtener el permiso de los padres, la familia y la comunidad. Informar a los padres y líderes 

comunitarios sobre los beneficios de que las niñas participen en el programa deportivo previo a 

su lanzamiento. Como el movimiento femenino en una comunidad suele verse limitado por las 

normas y tradiciones culturales, obtener la aprobación de los padres o la familia, como también 

su apoyo, ayudará a las niñas y las mujeres a participar. Los hermanos suelen ser una figura 

clave en la participación de las niñas. 

 Proporcionar modelos de conducta femeninos. Reclutar a niñas y mujeres optimistas, 

entusiastas y alentadoras como entrenadoras, árbitros y funcionarias. Desarrollar un grupo 

talentoso de líderes mujeres es una necesidad urgente en la mayoría de los países, dado que 

pocas mujeres ocupan tales posiciones. 

 Usar el agrupamiento de pares de la edad.  Ofrecer a las niñas y las mujeres programas con 

sus pares. Un rango de edad demasiado amplio hace difícil satisfacer necesidades muy diversas. 

 Ofrecer flexibilidad en la elección de la vestimenta y la música. Las niñas y las mujeres 

suelen tener complejos en relación con su cuerpo, y pueden tener una imagen corporal negativa. 

Las normas sociales y culturales también pueden hacer que algunas formas de vestimenta 

deportiva sean inaceptables en determinados contextos, además de ciertos tipos de música. 

Permitir a las niñas y las mujeres participantes elegir la vestimenta y la música que les resulte 

apropiada. Cuando se requiera el uso de uniformes, permitir a las participantes ayudar en la 
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selección de un uniforme con el que se sientan cómodas o modificarlo según lo necesario, 

ajustándose a las condiciones locales acerca de la comodidad, el recato y la decencia.  

 

Trabajar con las mujeres de las organizaciones deportivas para desarrollar prácticas 

recomendadas que ayuden a tratar las inquietudes de seguridad comunes para las niñas y las 

mujeres en el deporte. Estas percepciones deben comunicarse a las municipalidades, las 

organizaciones deportivas y las organizaciones comunitarias que dicten los programas deportivos. 

Pueden desarrollarse recursos simples y fáciles de usar para ayudar a garantizar que los programas 

ofrezcan un ambiente de seguridad y protección a las niñas y las mujeres. 

 

Incluir marcos de supervisión y evaluación en los programas desde el principio, y desarrollar y 

diseminar prácticas recomendadas y herramientas apropiadas que sean específicas para los 

programas deportivos y de mujeres. Para superar los desafíos que enfrentan las niñas para acceder al 

deporte y los juegos,  se necesita un análisis de género en el diseño de los programas, como también 

una supervisión y evaluación sensible a las cuestiones de género en los programas del Deporte para el 

Desarrollo y la Paz, a fin de documentar la evidencia del valor del deporte como herramienta para el 

desarrollo y como un medio para lograr la igualdad entre los géneros, además de identificar los riesgos 

que las mujeres y las niñas podrían enfrentar por participar en el proyecto y recomendar medidas 

preventivas. 
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1 CONTEXTO: LA DISCAPACIDAD, EL DESARROLLO Y EL 

DEPORTE 

 

―Ningún país puede darse el lujo de dar la espalda al 10% de su población.‖  

– Proclama de OIT/UNESCO/UNICEF/OMS, 3 de diciembre de 1997  

 

1.1 LA DISCAPACIDAD Y EL DESARROLLO  

 

La discapacidad es toda aquella condición física o mental que limita los movimientos, las sensaciones o 

las actividades de una persona. El término de discapacidad se emplea tradicionalmente para referirse a 

atributos que son lo suficientemente graves como para obstaculizar, o impedir, la realización de las 

actividades cotidianas. Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, "el 

concepto de personas con discapacidad incluye a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".
1
 Las 

discapacidades pueden ser permanentes, temporales o episódicas. Pueden ser trastornos de 

nacimiento, o pueden aparecer en etapas posteriores de la vida a consecuencia de lesiones o 

enfermedades.   

 

Según estimaciones del Banco Mundial, casi 600 millones de personas,
2
 o el 10% de la población 

mundial, tiene una discapacidad y que el 80% de ellas vive en países en desarrollo.
3
 Si se toma en 

cuenta a las familias de las personas discapacitadas, al menos el 25% del mundo se encuentra 

directamente afectado por la discapacidad.
4
  

 

La discapacidad puede ser tanto causa como consecuencia de la pobreza. Esta relación se agudiza 

particularmente en los países en desarrollo. Los estudios muestran que el 98% de los niños 

discapacitados que vive en países en desarrollo no reciben educación.
5
 Este número es superior entre 

las niñas con discapacidad.
6
 Como consecuencia, un número desproporcionado de personas 

discapacitadas de países en desarrollo viven en condiciones de pobreza extrema.
7
 A la vez, las personas 

que viven en la pobreza son más propensas a sufrir discapacidad debido a la malnutrición y la atención 

médica inadecuada, y a las malas condiciones de seguridad en la vida y el trabajo.
8
  

 

La correlación entre pobreza y discapacidad tiene implicaciones directas en la capacidad de las naciones 

en vías de desarrollo para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La pobreza en sí no puede ser 

erradicada si no se abordan tanto las causas de la discapacidad como la exclusión social y económica 
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de las personas con discapacidad. Mientras el 10% de la población de cualquier país no cuente con 

acceso a la educación y el empleo, a dicho país le resultará difícil alcanzar los ODM. A la inversa, los 

países que enfrentan resueltamente la interrelación 
9
entre discapacidad y pobreza avanzarán hacia la 

consecución de estos objetivos. 

 

El vínculo entre discapacidad y pobreza no se limita a los países en desarrollo. A pesar de las enormes 

diferencias que existen en cuanto a riqueza y calidad de vida entre los distintos países, en todo el mundo 

las personas discapacitadas tienden a sufrir mayor exclusión social, política y económica que las 

personas sin discapacidad.
10

  

 

En muchos países, las creencias y actitudes han cambiado y se reconoce la importancia que reviste la 

inclusión plena de las personas discapacitadas. Estos cambios de actitud son en gran medida 

consecuencia del liderazgo ejercido por personas discapacitadas y sus familias. Como resultado, se han 

promulgado leyes para garantizar la igualdad de derechos y se trabaja por mejorar la accesibilidad y las 

posibilidades de inclusión en el ámbito laboral y en la vida de la comunidad.  

 

El 30 de marzo de 2007, se inauguró la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, para que la refrendaran los países miembros. La Convención es el primer 

instrumento internacional con efecto jurídico vinculante enfocado en el reconocimiento y el ejercicio de 

los derechos de las personas discapacitadas. Los estados que ratifican la Convención tienen la 

obligación de aprobar leyes y de aplicar otras medidas para mejorar los derechos de las personas con 

discapacidad y para abolir las leyes, costumbres y prácticas que las discriminen.
11

 Una cifra récord de 81 

países accedió a la Convención el primer día en que ésta fue inaugurada para su firma. 
12

El 3 de abril de 

2008, la Convención recibió su vigésima ratificación, lo que catalizó su entrada en vigencia 30 días 

después, el 3 de mayo de 2008.  

 

Pese a este importante paso de adelante, las personas con discapacidad aún enfrentan barreras 

sociales y la discapacidad aún suscita actitudes negativas y discriminación en muchas sociedades. Las 

personas afectadas — y sus familias — continúan sufriendo el estigma, la impotencia y la marginación 

social y económica.
13

  

 

El costo de esta exclusión y discriminación es enorme, en términos de oportunidades perdidas y mala 

calidad de vida, para estas personas y sus familias. El costo incluye el potencial que pierda la sociedad, 

dadas las contribuciones sociales, económicas y culturales que esta personas podrían hacer en 

circunstancias de mayor equidad e inclusión.  



  

  198 

 

1.2  EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

El deporte para las personas discapacitadas no es un concepto nuevo, pero su pleno potencial como 

medio poderoso y de bajo costo para la promoción de una mayor inclusión y mayor bienestar de las 

personas discapacitadas sólo está empezando a comprenderse.  

 

El deporte, en particular la gimnasia, se usó por primera vez en Suecia  a fines del siglo XIX como forma 

de terapia para personas discapacitadas.
14

 Desde entonces, el deporte para personas con discapacidad 

se ha extendido y hoy abarca 17 juegos internacionales, entre ellos, tres juegos de competencia de nivel 

olímpico para atletas con discapacidad  — los Juegos Olímpicos para Sordos (para aquellos que tienen 

trastornos de audición), los Paralímpicos (para quienes tienen toda otra forma de discapacidad física, 

como la falta de extremidades o la ceguera) y los Juegos Olímpicos Especiales (para personas con 

discapacidad mental).
15

 El crecimiento del deporte para personas discapacitadas se ve reflejado en las 

47 publicaciones periódicas y revistas académicas que tratan la educación física y la recreación 

adaptadas, y los diversos boletines de noticias que publican las organizaciones deportivas en todo el 

mundo.
16

  

 

El deporte ayuda a mejorar el nivel de inclusión y el bienestar de las personas con discapacidades de 

dos maneras: al cambiar la forma en que las comunidades piensan y sienten sobre las personas con 

discapacidad, y al cambiar lo que estas piensan y sienten sobre sí mismas. La primera es necesaria para 

reducir el estigma y la discriminación asociados a la discapacidad. La segunda empodera a las personas 

discapacitadas, para que puedan reconocer su propio potencial y defender y promover cambios en la 

sociedad que les permitan realizarlo a plenitud. El impacto que el deporte ejerce sobre la comunidad y 

las personas puede contribuir a reducir el aislamiento de las personas con discapacidad e integrarlas 

más plenamente a la vida de la comunidad. 

 

El deporte cambia las percepciones de la comunidad acerca de las personas discapacitadas al centrar la 

atención en sus habilidades y poner su discapacidad en un segundo plano.
17

 A través del deporte, las 

personas sin discapacidad pueden encontrarse con personas discapacitadas en un contexto positivo 

(algunas veces por primera vez) y verlas lograr cosas que antes les parecían imposibles.
18

 Sus ideas 

acerca de lo que las personas discapacitadas pueden y no pueden hacer son cuestionadas y cambian 

radicalmente con esta experiencia. Igualmente, disminuye en gran medida la tendencia a ver la 

discapacidad y no a la persona, lo que se debe en parte a la experiencia deportiva común que 

comparten. 
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De la misma manera, el deporte cambia profundamente a la persona con discapacidad. Para algunos, 

esto marca su primera experiencia de agencia humana; es decir, los prepara para tomar decisiones y 

asumir sus propios riesgos. Para otros, la adquisición gradual de habilidades y la obtención de logros les 

da la confianza en sí mismos necesaria para encarar otros desafíos en la vida, como el procurar 

educación y empleo. El deporte también ofrece a las personas discapacitadas oportunidades para 

desarrollar sus aptitudes sociales, forjar amistades fuera del círculo familiar, asumir responsabilidades y 

jugar papeles de liderazgo. Mediante el deporte, las personas discapacitadas aprenden habilidades 

fundamentales para la interacción social, aumentan su independencia y reciben el poder para promover y 

hacer realidad un cambio.
19

 Como expresó un participante: 

 

―Fue maravilloso cuando conocí [el] emocionante deporte [del fútbol para ciegos]
20

 

porque nunca imaginé que yo podría jugar fútbol exactamente como lo hacen mis 

amigos con visión normal… Cuando juego fútbol para ciegos, me enfrento a diversos 

desafíos, disfruto de una opción de esparcimiento en mi vida cotidiana y comparto con 

excelentes compañeros. Al aprender nuevas técnicas y superar retos en cada juego 

mediante la labor de equipo, experimento una sensación de dominio que me hace sentir 

confiado  y orgulloso. Creo que los deportes estimulan el espíritu de lucha y de confianza 

en sí mismo, dos aspectos esenciales en nuestras vidas."
21

 

 

1.3 LAS LIMITACIONES DEL DEPORTE PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Cuando no se realizan esfuerzos para lograr que la participación en el deporte sea inclusiva, el deporte 

sigue siendo simplemente un área más en la que se perpetúan las actitudes y prácticas discriminatorias 

hacia las personas discapacitadas. Incluso en los casos en que se decide hacer del deporte una opción 

más accesible e inclusiva, 
22

si no se dan los pasos básicos para promover la comprensión, el 

conocimiento y la comunicación acerca de cómo adaptarlo adecuadamente, se puede exacerbar la 

intolerancia y prolongar el divisionismo. Con la comunicación, el conocimiento y las habilidades 

adecuadas, el deporte puede constituir una herramienta formidable para transformar las actitudes de la 

comunidad y empoderar a las personas mediante la adquisición de nuevas aptitudes físicas y sociales, 

de confianza en sí mismas y de relaciones positivas. 

 

1.4 EL DEPORTE, LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL 

MILENIO 

 

El deporte puede jugar un rol importante en el aumento de la inclusión y del bienestar de las personas 

con discapacidad y, con esto, ayudar a llevar adelante los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En la tabla 

5.1 se esbozan las formas en las que el deporte para personas con discapacidad puede ayudar a cumplir 



  

  200 

ODM específicos.  

 

Tabla 5.1  El deporte, las personas con discapacidad y los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO 
DEL MILENIO 

CONTRIBUCIÓN DEL DEPORTE  

1. Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre  

 Menor estigma y mayor autoestima, confianza en sí mismo y 
mejores aptitudes sociales, lo que propicia una mayor capacidad de 
conseguir empleo y menores niveles de hambre y pobreza  

2. Lograr la enseñanza primaria 
universal 

 Menor estigma que impida a los niños discapacitados asistir a la 
escuela  

 Mayor conciencia sobre la importancia que tiene la educación física 
para todos los niños y la posibilidad de adaptar las actividades a las 
necesidades de los niños con discapacidad 

3. Promover la igualdad de 
género y la autonomía de la 
mujer 

 Empoderamiento de las mujeres y las niñas discapacitadas a 
través de actividades basadas en los deportes para obtener 
información sobre la salud, desarrollar habilidades, redes sociales y 
experiencias de liderazgo 

 Flexibilizar las normas que restringen los derechos de cada género 
al introducir el concepto de la participación femenina en los 
deportes  

4. Reducir la mortalidad infantil  Mejor salud de los niños discapacitados como resultado de un 
mayor nivel de actividad física  

 Menor probabilidad de infanticidio debido a la reducción del 
estigma y al fomento de una mayor aceptación de los niños 
discapacitados en la comunidad 

5.     Mejorar la salud materna  Aumento del acceso de las mujeres con discapacidad a la 
información y educación sobre la salud, al usar el deporte como 
plataforma de comunicación 

6.    Combatir el VIH y el SIDA, el      

       paludismo y otras    

       enfermedades 

 Mejor acceso a la información sobre prevención y tratamiento de 
enfermedades para las personas discapacitadas, a través de 
programas deportivos con elementos de educación sobre la salud 

 Menor estigma asociado al VIH y el SIDA mediante la inclusión de 
personas que los padecen en actividades deportivas 

 Mejor salud de las personas que padecen de VIH y SIDA debido a 
su participación en actividades deportivas 

7.   Garantizar la sostenibilidad      

      del medio ambiente 

 Mayor conocimiento y acciones de apoyo a la sostenibilidad del 
medio ambiente entre las personas discapacitadas, al usar el 
deporte como plataforma para la educación y la movilización social  

8.  Fomentar una asociación     

     mundial para el desarrollo 

 Creación de redes globales en pro del deporte y la discapacidad, 
para recopilar datos, sembrar conciencia e intercambiar 
conocimientos  
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1.5 MARCOS INTERNACIONALES PARA EL DEPORTE Y LA DISCAPACIDAD 

 

El poder del deporte como medio para mejorar la vida de las personas discapacitadas ha sido reflejado 

en diversos convenios, estrategias e instrumentos internacionales.  

 

Ya en 1978, la UNESCO señaló el valor del deporte para personas con discapacidad en su Carta 

Internacional de la Educación Física y el Deporte.
23

 La Carta convocaba a los países a poner a 

disposición de las personas con discapacidad oportunidades especiales "para desarrollar al máximo [sus] 

capacidades personales a través de la educación física y de programas deportivos adaptados a sus 

requerimientos."
24

  

 

En 1982, la Organización de Naciones Unidas desarrolló el Programa de Acción Mundial, una estrategia 

global para mejorar la prevención, la rehabilitación y la igualdad de oportunidades en casos de 

discapacidad. En este se declaraba que las delegaciones miembro debían "estimular todas las formas de 

actividades deportivas en las personas minusválidas [entre otras cosas], mediante la provisión de 

instalaciones adecuadas y la organización apropiada de dichas actividades."
25

 El Programa allanó el 

camino para la Década Internacional de las Personas con Discapacidad 1983 – 1992 de las Naciones 

Unidas, durante la cual se alentó a los Gobiernos a implementar sus provisiones. En 1993, la 

Organización de Naciones Unidas adoptó las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades 

para las personas con discapacidad, que además mencionaban el derecho de las personas 

discapacitadas a la práctica del deporte.
26

  

 

A la década de la ONU siguió la Década para las Personas con Discapacidad en Asia y el Pacífico 1993 

– 2002 (más tarde extendida hasta 2012), la Década Africana de las Personas con Discapacidad 2000 –

2009, y el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad 

2006 – 2016. El Plan de Acción adoptado formalmente en 2002 por la Organización de la Unidad 

Africana (actualmente Unión Africana) hace referencia explícita a "[p]romover más esfuerzos que alienten 

actitudes positivas hacia los niños, los jóvenes, las mujeres y los adultos con discapacidad, y la 

implementación de medidas para asegurar su acceso a la rehabilitación, la educación, la capacitación y 

el empleo, así como a las actividades culturales y deportivas y el acceso al entorno físico.‖
27

  

 

El Decenio de las Américas se basa en la Convención Interamericana sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que fuera adoptada en 1999 y entrara 

en vigencia en 2001. Desde entonces, la Convención ha sido ratificada por 17 países.
28

 La Convención 

hace un llamado a los Gobiernos a eliminar la discriminación y promover la integración de entidades 

tanto del sector público como del privado, para el suministro de alimentos, servicios, instalaciones, 

programas y actividades en los deportes y en otras áreas de actividad.
29
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La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad es el 

primer instrumento jurídico vinculante que aborda los derechos de las personas discapacitadas en 

relación con el deporte. El artículo 30.5 de la Convención estipula que:
30

 

 

―A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las 

demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán las 

medidas pertinentes para:  

(a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con  

discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles;  

(b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar  

actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en tales 

actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, 

instrucción, formación y recursos adecuados;  

(c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas,  

           recreativas y turísticas;  

(d) Asegurar que los niños con discapacidad tengan igual acceso que los demás niños a la   

     participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que  

     se realicen dentro del sistema escolar;  

(e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan  

     en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas. 

 

El artículo 30.5 se refiere tanto al deporte en general como al deporte para personas con discapacidad 

en específico. La participación en actividades deportivas generales significa que las personas con 

discapacidad participen junto con otros atletas que no necesariamente padezcan de alguna minusvalía; 

por ejemplo, cuando un atleta con problemas auditivos participa en partidos de fútbol en el colegio con 

compañeros cuya audición es normal. No se adaptan las reglas para el atleta con discapacidad. En tales 

casos, es importante garantizar que las personas con discapacidad puedan participar y no sean 

excluidas a causa de conceptos discriminatorios sobre sus capacidades, o de preocupación bien 

intencionada, pero exagerada, sobre su seguridad.
31

  

 

La participación en deportes específicos para personas discapacitadas significa que las personas con 

discapacidad participan junto a otras con discapacidades similares. En este campo, las personas con 

discapacidad frecuentemente enfrentan problemas para reservar tiempo de entrenamiento, instalaciones 

accesibles, entrenadores con conocimientos sobre cómo adaptar las actividades deportivas, u ofrecer 

acceso equitativo a los servicios y recursos a disposición de los atletas con discapacidad.
32
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El deporte adaptado es una tercera categoría, que no se aborda específicamente en la Convención, y se 

refiere al deporte que se adapta para permitir la participación de las personas discapacitadas. Además 

de actividades para discapacidades específicas, éste incluye el deporte diseñado para propiciar la 

participación de quienes tienen y quienes no tienen discapacidad. Por ejemplo, los equipos de voleibol 

sentado pueden incluir a atletas discapacitados y a atletas sin discapacidad, porque ha sido adaptado 

para ajustarlo a ambos casos. 

 

El artículo 30.5 exige además a los Gobiernos que garantice a las personas discapacitadas el acceso a 

las instalaciones deportivas y recreativas, bien sea en calidad de espectadores o de participantes. El 

artículo también estipula que los niños con discapacidad sean incluidos en las clases de educación física 

dentro del sistema escolar "en la mayor medida posible" y que disfruten de igual acceso al juego.  

 

A fin de garantizar que los derechos consagrados en la Convención se implementen en todo el mundo, 

en enero de 2006 se fundó el Grupo Internacional de Trabajo sobre la Discapacidad en el Deporte. Entre 

sus miembros se cuentan organismos de la ONU, ONG internacionales y otras organizaciones. El grupo 

de trabajo supervisa y promueve el deporte para personas discapacitadas a nivel mundial.
33

  

 

 

2 EVIDENCIA: EL USO DEL PORTE PARA FOMENTAR LA 

INCLUSION Y EL BIENSTAR DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

La popularidad universal del deporte, sus beneficios sobre el desarrollo físico, social y económico, y 

probada eficacia como plataforma para la educación y la movilización social, lo convierten en una 

herramienta perfecta para reducir el estigma asociado a la discapacidad. Estos atributos también hacen 

del deporte un instrumento ideal para fomentar la socialización, la independencia, el empoderamiento y 

la plena inclusión de las personas discapacitadas. En este sentido, el deporte no constituye un lujo. En 

un enfoque necesario y complementario que puede reforzar el impacto de los métodos tradicionales para 

estimular el desarrollo y la autonomía del individuo y de la comunidad.  

 

2.1 EL USO DEL DEPORTE PARA DISMINUIR EL ESTIGMA 

 

En algunos lugares, las personas discapacitadas han logrado que se les distinga por sus capacidades y 

no por sus discapacidades. En el resto, las personas sufren a causa del estigma asociado a su 

discapacidad. El estigma
34

 consiste en estereotipos infundados, suposiciones erróneas, percepciones 

negativas y prejuicios. En muchas comunidades, el estigma está profundamente arraigado.
35

 Muchas 
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prácticas y políticas discriminatorias que crean obstáculos para las personas con discapacidades, surgen 

de los estigmas.
36

 El estigma es la razón por la que algunos niños se niegan a jugar con niños 

discapacitados, los maestros evitan preguntar qué puede hacer un estudiante con discapacidad, 
37

 y los 

empleadores no contratan a una persona discapacitada porque piensan que es inferior a otra que no 

sufre de discapacidad.  

 

Las consecuencias del estigma pueden ser graves e incluso fatales. En algunas culturas, el mero hecho 

de tener un miembro con discapacidad en la familia le dificulta a una mujer sin discapacidad de dicha 

familia contraer matrimonio.
38

 Es posible que se culpe a las madres cuando nace un niño con 

discapacidad y que 
39

sus esposos las abandonen.
40

 A menudo, se ven imposibilitadas de trabajar a 

tiempo completo y de cuidar de sus hijos, y las familias pueden negarse a ayudarlas debido a la 

discapacidad del niño.
41

 Los padres, llevados por la vergüenza o el temor por la seguridad de su hijo, con 

frecuencia recluyen al niño discapacitado en el hogar.
42

 El algunas culturas, el estigma asociado a la 

discapacidad es tan grande que conduce al infanticidio.
43

 Debido a que las personas discapacitadas son 

algunas veces menos valoradas que las personas sin discapacidad, es posible que también se vean 

privadas de los servicios esenciales de atención médica.
44

 Esta situación es especialmente aguda en las 

comunidades donde no existen servicios ni apoyo para las personas discapacitadas y sus familias, tales 

como los asentamientos informales y los tugurios. 

 

Mientras más se traten las cuestiones relacionadas con la discapacidad en la sociedad general, más 

personas discapacitadas serán aceptadas. El deporte puede ayudar a combatir el estigma porque coloca 

a las personas con discapacidad en una posición donde se resaltan sus habilidades. El centro de 

atención no es su discapacidad sino su habilidad para anotar un gol o o hacer el pase decisivo para 

ganar el partido. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos destaca este punto: 

 

―La participación de personas con discapacidad en el deporte ofrece a la comunidad un medio de 

desmantelar la imagen restrictiva de las personas con discapacidad como individuos pasivos, 

inactivos y sin capacidad para tomar parte en aspectos más amplios de la vida de la comunidad. Al 

derrumbar los estereotipos sobre las discapacidades, la 
45

participación en el deporte crea 

comunidades más inclusivas y, por tanto, mayor cooperación y cohesión social." 

 

La cobertura mediática de eventos deportivos que incluya a personas con discapacidad puede jugar un 

rol fundamental en la creación de percepciones más positivas y exactas. Por ejemplo, la creciente 

envergadura de los Juegos Paralímpicos ha contribuido de manera significativa a lograr un mayor 

reconocimiento de las personas discapacitadas.
46

 Más de 300 millones de personas siguieron por 

televisión los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000.
47

 Este evento solo permitió tomar mayor conciencia 

de las capacidades de las personas discapacitadas. 
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Las personas discapacitadas pueden emplear el deporte en su labor por eliminar el estigma que 

enfrentan en sus propias comunidades. En regiones rurales de Bangladesh, donde la ONG internacional 

Handicap International dirige el Proyecto Deportivo para Niños y Jóvenes con Discapacidad (Sport for 

Children and Youth with Disabilities Project), el personal indica que los habitantes de las aldeas han 

cambiado significativamente su actitud hacia las personas con discapacidad después de verlas 

practicando deporte junto a sus pares.
48

  

 

Otro ejemplo, tal vez uno de los más conocidos, es el del ghanés Emmanuel Yeboah. A Yeboah le falta 

la parte inferior de su pierna derecha y fue abandonado por su padre, quien se sentía avergonzado de 

tener un hijo con discapacidad. Como respuesta al estigma y las actitudes negativas que debió enfrentar 

a lo largo de su vida, Yeboah decidió recorrer toda Ghana en bicicleta, para llamar la atención sobre las 

personas con discapacidad y forzar al Gobierno a abordar estos problemas. En su recorrido, Yeboah se 

detenía en los pueblos para conversar con la gente sobre lo que significa vivir con una discapacidad. 

Finalmente, su lucha por los derechos de las personas discapacitadas llamó la atención internacional, 

incluyendo al coterráneo ghanés Kofi Annan, entonces Secretario General de las Naciones Unidas, quien 

se convirtió en un ardiente defensor de la causa. El rey de Ghana, Osagyefuo, también mostró interés e 

invitó al ciclista a reunirse con él, con lo que Emmanuel Yeboah se convirtió en la primera persona 

discapacitada de Ghana en ser recibida en audiencia real.  

 

El estigma no es solamente una barrera exterior que impide a las personas discapacitadas el acceso a 

sus derechos sociales, económicos y políticos, sino que a menudo constituye una barrera interior, que 

hace que estas personas se cuestionen su propio valor para la sociedad. Por ejemplo, la mayoría de las 

víctimas de explosiones de mina, que hoy son integrantes de la Liga Camboyana de Voleibol (para 

discapacitados) cuentan que pensaron en suicidarse cuando perdieron su extremidad.
49

 En base a lo que 

conocían personalmente sobre las personas discapacitadas, creían que no tenían esperanza. Sin 

embargo, al involucrarse en el deporte, estos jugadores de voleibol comprobaron que podían hacer 

mucho más de lo que habían imaginado. Sus propios puntos de vista sobre las limitaciones derivadas de 

su discapacidad cambiaron radicalmente, dándoles una perspectiva más optimista y restableciendo su fe 

en su futuro.  

 

El estigma representa desafíos singulares para las mujeres discapacitadas, quienes con frecuencia 

sufren doble discriminación: por su género y por su discapacidad. Los estudios muestran que 93% de las 

mujeres con discapacidad  no practica deporte ni hace ejercicio físico
50

 y que las mujeres discapacitadas 

representan solamente un tercio de los atletas con discapacidad en las competencias internacionales. 

Muchos países aún niegan a las mujeres la participación en estas competencias.
51

 El pertenecer a un 

género u otro a menudo afecta el acceso a la educación y a los servicios comunitarios, incluyendo los 
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servicios de rehabilitación. Esto se observa sobre todo en países donde se considera que el papel 

fundamental de una mujer es el de ama de casa. Como consecuencia de esta exclusión adicional, las 

mujeres con discapacidad tienen tasas de analfabetismo muy superiores e índices de empleo muy 

inferiores a los de los hombres con discapacidad.
52

 Las mujeres discapacitadas son, además, más 

propensas a ser víctimas de la violencia, lo que incluye la violencia sexual.
53

 Se les ataca porque la 

subvaloración de que son objeto en la sociedad las hace vulnerables y porque les es difícil o imposible 

obtener justicia o compensación.  

 

Al ofrecer a las mujeres con discapacidad la oportunidad de competir y de mostrar sus aptitudes físicas, 

el deporte puede ayudar a disminuir los estereotipos y las percepciones negativas asociadas a las 

mujeres discapacitadas. El deporte crea un entorno más equitativo y potenciador para estas mujeres, 

dándoles la confianza para luchar por sus metas en otras áreas de la vida con la misma confianza y fe en 

sí mismas.  

 

2.2 EL DEPORTE COMO AGENTE DE SOCIALIZACIÓN  

 

Las personas discapacitadas son generalmente excluidas de la educación, el empleo y la vida 

comunitaria desde edad muy temprana. La exclusión las priva de oportunidades de entablar y desarrollar 

relaciones con los demás, oportunidades que son esenciales para su desarrollo social y determinantes 

importantes de su salud y su bienestar. Por consiguiente, es posible que las personas discapacitadas 

tengan poca experiencia en cuanto a saludar a la gente, sostener conversaciones e interactuar con los 

demás. 

 

El deporte es un buen vehículo para ayudar a las personas discapacitadas a desarrollar las aptitudes 

sociales de las que pueden carecer
54

.
 
 Este les enseña a los individuos a comunicarse eficazmente

55
, 

además de la relevancia del trabajo en equipo y la cooperación, el establecimiento de metas, la 

autodisciplina, el respeto por las demás personas y la importancia de las reglas.
5657

 Además, prepara a 

las personas discapacitadas para que se arriesguen y aprendan a lidiar con el fracaso y el éxito en un 

ambiente de seguridad y apoyo.
58

 Los entrenadores y los compañeros de equipo sirven de modelos de 

conducta importantes 
59

y pueden ayudarlas a ampliar habilidades que pueden aplicar en otras esferas de 

la vida, como el trabajo.
60

  

 

La popularidad universal del deporte lo hace un medio ideal para la interacción social, incluso en áreas 

remotas.
61

 Al reunir a personas con discapacidades similares el deporte contribuye a la normalización, 
62

 

al ofrecer las condiciones para que las personas discapacitadas compartan sus experiencias y disfruten 

de la camaradería con personas que comprenden sus desafíos y capacidades. Mediante esta interacción 

con sus pares, las personas discapacitadas desarrollan una imagen positiva de su persona y se 
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identifican como parte de un colectivo, ya que no se sienten más separadas, sino que son como todos 

los demás. Linda Mastandrea, abogada y atleta paralímpica dice al respecto:  

 

―En el mundo del deporte en silla de ruedas…me di cuenta…de que no era diferente, sino muy 

similar a los demás allí en el terreno. En mis años como atleta de competencia, descubrí una fuerza 

y un ímpetu para ir en pos de mis metas que no habría tenido nunca antes. Aprendí que las personas 

discapacitadas de todo el mundo enfrentan las mismas dificultades que yo enfrentaba, intentando 

encajar, tratando de sortear los obstáculos, de aprender, de hacer, de ser."
63

 

 

El deporte también une a los padres y a las familias de aquellos que sufren discapacidad. A menudo los 

padres de los discapacitados se encuentran marginados de la sociedad. La interacción social con otras 

personas que tienen experiencias similares permite a las familias apoyarse unas a las otras y les da 

poder y estímulo para promover el cambio positivo que garantice una mayor inclusión e igualdad para las 

personas discapacitadas.
64

  

 

2.3  LA INDEPENDENCIA Y LA PARTICIPACIÓN EN EL DEPORTE  

 

La definición de lo que significa el ser independiente y el valor que los individuos dan a la independencia 

varían de cultura a cultura, y de persona a persona. Muchas definen la independencia como el "cuidarse 

uno mismo". Sin embargo, en el contexto de discapacidad, la independencia ha sido definida como "la 

posibilidad de estar en control de la propia vida, y de tomar decisiones en relación con ella."
65

 Durante un 

estudio, jóvenes discapacitados interpretaron la independencia como "el ser capaz de desplegar su pleno 

potencial y tener la opción de participar", con el apoyo adecuado cuando sea necesario para cumplir sus 

objetivos
66

.
 
 Estos jóvenes no veían el apoyo como un elemento negativo, sino como un medio para 

facilitar las experiencias.
67

 Esta definición de independencia incluye la noción de interdependencia, que 

es esencial para que todos los individuos puedan vivir, trabajar y comunicarse exitosamente.
68

  

 

En algunas sociedades, las personas discapacitadas se consideran seres dependientes y se perciben 

como frágiles, incapaces e ineptos.
69

 Es interesante notar que la dependencia derivada de una 

discapacidad es a menudo exagerada, sin tener consciencia de ello, por los maestros y los familiares; en 

algunos casos, la dependencia de las personas discapacitadas es prácticamente una completa invención 

de quienes las rodean. Dichas personas no estimulan a las personas discapacitadas a desarrollar sus 

propias ideas, expresar sus deseos y tomar sus propias decisiones.
70

  

 

Las comunidades y las escuelas suelen no estar a tono con la importancia que reviste la independencia 

para las personas discapacitadas.
71

 Durante un estudio, se reveló que los jóvenes con discapacidad 

quedaban excluidos de la práctica de los deportes porque sus profesores de educación física eran muy 
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sobreprotectores y hacían un énfasis desmedido en su seguridad.
72

 La ausencia de elementos de apoyo 

comunitario que permita a las personas discapacitadas vivir con mayor independencia, frecuentemente 

las deja, a ellas y a sus familias, muy pocas opciones. Como consecuencia, se crea un ciclo de 

dependencia, costoso e interminable, que agobia innecesariamente a las familias y comunidades que 

atienden a personas discapacitadas, cuando en realidad estas personas son capaces de llevar una vida 

mucho más independiente. 

 

La dependencia suele llevar a los miembros de la familia a un cúmulo excesivo de obligaciones y a la 

exasperación. Las familias en las que alguno de sus miembros presenta una discapacidad 

frecuentemente perciben ingresos inferiores a la media nacional, ya que los padres tienen que renunciar 

a su empleo remunerado, trabajar menos cantidad de horas, o renunciar a la promoción a cargos 

superiores para poder atender al discapacitado.
73

 Esta responsabilidad recae, en la mayoría de los 

casos, en las madres, que son las que están principalmente a cargo de la atención de la persona.
74

 En 

algunos casos, la tensión emocional y física que implica este cuidado puede conllevar al abuso del 

miembro de la familia con discapacidad.
75

 Algunas familias se ven en la necesidad de enviar a sus hijos 

a instituciones, a pesar de las deplorables condiciones, porque piensan que no tienen otra opción.
76

  

 

Este ciclo de dependencia, combinado con la frecuente falta de acceso a terapia o a servicios de 

rehabilitación, fomenta la inactividad. Debido a la inactividad, las personas con discapacidad física 

suelen ver limitada su movilidad más allá de la causa de su incapacidad.
77

 La atrofia muscular producida 

por la inactividad impide a los individuos la coordinación y les hace difícil estirarse, inclinarse y cargar 

cosas pesadas. Como resultado, las capacidades y la independencia de los individuos disminuyen aún 

más a medida que pierden gradualmente la fuerza muscular necesaria para alimentarse, bañarse y 

vestirse por sí mismos. 

 

El deporte tiene el poder de reducir la dependencia y de desarrollar mayor independencia al ayudar a los 

individuos a ser más fuertes física y mentalmente. En las investigaciones se han documentado los 

muchos beneficios físicos que reportan el deporte y la actividad física. En el caso de un grupo de jóvenes 

con síndrome de Down, se demostró que el montar a caballo aumentó la coordinación, el tono muscular, 

el equilibrio al sentarse, la fuerza y el movimiento rítmico del torso.
78

 De manera similar, los niños con 

parálisis cerebral que participaron en un programa de entrenamiento de fuerza lograron mejorar 

significativamente su fuerza y su habilidad para caminar, correr, saltar y subir escaleras.
79

  

 

El deporte promueve además el desarrollo social y emocional y facilita la capacidad de autoayuda.
80

 El 

mismo estudio sobre los beneficios de cabalgar para personas con síndrome de Down mostró una 

mejoría en el control emocional, la conciencia social, confianza en sí mismo, autoestima y 

autopercepción de los participantes, así como una mayor motivación e independencia.
81
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Estas habilidades pueden aplicarse en el ámbito laboral, ayudando así a reforzar la autosuficiencia. En 

una revisión de programas de deportes y discapacidad que se aplican en países en desarrollo se 

observó que muchos programas lograron aumentar la capacidad de los participantes para conseguir 

empleo. Esto se debió a una mayor confianza en sí mismo y a la posibilidad de desarrollar importantes 

aptitudes sociales necesarias para obtener y ejercer un empleo. En el caso de la Liga Nacional de 

Voleibol de Camboya (para discapacitados), el 60% de los participantes con discapacidad pudieron 

encontrar empleo luego de tomar parte del programa.
82

 Los programas en pro del Deporte para el 

Desarrollo suelen presentar oportunidades para generar ingresos. En el ejemplo de Camboya, el 

establecimiento de talleres locales para la producción de sillas de rueda permitió resolver tanto la 

escasez de fuentes de empleo, como la necesidad de aumentar la disponibilidad de equipos sencillos y 

de bajo costo.  

 

En Afganistán, el Programa de Ciclistas Afganos con Extremidades Amputadas por la Rehabilitación y la 

Recreación (Afghan Amputee Bicyclists for Rehabilitation and Recreation Program
83

) ofrece a los 

participantes bicicletas adaptadas. Además de ser un medio de transporte accesible y económico, la 

bicicleta es una forma de terapia física destinada a prevenir la atrofia muscular. El programa incluye un 

servicio de mensajería en bicicleta, lo que añada la posibilidad de empleo a su lista de beneficios. 

 

2.4  EL USO DEL DEPORTE PARA EMPODERAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Empoderar puede significar dar poder y autoridad a las personas, o darles confianza y fuerza.
84

 En el 

contexto de este capítulo, "dar confianza y fuerza" es la frase que mejor describe el rol que el deporte 

puede desempeñar para ayudar a las personas discapacitadas a adquirir conocimientos, habilidades y 

confianza, y convertirse en defensores eficaces tanto de sí mismos como de los demás.  

 

Muchos individuos con discapacidad aceptan la exclusión y la discriminación de que son objeto, porque 

se sienten impotentes para cambiar la situación. Por otra parte, a muchas de las personas 

discapacitadas jamás se les ha enseñado que ellas merecen un trato más equitativo y que tienen 

derechos que deben ser respetados. Cuando no cuentan con modelos de conducta e información acerca 

de cómo vivir con sus discapacidades, estas personas carecen del conocimiento y las herramientas 

necesarios para hacer cambios positivos en sus vidas y en la comunidad. Si no han visto ejemplos de 

mejores condiciones, es difícil que puedan imaginar una situación diferente. Es posible que las personas 

que puedan haber estado interesadas en trabajar por un cambio, nunca tengan la oportunidad de 

aprender las habilidades de liderazgo, defensa y promoción que necesitan para impulsar un cambio.  

 

Aquellos que no tienen discapacidades también carecen de acceso a información sobre las cuestiones 
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relacionadas con la discapacidad y a personas discapacitadas que son modelos de conducta positivos. 

Un estudio realizado en el Reino Unido demostró que en las escuelas donde se llevó a cabo la encuesta 

no había empleados con discapacidad, y que sólo el 16% de los encuestados pudo mencionar un libro 

de texto que incluyera una referencia positiva acerca de la discapacidad o los logros de personas 

discapacitadas.
85

 Muchas veces, incluso personas con las mejores intenciones excluyen a las personas 

discapacitadas porque no poseen la información y las habilidades que se requieren para incluirlas 

verdaderamente.  

 

El deporte es un medio efectivo de acumular conocimientos y sembrar conciencia entre las personas con 

discapacidad, porque permite a grandes grupos reunirse en un ambiente placentero.
86

 Esto es cierto 

sobre todo en las áreas donde el deporte es uno de las principales formas de entretenimiento. En Irán, 

3,000 personas con discapacidad, la mitad de ellas mujeres, han entrado en contacto con el mundo del 

deporte mediante la planificación e implementación del Día Paralímpico nacional. Este festival reunió en 

Teherán a posibles atletas de todo el país, quienes conocieron allí diversos deportes paralímpicos y 

aprendieron acerca del acondicionamiento físico, la nutrición y prácticas preventivas para la salud. 

 

 El deporte ofrece además un foro para preparar a las personas discapacitadas en la adquisición de las 

habilidades que necesitan para promover y forzar un cambio.
87

 La conciencia y la confianza que las 

personas discapacitadas obtienen a través de los deportes frecuentemente les dan el ímpetu para 

realizar labores de propugnación, puesto que las aptitudes de comunicación, liderazgo y trabajo en 

equipo que desarrollan, se pueden transferir fácilmente a este nuevo campo. Por ejemplo, Manuel Gaiato 

contrajo la poliomielitis durante su niñez en Angola. Luego de ver algunas fotos de juegos de baloncesto 

en silla de ruedas, se empezó a interesar por los deportes. A través de un proyecto deportivo local, 

Sports for Life, se le dio la oportunidad de jugar. Gracias a la práctica y a su perseverancia, fue elegido 

capitán de su equipo de baloncesto y comenzó a dar conferencias en escuelas y eventos deportivos, 

donde hablaba de sus experiencias. A los treinta años de edad, Manuel Gaiato se ha convertido en 

portavoz y defensor de los derechos de las personas con discapacidad en la región oriental de Angola y 

es ampliamente conocido en todo el país por su labor de promoción. El reconocimiento que ha recibido le 

ha permitido reunirse regularmente con funcionarios gubernamentales y formuladores de políticas, con el 

fin de mejorar las condiciones de las personas discapacitadas. Como resultado directo de su labor de 

cabildeo, y de otros empleados y participantes de Sports for Life, se ha otorgado nivel nacional al 

baloncesto en silla de ruedas y al fútbol para personas con extremidades amputadas por parte del 

Comité Paralímpico Nacional de Angola.
88

  

 

Las personas con discapacidades recientes pueden servir de puente entre la comunidad de 

discapacitados y aquellos que no sufren discapacidad. Muchos ex soldados discapacitados a 

consecuencia de la guerra son héroes respetados. Debido a su talla política, las comunidades suelen 
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estar más dispuestas a escuchar a estas personas que a las que tienen discapacidad de nacimiento. 

Como las personas con discapacidades reciente a menudo no han padecido la misma exclusión social, 

económica y política que las personas nacidas con discapacidades, pueden ser modelos de conducta 

sólidos y defensores eficaces de todas las personas discapacitadas.  

 

2.5  LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Los conceptos erróneos y la ignorancia respecto a los verdaderos efectos de la discapacidad 

frecuentemente conducen a la exclusión social, económica y política de las personas discapacitadas. 

Esta exclusión puede ser deliberada o no deliberada.  

 

En los países en desarrollo, los niños con discapacidad suelen estar en su mayoría excluidos del sistema 

educativo. El costo de los estudios y del transporte a menudo obliga a las familias de bajos ingresos a 

elegir cuál de sus hijos podrá asistir a la escuela.
89

 Ante el dilema de decidir, casi todos los padres eligen 

un hijo sin discapacidad.
90

Algunos sistemas escolares niegan la entrada a clases a los niños 

discapacitados.
91

 Esto deja la educación privada como la única alternativa posible: una opción por la que 

pocas familias pueden optar.
92

  

 

Los niños con discapacidad que asisten a la escuela a menudo llegan tarde, debido a la inaccesibilidad 

del transporte público. Estos niños pueden enfrentar desafíos mayores por la inaccesibilidad en los 

edificios escolares.
93

 Incluso si se superan estos obstáculos, muchos padres finalmente dejan de enviar 

sus hijos a la escuela a causa del trato negativo que les dan los maestros y sus compañeros.
94

  

 

Problemas similares surgen en relación con el empleo. El estigma, la insuficiente educación y la 

inaccesibilidad del transporte y los edificios se traducen en que el 80% de las personas discapacitadas 

no cuenta con un empleo.
95

 Incluso en naciones desarrolladas, las personas con discapacidad enfrentan 

retos en el centro de trabajo por la poca accesibilidad: los elevadores del subterráneo con frecuencia se 

descomponen, limitando así los lugares por los que las personas con problemas de movilidad pueden 

entrar o salir; los taxis y autobuses a menudo se niegan a recoger a estas personas debido al tiempo y el 

esfuerzo adicional que esto implica y las barreras físicas a veces impiden la entrada al centro de trabajo 

propiamente.
96

 A nivel mundial, se estima que el desempleo de las personas discapacitadas cuesta entre 

US$1.37 – $1.94 billones, en términos de pérdida de producto interno bruto.
97

  

 

Como se ha mencionado anteriormente, las personas discapacitadas a menudo no tienen acceso 

equitativo a los servicios vitales de rehabilitación
98

. Solamente el 2% de los discapacitados reciben los 

vitales servicios de rehabilitación.
 
 Lo que es más preocupante, las personas con discapacidad pueden 

no quedar exentas de recibir la atención médica necesaria para salvar la vida. Se han reportado casos 
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de pacientes con VIH y SIDA a los que se les ha negado acceso a los medicamentos antirretrovirales 

con el argumento de que estos deben darse a personas sin discapacidades.
99

 En algunas jurisdicciones, 

las personas discapacitadas que padecen VIH y SIDA no están contempladas en las estadísticas sobre 

VIH y SIDA. 
100

  

 

Aún si no existe estigma al respecto, las personas discapacitadas pueden sufrir exclusión porque las 

personas sin discapacidad no saben cómo acomodarlas e incluirlas en sus actividades.  

 

La variedad y la flexibilidad del deporte lo convierte en una excelente plataforma para el lanzamiento de 

estrategias de inclusión y adaptación. Por ejemplo, las personas que asisten a un juego de voleibol 

sentado con frecuencia quedan impactados al ver como un cambio sencillo — de posición parado a 

sentado — puede poner un deporte que supone un reto a disposición de jugadores que han perdido 

extremidades o sufrido parálisis, y ofrecer un terreno de juego parejo para todos los atletas, 

independientemente de sus capacidades. Esta perspectiva genera un cambio de percepción y ayuda a 

despertar interés en otras adaptaciones.  

 

La sola existencia de juegos internacionales de alto perfil para personas discapacitadas puede 

coadyuvar a una mayor inclusión. En 2004, cuando los Juegos Paralímpicos iban a celebrarse en 

Atenas, junto con los Juegos Olímpicos, el Gobierno griego inició una serie de trabajos para garantizar la 

accesibilidad y que todos los atletas pudieran transitar libremente por la ciudad sede. Estos esfuerzos 

incluyeron cambios legislativos y cambios a la infraestructura física (transporte, comunicaciones e 

instalaciones de alojamiento accesibles). Como resultado, la ciudad sigue siendo accesible e inclusiva 

muchos después de la partida de los atletas. El Comité Paralímpico Internacional también aprovechó la 

oportunidad que ofrecieron los Juegos Paralímpicos, para organizar el Día Paralímpico Escolar, donde 

los niños de las escuelas primarias que no presentan discapacidad jugaron juegos al estilo 

paralímpico.
101

 Este evento constituyó una forma divertida y eficaz de aumentar entre los participantes la 

conciencia sobre las barreras que las personas discapacitadas enfrentan y los métodos que usan para 

superarlas. 

 

La excepcional capacidad del deporte para superar las barreras idiomáticas y culturales lo pone en una 

situación especial en lo referente a la inclusión.
102

 Cuando una persona con trastornos auditivos sale a 

un campo de fútbol, puede ver que no necesita escuchar las palabras de sus compañeros para 

comunicarse con ellos. Comprende que si el compañero de equipo le apunta con la mano significa que 

desea recibir el balón en el otro lado del campo. Comprende que si el entrenador y los compañeros 

aplauden significa que lo hizo muy bien. Como explicó una participante con trastorno de audición: 

 

"Cuando salí al campo deportivo, me sentí normal por primera vez en mi vida. Podía hacer lo mismo 
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que hacían los demás. No tenía que preocuparme por pasar trabajo comunicándome.  Simplemente 

jugué. Mis compañeros me respetaban por mis habilidades para el juego y comenzaron a esforzarse 

por incluirme."  

 

Esta experiencia también ayudó a quienes jugaron con ella a dejar a un lado los temores sobre la 

comunicación con personas con trastornos de audición. 

 

Debido a su popularidad, los deportes pueden ser una forma muy eficaz para que las instituciones que 

trabajan con la población general implementen prácticas que fomenten una mayor inclusión de personas 

con discapacidades. Un proyecto piloto de los Juegos Olímpicos Especiales enBulgaria, Changing 

Attitudes-Changing Schools, se vale del deporte para alentar a las escuelas regulares a crear un entorno 

acogedor que incluya a los niños con discapacidades intelectuales.
103

 El director de una de las escuelas 

participantes considera que estas actividades pro inclusión "ayudan a los educadores de las escuelas 

regulares a comprender mejor a los estudiantes con necesidades especiales.
104

 "Las instituciones que 

trabajan con la población general pueden ser agentes muy influyentes para la promoción de programas 

que incluyan a las personas discapacitadas, porque están estratégicamente situadas para llegar a mucha 

gente, incluidas las personas con, o sin, discapacidad. 

 

 

3 RECOMENDACIONES A LOS GOBIERNOS 

 

La implementación de programas deportivos para personas discapacitadas supone numerosos desafíos. 

Puede ser difícil localizar a las personas discapacitadas si estas son con frecuencia recluidas en el hogar 

o no cuentan con lugares donde reunirse, tales como centros comunitarios accesibles. Es posible que no 

haya medios de transporte accesibles, lo que les hace difícil a las personas discapacitadas viajar hasta 

los sitios de las actividades deportivas. En los casos en que existen instalaciones accesibles, puede que 

sea difícil reservar tiempo de juego porque el deporte para personas discapacitadas no se considera una 

prioridad. Además, es posible que sea difícil encontrar entrenadores que crean en las capacidades de las 

personas discapacitadas y que tengan conocimientos acerca de como el deporte se puede adaptar para 

que estas lo practiquen. Es necesario abordar todos estos desafíos si se pretende usar el deporte como 

un instrumento de inclusión. 

 

Los distintos contextos culturales, económicos, políticos y de desarrollo imponen distintos retos cuando 

se trata de emplear el deporte para impulsar la inclusión y el bienestar de las personas discapacitadas. 

La implementación de programas en regiones donde la discapacidad no es un estigma, pero el deporte 

se considera un lujo, conlleva un enfoque diferente del de las regiones donde el deporte se trata como 

una parte esencial de la vida, pero las personas discapacitadas no son aceptadas como miembros 
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plenos de la sociedad. Tomando esto en cuenta, las siguientes recomendaciones se han diseñado para 

que puedan aplicarse en líneas generales por los Gobiernos que trabajan en disímiles contextos. 

 

3.1 RECOMENDACIONES PARA POLÍTICAS 

 

Declarar el derecho de las personas discapacitadas  a participar plenamente en la sociedad y 

afirmar el ejercicio de este derecho como un objetivo nacional. Se alienta a los Gobiernos a incluir 

formalmente la plena participación de las personas con discapacidad en las  estrategias 

gubernamentales para el desarrollo y asignar los recursos de la manera pertinente. Muchos Gobiernos 

afirman que sus recursos financieros son insuficientes para atender el problema de la discapacidad.
105

 

Como ha señalado la Organización Mundial de la Salud, ―cuando la situación económica es buena, por lo 

general se destina más dinero a la educación y a los derechos y necesidades de… las personas con 

discapacidad. Cuando la economía anda mal, [en su lugar] se atienden las necesidades del ciudadano 

promedio."
106

 Debido a que es una herramienta especialmente rentable para impulsar la inclusión de las 

personas con discapacidad, el deporte puede ayudar a los Gobiernos a enfrentar este desafío."  

 

Identificar y eliminar las actitudes, políticas y prácticas que estigmatizan y discriminan dentro del 

propio Gobierno. En este proceso pueden participar directamente a personas con discapacidad para 

que ayuden al Gobierno a identificar las prácticas problemáticas y a elaborar enfoques más inclusivos.  

 

Aumentar la conciencia acerca de los derechos y las capacidades de las personas discapacitadas 

y la importancia de asegurar su participación en la sociedad. El uso de atletas discapacitados como 

portavoces y modelos de conducta ante la opinión pública puede ser un medio poderoso de generar un 

cambio positivo en las percepciones de la sociedad.  

 

Incorporar un enfoque especial en la inclusión y las oportunidades de desarrollo de las personas 

discapacitadas en los deportes nacionales y las estrategias de Deporte para el Desarrollo. Los 

Gobiernos de Argentina, Benín, Brasil, Ghana, México, Mozambique, Sudáfrica, España, Tanzania y 

Zambia han incluido la discapacidad como una prioridad en sus políticas y programas de Deporte para el 

Desarrollo.
107

 La Política Deportiva Nacional de Brasil, por ejemplo, se basa en dos principios 

fundamentales: revertir la injusticia y la exclusión y reducir la vulnerabilidad social, y la obligación del 

Gobierno de garantizar a cada ciudadano el acceso al deporte y a la recreación como se consagra en la 

constitución del país. En 2004, se propuso en Tanzania una Política Nacional sobre Discapacidad para 

garantizar a las personas con discapacidad la oportunidad de participar plenamente en el deporte y la 

recreación, con el requisito de las organizaciones deportivas facilitaran dicha participación.108 
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Establecer más mecanismos básicos de apoyo social para las personas discapacitadas, a fin de 

asegurar su plena participación en los deportes. Ejemplos de necesidades importantes que 

actualmente no se satisfacen en muchos países son: 

 Seguro social apropiado  

 Acceso a medicamentos  

 Servicios de rehabilitación  

 Personas capacitadas y cualificadas a cargo del cuidado de los discapacitados 

 Apoyo a las familias de las personas discapacitadas (en especial de quienes cuidan de los 

discapacitados,  el 99% de los cuales son mujeres) 

Las familias y quienes cuidan a las personas con discapacidad se benefician al tomar parte de la 

planificación y la toma de decisiones sobre la rehabilitación, los programas y los servicios, incluidas las 

cuestiones relacionadas con el deporte. 

 

Hacer hincapié en la importancia de crear oportunidades para la práctica del deporte para 

personas con diversos tipos de discapacidad, e igualdad de oportunidades para mujeres y 

hombres. Las políticas que incluyen el deporte adaptado para personas con o sin discapacidad permiten 

fomentar una mayor inclusión. La creación de un inventario de programas disponibles y la actual 

asignación de recursos entre sectores de población con diversas discapacidades y entre hombres/niños 

y mujeres/niñas con discapacidad puede ayudar a establecer un marco de referencia. Esta información 

básica puede ayudar a planificar las oportunidades de practicar deportes, para que estén disponibles en 

mayor igualdad de condiciones. En los criterios y el financiamiento de programas deportivos se pueden 

incluir incentivos por el apoyo a oportunidades de participación de base amplia.  

 

Incluir la educación física infantil en todas las leyes acerca de la discapacidad y asegurarse de 

que todos los niños con discapacidad sean incluidos. En los Estados Unidos, por ejemplo, muchos 

niños con discapacidad no están amparados por disposiciones legislativas destinadas a garantizar el 

acceso en igualdad de condiciones a la educación. En virtud de la legislación, cada niño que asiste a una 

escuela pública y recibe educación especial y servicios relacionados, debe contar con un Programa 

Educativo Individualizado (Individualized Education Program o IEP).
109

 No obstante, la legislación 

solamente se aplica a la asignatura que se considera afectada por la discapacidad del niño. Por ejemplo, 

un niño con deficiencias de la vista puede reunir los requisitos para recibir clases de inglés según un IEP, 

pero no de educación física, si se cree que el niño es "razonablemente capaz" para la educación física. 

Como resultado la ley se puede aplicar de manera selectiva y no cumple su mandato de promover la 

inclusión de todos los niños con discapacidad.
110

  

 

 

Crear requisitos rigurosos de educación física para todos los niños.Cuando no existen normas que 
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exijan la educación física de los niños o son insuficientes, como consecuencia general las actividades 

físicas de los niños con discapacidad son de bajo nivel o no existen.
111

  

 

Asegurar que las políticas y las prácticas se basen en derechos, con mecanismos para hacerlas 

cumplir adecuados y efectivos. Muchas leyes, políticas y prácticas que tratan las cuestiones de las 

personas discapacitadas tienen sus raíces en la caridad, y no en los derechos.
112

 Estas ignoran los 

derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad y perpetúan la dependencia en vez 

de promover la independencia. Siempre y cuando se pongan en práctica, las políticas y estrategias en 

pro del desarrollo centradas en asegurar los derechos de los individuos con discapacidad a recibir 

educación y tener un empleo, a disfrutar del pleno acceso a todas las instalaciones públicas, y a 

participar activamente en las actividades deportivas, serán probablemente más rentables a largo plazo y 

permitirán promover la verdadera inclusión. En el contexto del deporte, esto significa afirmar 

explícitamente, en el deporte nacional y en las políticas para el desarrollo, los derechos de las personas 

discapacitadas de participar en los deportes y la educación física. 

 

Referirse específicamente a la discapacidad en las políticas gubernamentales. Las políticas 

gubernamentales y las leyes con frecuencia omiten mencionar específicamente a las personas con 

discapacidad, incluyéndolas silenciosamente en el término general de "grupos vulnerables". Aunque este 

término suele hacer referencia a las mujeres, las minorías raciales y religiosas, e incluso a los niños, a 

menudo no contemplan a los discapacitados. Por consiguiente, las personas discapacitadas son 

frecuentemente olvidadas. Las leyes y políticas que exigen la enseñanza obligatoria de la educación 

física o la promoción del deporte para todos, muchas veces ignoran el derecho de las personas con 

discapacidad a tener acceso a la educación física y los deportes. Por ende, las personas discapacitadas 

en estos países tienden a quedar excluidas.
113

 La conciencia sobre el tema crece cuando los Gobiernos 

y quienes formulan las políticas dejan claro que dichas leyes y políticas son aplicables a las personas 

discapacitadas y que se espera que se tomen las medidas apropiadas para asegurar que estas personas 

se beneficien de ellas.
114

 Las personas discapacitadas necesitan oportunidades para practicar deportes 

tanto corrientes como específicos para discapacidades, necesitan instalaciones accesibles y acceso a 

entrenadores capacitados en deportes adaptados. Mencionar explícitamente estas necesidades en las 

políticas, las leyes y los programas relevantes, es la mejor forma de asegurar que estas vitales 

necesidades sean satisfechas. 

 

Definir los términos “deporte para todos”, “discapacidad”, “participación,” “deporte general” y 

“deporte específico para discapacidad”. Aunque resulta útil en muchos contextos, el término genérico 

de ―deporte para todos‖ es lo suficientemente impreciso respecto al alcance real de las políticas, como 

para que invite a una aplicación incongruente  en el caso de personas con discapacidad.
115

 Cuando se 

use este término, debe ser definido con claridad para que incluya a las personas discapacitadas. La 
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definición de "participación" debe también quedar clara. "Participación" puede interpretarse como que 

incluye a las personas discapacitadas que llevan el puntaje en los juegos, y no como participantes 

activos. De modo similar, "discapacidad" se debe definir de manera que asegure que las políticas 

abarcan todo tipo de discapacidad, bien sea intelectual o física, moderada o severa, y temporal o 

intermitente, así como permanente. Finalmente, al definir tanto el deporte "general" como el "específico 

para discapacidad" ayudará a garantizar que se propicien ambos tipos de oportunidades.  

 

Incluir a las personas con discapacidad en el desarrollo y la planificación de políticas. Las 

personas con discapacidad son los principales expertos sobre sus propias necesidades, y son las mejor 

preparadas para diagnosticar los problemas y ofrecer soluciones para lograr su inclusión.
116

 También 

puede ser defensores, promotores y embajadores sumamente eficaces de las políticas y los programas 

resultantes. Como defensores y promotores, ellos pueden contribuir a garantizar que las políticas y los 

programas lleguen a la mayor cantidad posible de personas y tengan el mayor impacto. En las 

comunidades donde la divulgación de boca en boca es de enorme importancia, estos embajadores 

pueden ayudar a implementar programas deportivos para personas discapacitadas y pueden aumentar la 

credibilidad de los programas dentro de la comunidad de discapacitados.  

 

Enfocarse tanto en la adaptación del entorno físico como en la inclusión. Los esfuerzos por dar 

cabida a las personas discapacitadas con frecuencia se limitan a adaptar el entorno físico (las 

modificaciones del entorno y el suministro de aditamentos tecnológicos y de uso personal para facilitar el 

desenvolvimiento de las personas con discapacidad) y no contemplan la inclusión total. Aunque la 

adaptación del entorno físico suele ampliar las posibilidades, no combate el estigma y las actitudes 

discriminatorias. Esta por sí sola no puede asegurar automáticamente que los beneficiarios puedan 

participar en los sistemas existentes y beneficiarse de ellos.
117

 Para alcanzar este objetivo, es necesario 

abordar la inclusión y la adaptación del entorno físico.
118

 En el contexto del deporte, esto significa diseñar 

programas que den a las personas discapacitadas la posibilidad de jugar, y asegurar que los 

entrenadores y dirigentes de los programas tengan las habilidades y ejerzan su rol de líderes, para 

garantizar que las personas con discapacidad sean plenamente incluidas en los juegos. 

 

Divulgar activamente las políticas gubernamentales y sobre discapacidad y ponerlas a 

disposición de las agencias donantes, los socios en los proyectos pro desarrollo y las personas 

afectadas.
119

 Esto ayudará a los Gobiernos a atraer socios, recabar recursos adicionales para sus 

esfuerzos y mejorar el proceso de rendición de cuentas. Además, facultará a las personas con 

discapacidad al dar a conocer sus derechos y facilitarles la opción de hacerlos valer. Se debe prestar 

especial atención para asegurar que estas políticas estén accesibles para las personas discapacitadas 

(incluyendo a las que tienen discapacidad auditiva o visual), ya que puede tener dificultad para tener 

acceso a las políticas por las vías regulares.  
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Hacer cumplir las leyes y políticas que protegen los derechos de las personas discapacitadas a 

tomar parte en los deportes y la educación física. Un estudio realizado por Inclusion International 

reveló que en todas las regiones estudiadas — América del Norte, Central y del Sur, Asia, África y 

Europa — la gestión de las autoridades para proteger los derechos otorgados por la ley a las personas 

con discapacidades, eran infructuosas.
120

 Esto se debe frecuentemente a inversiones inadecuadas en la 

implementación, pocos mecanismos de supervisión y cumplimiento y confusión respecto a las 

responsabilidades por cada tarea.
121

 Para reparar esto, los Gobiernos necesitan políticas claras acerca 

de cómo incluir el tema de la discapacidad en sus programas. A las entidades y los socios encargados 

de la implementación se les debe otorgar la capacidad y transmitir los  conocimientos para aplicar las 

políticas eficazmente.
122

 Para implementar y hacer cumplir las políticas es necesario asignar fondos
123

 y 

establecer las multas por inobservancia de las leyes y las políticas claramente redactadas, que señalen 

los mecanismos de control y aplicación. En Polonia, por ejemplo, existe un sistema de incentivos fiscales 

que multa a las empresas que no tienen determinada proporción de personas con discapacidad. Por 

ende, las tasas de desempleo de las personas con discapacidad y de aquellas sin discapacidad, son 

idénticas.
124

  

 

Ayudar a desarrollar y participar en mecanismos coordinados para el intercambio de 

conocimientos de políticas internacionales sobre deporte y discapacidad. l compartir información 

puede fortalecer y optimizar el desarrollo de políticas y la posibilidad de llevar el deporte a las personas 

discapacitadas. Sin intercambio de información, los Gobiernos pueden estar duplicando esfuerzos en 

relación con el desarrollo de políticas. A fin de economizar los recursos escasos y evitar errores, es 

aconsejable revisar las experiencias de otras jurisdicciones. En los casos en que no haya disponible 

información sobre políticas y su implementación en otras jurisdicciones, es posible que sea necesario 

recopilar y analizar información y divulgar los conocimientos obtenidos. En cualquier caso, un enfoque 

internacional, coordinado, que involucre a diversos Gobiernos interesados puede ayudar a crear una 

base de conocimiento mucho más amplia. El patrocinio conjunto de investigaciones, análisis y 

divulgación de conocimientos puede costar menos que si lo hacen los Gobiernos por separado. La 

inclusión de organizaciones internacionales deportivas y sobre discapacidad en este proceso puede 

aprovechar su vasta experiencia y ayudar a ampliar su capacidad para aportar valiosas 

recomendaciones para políticas a los Gobiernos. 

 

3.2 RECOMENDACIONES PARA PROGRAMAS  

 

Garantizar que los entrenadores y profesores de educación física estén capacitados sobre el 

deporte adaptado y la inclusión de personas discapacitadas. La preparación profesional y el 

conocimiento aumentan la probabilidad de que un programa sea eficaz y proporcione una experiencia lo 
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suficientemente desafiante para los participantes con discapacidad. El Gobierno australiano exige que 

todos los educadores reciban instrucción acerca de cómo incluir a los niños discapacitados en todas las 

actividades de carácter general.
125

 En el campo del deporte, la Unión Europea ha puesto en marcha 

recientemente una Maestría Cooperativa en Actividad Física Adaptada, que permite a los alumnos 

estudiar el deporte adaptado en diversos países.
126

 La Universidad Estatal de Georgia  , en Estados 

Unidos ofrece un curso de capacitación de dos semanas, para líderes en ciernes de 15 países africanos, 

en asociación con el Comité Paralímpico Internacional y la African Sport Federation of Disabled 

(ASCOD).
127

 Los Gobiernos que aprovechan e invierten en estos y otros recursos similares podrán 

mejorar la capacidad de los entrenadores y profesores de deportes para poner en práctica programas 

que sean inclusivos. 

 

Invertir en programas para producir y distribuir implementos adaptados sencillos y de bajo costo.  

Frecuentemente, resulta difícil disponer de equipos adaptados que permitan a los atletas discapacitados 

practicar deportes. Algunas organizaciones han tratado de donar y enviar sillas de ruedas a regiones 

donde las necesitan. Sin embargo, el costo del envío y almacenamiento no siempre resulta rentable. 

Para resolver esta situación, las organizaciones pueden adiestrar a las personas discapacitadas  en la 

fabricación y reparación de sillas de ruedas. Esto pueden crear una vocación y proporcionar una fuente 

de ingreso a estas personas. Resultados similares se pueden obtener mediante programas de 

capacitación de profesionales técnicos en países en vías de desarrollo. Los ingenieros de Smith College, 

de Estados Unidos, han desarrollado uno de estos programas, un programa de servicio que moviliza y 

aumenta las capacidades de los profesionales técnicos en el extranjero para fabricar equipos adaptados 

de bajo costo
128

 Otro ejemplo es el de Tempo Tricycles, que fabrica bicicletas para personas con 

habilidades o necesidades físicas especiales: uno de los modelos de bicicleta está específicamente 

adaptado para personas que no tienen brazos o que no los pueden usar.
129

  

 

Divulgar materiales y recursos sobre deporte adaptado que muestren fotografías y figuras que 

sirvan de modelos de conducta, incluidas las mujeres con discapacidades. Por lo general, se sabe 

muy poco acerca del deporte adaptado. La gente desconoce que existe todo un caudal de 

conocimientos, que abarca principios, teorías y prácticas como guía para la adaptación.
130

 Debido al 

escaso número de expertos en actividades adaptadas que participan y están disponibles, la distribución 

de información resulta aún más vital. Se puede distribuir la información por medios electrónicos, y las 

guías se pueden publicar en línea para que los demás puedan seguirlas.
131

  

 

Incluir mecanismos de supervisión e indicadores para medir el impacto de los programas sobre 

las personas discapacitadas y sus familias.
132

 Actualmente, donde se ven ejemplos de prácticas 

inclusivas, los Gobiernos y las agencias de desarrollo con frecuencia no cuentan con las herramientas 

que necesitan para transferir estas experiencias en enfoques sistemáticos para tratar la discapacidad y la 
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inclusión.
133

 A la fecha, Europa es la única región que ha intentado recopilar datos sobre la actividad 

física entre las personas con discapacidad.
134

 Canadá es el único país de América del Norte que ha 

hecho lo mismo: incluir a personas discapacitadas en su encuesta nacional sobre condición física de 

1983.
135

 Esto significa que existe poca evidencia estadística en la que basarse para elaborar estrategias 

de inclusión,
136

 en especial en los países en vías de desarrollo. Una forma de cerrar esta brecha es que 

las organizaciones patrocinadoras estudien las prácticas recomendadas locales referentes a la 

supervisión y evaluación y adapten dichos enfoques a los programas deportivos y para discapacitados. 

Cuando se logran crear vínculos formales con los líderes de las comunidades de discapacitados locales, 

es posible medir varias áreas de comprensión e impacto mediante sus redes: lo que sabe la comunidad 

acerca del programa y cómo este se divulga, la cantidad de participantes, las habilidades adquiridas, y 

todo cambio en el comportamiento de los participantes y de sus amigos, familiares y compañeros de 

colegio más cercanos en la comunidad. Incluso los datos evaluativos más elementales pueden ser útiles 

para mejorar sistemáticamente los programas, si la recolección de datos se incorpora desde el principio 

en el programa.  

 

Organizar foros donde los padres de niños con discapacidad se puedan reunir, compartir 

experiencias e ideas y establecer redes de contactos. Muchas veces los padres son quienes inician y 

encabezan con éxito los proyectos relacionados con la discapacidad. Como tienen un interés personal en 

el bienestar de su hijo, se orientan al logro de resultados y mantienen un fuerte compromiso. Muchos 

asumen grandes riesgos al desafiar normas sociales predominantes, para hacer que los proyectos se 

pongan en marcha. Los Gobiernos y las entidades que implementan pueden beneficiarse de este nivel 

de compromiso al crear foros para el intercambio de conocimientos e información. 

 

Alentar la asociación y la colaboración. La competencia por los recursos gubernamentales y de otro 

tipo es a menudo saludable. No obstante, la competitividad entre las organizaciones que se deben 

asociar, y las iniciativas no coordinadas en que frecuentemente devienen, pueden crear problemas y 

desperdiciar recursos. Se puede reducir la competitividad improductiva entre las organizaciones que 

trabajan en relación con la discapacidad y promover la coordinación, dando prioridad a las propuestas 

que demuestren un enfoque holístico sobre los objetivos del programa mediante la combinación de 

diversos socios que trabajen en las esferas del deporte, la discapacidad y el desarrollo.  

 

Ser flexibles al asociarse con programas de desarrollo local. La flexibilidad facilitará el control local 

continuo y puede ayudar a hacer oposición a la exigencia de metas demasiado precisas, de métodos 

comprobados y de resultados predecibles. La flexibilidad es fundamental para los programas deportivos 

y sobre discapacidad, ya que hace hincapié en una visión sólida y la disposición a experimentar (e 

incluso asumir riesgos).  Los proyectos que se basan en gran medida en rutinas y son excesivamente 

burocráticos tienden a perder ímpetu y perspectiva. Los proyectos que desarrollan constantemente una 
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gama de actividades nuevas como respuesta directa a las necesidades y oportunidades locales tienden 

a tener el mayor impacto positivo.  Unos cuantos objetivos sencillos y criterios claros para medir el 

impacto pueden servir para mantener a las organizaciones centradas y motivadas.  

 

Desarrollar un foro para mejorar las capacidades de las partes interesadas a nivel mundial, a fin 

de incluir a las personas discapacitadas en el deporte mediante el intercambio de conocimiento y 

experiencia.
137

 Esto incluye el establecimiento de mecanismos de diálogo entre entidades de nivel local, 

regional e internacional, para vincular el conocimiento y la experiencia local con análisis nacionales, 

regionales e internacionales.
138

 Otro ejemplo, Active Places, es un motor de búsqueda australiano que 

identifica actividades recreativas, deportivas y culturales, contactos apropiados e instalaciones 

accesibles para personas con discapacidad.
139

  

 

3.3 APROVECHAMIENTO DE LA CONTRIBUCIÓN DE TODOS LOS SECTORES DEL GOBIERNO Y DE LA 

SOCIEDAD  

 

Reconocer y hacer valer el derecho de las personas discapacitadas a participar en los deportes, 

la educación física y las actividades físicas en todas las esferas del Gobierno.
140

 La discapacidad 

afecta a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a mucha áreas de las cuales son parcial o 

plenamente responsables los Gobiernos, tales como la educación, la igualdad entre los géneros, la 

juventud, el empleo, etc. Por esta causa, las estrategias e iniciativas gubernamentales tienen que ser 

ampliamente inclusivas a nivel de políticas y en la práctica. La concentración de la responsabilidad por 

las personas con discapacidad en un solo departamento, usualmente trae como consecuencia que no se 

respeten adecuadamente sus derechos en otros departamentos. Por ejemplo, en algunos países, los 

niños discapacitados no son admitidos en el sistema educativo porque los ministerios responsables del 

bienestar social son los únicos responsables por ellos, y los ministerios de educación no tienen entre sus 

responsabilidades el de atender las cuestiones relacionadas con los discapacitados.
141

En lugar de eso, 

es necesario capacitar y equipar a cada ministerio para que aborde con eficacia la discapacidad en su 

propia área de competencia.  

 

Este mismo enfoque se aplica a las iniciativas orientadas a los deportes. Las estrategias deportivas 

nacionales de Argentina, Brasil y Noruega son multisectoriales. Este enfoque coordinado puede ahorrar 

recursos y puede ser aplicado por todos los Gobiernos. Por ejemplo, es más económico garantizar que 

un folleto sobre el VIH y el SIDA elaborado por el Ministerio de Salud sea traducido al sistema Braille 

para los lectores ciegos, que que el Ministerio de Bienestar Social dedique recursos a investigar y 

escribir su propio folleto sobre el mismo tema y lo traduzca luego a Braille.  
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Involucrar tantos sectores y socios para la implementación como sea posible, para ayudar a 

aprovechar todo el potencial del deporte para propugnar la inclusión y el bienestar de las 

personas discapacitadas.  La lista de sectores que se menciona a continuación no es exhaustiva, sino 

que se ofrece como una referencia inicial. 

 

El sector de la salud puede: 

 Garantizar que todos los folletos y materiales educacionales estén accesibles. 

 Alentar la práctica del deporte por personas discapacitadas como medio de promover su salud, 

mediante campañas publicitarias dirigidas a estas personas y la inclusión en sus materiales de 

ejemplos de personas con discapacidad que participan en actividades deportivas. (Según un 

estudio realizado en Camboya, aproximadamente el 98% de los niños con discapacidad no 

tienen conciencia de las posibilidades y ventajas que les ofrece la práctica del deporte.)
142

 

 Suministrar a las personas discapacitadas los implementos que necesitan para poder participar 

en el deporte y adiestrarlas en su uso. 

 Asegurar que tanto las mujeres como los hombres con discapacidad puedan acceder a los 

servicios de rehabilitación y de otros servicios, en igualdad de condiciones.  

 Organizar consultorios y torneos deportivos que permitan dar a conocer el deporte para 

discapacitados y transmitir mensajes sobre salud a estos individuos. 

 Instruir  a los médicos acerca de las personas discapacitadas y los beneficios derivados del 

deporte. Cuando las clases de Educación Física son obligatorias, los niños con discapacidad 

reciben frecuentemente certificados médicos que los eximen de asistir a estas actividades.
143

 Se 

suele pensar que los médicos conocen mucho acerca de las posibilidades de las personas 

discapacitadas. Sin embargo, muchos médicos tienen prejuicios sobre las capacidades de sus 

pacientes con discapacidad, porque ven esta condición sólo desde el punto de vista médico. 

 

El sector del deporte puede: 

 Incluir en sus materiales educativos a las personas discapacitadas como ejemplos de 

participantes.  

 Integrar a las personas discapacitadas como uno de los grupos objetivo de sus campañas.  

 Ofrecer información a las personas discapacitadas sobre la ubicación de instalaciones deportivas 

accesibles. 

 Alentar a los proveedores de servicios y clubes deportivos a tomar en cuenta a las personas con 

discapacidad e incluirlas en sus actividades (por ejemplo, garantizar que se les reserve tiempo 

de práctica en el terreno).  

 Instruir a los profesores de educación física, los proveedores de servicios relacionados con el 

deporte y los clubes deportivos acerca de los métodos de adaptación e inclusión en el deporte. 
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 Planificar días o eventos deportivos nacionales que resalten la inclusión de las personas con 

discapacidad. 

 Lograr que los líderes políticos y del Gobierno reconozcan a las personas discapacitadas en el 

campo del deporte y comparezcan en sus eventos. 

 Desarrollar campañas educativas que muestren imágenes positivas de atletas discapacitados 

practicando deportes. 

 Apoyar la inclusión de las personas con discapacidad en puestos de liderazgo en el ámbito 

deportivo (por ejemplo, como maestro o entrenador).  

 Dedicar recursos al desarrollo de atletas de élite discapacitados. 

 Promover los juegos deportivos para personas con discapacidad, en especial competencias 

internacionales como los Juegos Paralímpicos, Olímpicos para Sordos y Olímpicos Especiales. 

 Asegurar que los estadios y las sedes de los eventos sean accesibles.  

 Promover la divulgación por los medios de difusión de información sobre atletas discapacitados y 

sus logros. 

 

El sector de la educación puede: 

 Instruir a los profesores de educación física acerca de la discapacidad, para reducir el estigma y 

las concepciones erróneas, y fomentar la inclusión. 

 Proporcionar a los profesores de educación física las herramientas donde se analicen los 

métodos de adaptación e inclusión. En Canadá, se distribuyó un programa de estudios sobre 

deporte adaptado entre más de 15,000 escuelas.
144

 

 Ofrecer modelos de conducta de personas discapacitadas que participan en los deportes 

(mediante libros o ejemplos de la vida real). 

 Asegurarse de que entre los maestros y entrenadores empleados haya personas con 

discapacidad. 

 Crear premios para reconocer los ejemplos positivos en los deportes para personas 

discapacitadas. 

 Crear competencias para diseñar deportes adaptados. 

 Incluir en el calendario regular de eventos deportivos competencias de deportes adaptados, 

ofreciendo así oportunidades para divulgarlos. 

 Implementar programas y proyectos cooperativos para educar a las personas sobre el deporte 

adaptado, particularmente en el sistema universitario. 

 

El sector de servicios de bienestar social puede: 

 Alentar la independencia al usar el deporte para atraer participantes con discapacidad, para 

recibir capacitación vocacional y en diversas habilidades para la vida.  

 Aumentar la capacidad de las organizaciones para personas con discapacidad (OPD). Promover 
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mecanismos para la cooperación y la colaboración en pro de objetivos comunes, en 

contraposición a la competencia improductiva por los recursos, que puede ahogar la voz de la 

comunidad. 

 Realizar seminarios de capacitación para OPD sobre métodos de recabar financiamiento.  

 Desarrollar redes de OPD involucradas en el deporte para personas discapacitadas, para 

promover el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos. 

 Distribuir información acerca de los recursos y métodos para adaptar los materiales para las 

personas discapacitadas. 

 Celebrar días de juegos nacionales, con el fin de promover el deporte como herramienta para el 

cambio social de las personas discapacitadas y de las demás. Por ejemplo, Argentina celebra los 

Juegos Evita , que estimulan la participación generalizada en el deporte y promueve el deporte 

como herramienta para la inclusión social.  

 Alentar la aplicación de programas de embajadores, en los que personas discapacitadas 

instruyan a las comunidades sobre la discapacidad. 

 

El sector del transporte puede: 

 Asegurar que el transporte público sea accesible: 

o Los autobuses y trenes nuevos deben contar con un elevador para sillas de rueda y pasillos 

que sean fáciles de recorrer; las rutas deben anunciarse gráfica y verbalmente. 

o Se deben redactar políticas que garanticen que no se discrimine en el transporte público (por 

ejemplo, que los autobuses no pasen sin recoger a personas en sillas de ruedas porque el 

conductor no desee tomarse un tiempo adicional para ayudarlas a subirse y bajarse del 

vehículo). 

o Los conductores deben ser instruidos sobre cómo ayudar a las personas con discapacidad. 

o Se debe instalar elevadores donde sea necesario en los sistemas de trenes subterráneos. 

o Si el transporte público existente no es accesible, se debe proporcionar un medio de 

transporte alternativo. En Washington, DC, existe un servicio de taxis a disposición de las 

personas con discapacidad, a un costo equiparable al del transporte público, porque no 

todos los medios de transporte son accesibles.
145

 

o Deben suministrarse mapas de las rutas accesibles. 

 

El sector de empleo y desarrollo económico puede: 

 Ayudar a las personas discapacitadas a desarrollar habilidades vocacionales mediante empresas 

relacionadas con el deporte. 

 Desarrollar industrias y mercados para equipos sencillos, de bajo costo, adaptados. 

 Educar a las empresas acerca de las capacidades de los discapacitados y las formas en que el 

deporte puede crear trabajadores fiables y dedicados. 
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 Alentar el patrocinio por parte de empresas de programas deportivos para personas 

discapacitadas. 

 Desarrollar una infraestructura turística en torno a los deportes para personas discapacitadas.  

 

Los Gobiernos y las autoridades municipales locales pueden: 

 Celebrar los logros de los atletas, con y sin discapacidades, de la misma manera: recibiendo 

tanto a los deportistas paralímpicos como a los olímpicos como héroes. 

 Estimular encuentros comunitarios de padres de niños discapacitados, para fomentar las redes 

de contacto y el empoderamiento. 

 Alentar el desarrollo de programas deportivos para personas con discapacidad, al asegurar la 

asignación equitativa de los recursos e instalaciones de la comunidad (por ejemplo, canchas 

deportivas y gimnasios locales). 

 Exigir que toda nueva construcción, incluyendo las instalaciones recreativas y las áreas de juego, 

sean accesibles. Por ejemplo, en lugar de usar mantillo en las áreas de juego, usar una 

superficie rígida y llana. Dejar espacio suficiente entre los equipos para permitir el paso de las 

sillas de ruedas entre las máquinas y las estructuras estacionarias. Colocar letreros 

accesibles.
146

 

 Garantizar que los centros comunitarios estén físicamente accesibles y que se pueda llegar a 

ellos en medios de transporte público accesibles (donde exista transporte público). Asegurar que 

las personas discapacitadas conozcan cuáles centros comunitarios y rutas de transporte público 

sean accesibles. 

 Ofrecer incentivos para que las instalaciones de uso público existentes sean modificadas para 

que sean accesibles. Por ejemplo, las instalaciones accesibles de propiedad privada podrían 

reunir los requisitos para recibir una reducción en los impuestos sobre la propiedad, a la vez que 

las instalaciones públicas podrían recibir financiamiento adicional para hacer los cambios 

necesarios para lograr la accesibilidad.  

 

Los ministerios de Finanzas y entidades multilaterales que proveen el financiamiento pueden: 

 Asegurar que varios de los recursos para el desarrollo sean asignados a los rubros relacionados 

con la discapacidad.  

 Asegurar que los presupuestos anuales incorporen fondos para la inclusión, la adaptación de 

espacios físicos y el trabajo de asistencia social. 

 Asegurar que la asistencia para el desarrollo destinada a la discapacidad sea suficiente para 

marcar realmente una diferencia.
147

  

 Desarrollar iniciativas innovadoras para financiar el deporte para las personas con discapacidad. 

Ejemplos de estos enfoques son: 

o El uso en Polonia de los ingresos provenientes de la aplicación de su ley de equidad en el 
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empleo para financiar el Fondo Polaco para Personas con Discapacidad. Este programa 

envió a 106 atletas y 44 miembros del personal de apoyo a los Juegos Paralímpicos de 

2004.
148

 

o Las utilidades de la lotería Timemania de Brasil se destinan a los clubes de fútbol, agencias 

de gestión deportiva, seguridad social y los Comités Olímpico y Paralímpico.  

o La ley sobre incentivos en el deporte de Brasil, permite a los ciudadanos destinar hasta el 

6% de sus impuestos sobre ingresos a inversiones en actividades y proyectos deportivos. 

Las entidades con personalidad jurídica, como las empresas, pueden destinar hasta el 1% 

de sus impuestos en base a ingresos para el mismo fin.  

o España inició un Plan de Apoyo a los Objetivos Paralímpicos en 2005, para reunir recursos 

financieros y personal técnico de entrenamiento a través de el patrocinio de empresas, con 

el objeto de ayudar a sostener a los atletas paralímpicos y mejorar su desempeño en 

competencias internacionales.  

o El Comité Paralímpico Nacional de Paquistán se ha asociado al Banco Mundial para 

desarrollar una exposición anual de arte y música, cuya recaudación será a beneficios de los 

Paralímpicos. El evento aúna los intereses de empresas y de la sociedad, para sembrar 

conciencia sobre las oportunidades para atletas con discapacidad en Paquistán, a la vez que 

crea un medio sostenible de apoyo a los atletas paralímpicos.
149

 

 

Los medios pueden: 

 Asegurar que la discapacidad se divulgue de una manera positiva; con demasiada frecuencia, la 

discapacidad se asocia negativamente con la dependencia, la inactividad y el asilamiento. 

 Asegurar que la participación de personas discapacitadas  en el deporte de competencia de alto 

rendimiento reciba la cobertura apropiada y no  en las secciones de "Vida" o "Cultura" de los 

periódicos, sino en las páginas deportivas junto con otros atletas de élite.  

 Asegurar que al entrevistar a una persona discapacitada, la filmación o fotografía no excluya la 

discapacidad (por ejemplo, la silla de ruedas). No obstante, un énfasis exagerado en la 

discapacidad algunas veces pasa por alto las informaciones normales de los reportajes 

deportivos sobre el entrenamiento, los logros, la metas, etc., de la persona. Es crucial lograr un 

equilibrio adecuado. 
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1 CONTEXTO: LA PAZ, EL DESARROLLO Y EL DEPORTE 

 

1.1    LA PAZ Y EL DESARROLLO 

 

La paz entre las naciones y dentro de ellas es una aspiración humana fundamental y uno de los 

principales objetivos de la comunidad de desarrollo mundial.  

 

Los compromisos internacionales para lograr la paz y la solución de conflictos son generalizados y están 

claramente expresados en la Declaración del Milenio  aprobada por las Naciones Unidas el 8 de 

septiembre de 2000: "No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros pueblos del flagelo de la 

guerra —ya sea dentro de los estados o entre éstos— que, en el último decenio, ha cobrado más de 

cinco millones de vidas". 
1
 Esta declaración refuerza una resolución anterior de la Asamblea General que 

reconocía que ―los gobiernos tienen un rol fundamental en la promoción y consolidación de una cultura 

de paz‖.
2
  

 

En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución sobre el derecho a la paz, 

afirmando la paz como un derecho humano e "instando a todos los estados y organizaciones 

internacionales a hacer sus mayores esfuerzos por ayudar a implementar el derecho de las personas a la 

paz, a través de la adopción de medidas apropiadas a nivel nacional e internacional".
3
  

 

Estas declaraciones están arraigadas en la comprensión de que la paz, además de ser fundamental para 

la seguridad y
4
 el bienestar de las personas, es una condición necesaria para todo desarrollo — social, 

cultural y económico— y que los conflictos violentos pueden borrar rápidamente décadas de avances en 

materia de desarrollo. 

 

En los países que se ven directamente afectados por el conflicto armado dentro de sus fronteras, 

muchas instituciones civiles dejan de funcionar, fallan sistemas esenciales de salud y educación, se 

destruye la infraestructura física, se interrumpe la actividad agrícola, escasean los suministros de 

alimentos, se restringe el comercio, aumenta la pobreza, las poblaciones son desarraigadas y quedan sin 

hogar, las epidemias se propagan sin control, se intensifica la discriminación de las poblaciones 

vulnerables, y se extiende la violencia y la criminalidad. Se pierden o se acortan vidas a causa de la 

violencia, el hambre y la enfermedad; los sobrevivientes quedan con cicatrices psicológicas, y a menudo 

físicas, permanentes; las familias son separadas y privadas de su sustento; e infinidad de niños quedan 

huérfanos. En los casos en que se han utilizado minas terrestres, los civiles siguen muriendo o quedando 

mutilados, y se ven imposibilitados de recuperar la productividad de su tierra, aun mucho tiempo después 

de finalizar las guerras. 
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En la actualidad, hay más de 32 guerras o conflictos que azotan a más de 27 países. La mayoría de 

estos conflictos involucran luchas por el control político y económico entre grupos adversarios dentro de 

un mismo país. En algunos casos, los grupos cuestionan la existencia misma del estado. Incluso en las 

regiones donde se ha restablecido la paz, mantenerla puede ser un desafío significativo: el 50% de los 

países que resurgen de un conflicto violento vuelven a caer en la inestabilidad o la violencia en un plazo 

de cinco años.
5
  

 

Si bien es posible que los países implicados en guerras fuera de sus fronteras no sufran estos efectos, 

los enfrentamientos militares desvían los recursos hacia usos distintos de los intereses nacionales. Como 

han observado hace tiempo los economistas, la inversión en ―cañones‖ se realiza en detrimento de la 

inversión en ―pan‖, a veces al punto de impedir la capacidad de un país de satisfacer las necesidades 

humanas básicas de su población. 

 

No todos los conflictos tienen alcance nacional. Muchas comunidades deben lidiar con tensiones y 

conflictos más focalizados que surgen entre diferentes facciones políticas, grupos étnico-culturales, 

residentes de años y recién llegados, etc. Si bien estos conflictos pueden o no involucrar estallidos de 

violencia, polarizan a las comunidades, fomentan la hostilidad y la desconfianza, y socavan la 

colaboración necesaria para el avance de las iniciativas para el desarrollo. 

 

Por último, algunas comunidades pueden experimentar conflictos relativos a la presencia de elementos 

criminales organizados. Por lo general, tales organizaciones están resueltas a mantener y expandir el 

control de empresas lucrativas ilegales y obtener por la fuerza dinero y otros recursos de la población 

local. El crimen organizado suele estar presente en los lugares donde las instituciones civiles son débiles 

o inexistentes, y los Gobiernos son vulnerables a la corrupción a través de la inestabilidad, la mala 

administración, la falta de transparencia y los recursos inadecuados para pagar un sueldo adecuado a 

los empleados públicos. Dado que cualquier desarrollo que fortalezca las instituciones públicas y civiles 

de la sociedad es una amenaza para el dominio y el control de las bandas criminales, estas bandas se 

oponen activamente al desarrollo.  

 

La paz puede definirse de muchas formas, pero a los fines de este capítulo, los términos "paz negativa" y 

"paz positiva" resultan especialmente útiles. La paz negativa se refiere a la ausencia de conflictos 

violentos, pero la existencia continua de las fuentes de violencia (p. ej., miedo, odio, intolerancia) y las 

estructuras de violencia (p. ej., injusticia, negación de derechos, discriminación, exclusión social y 

económica) que interrumpen la vida humana como resultado de no abordar las causas prevenibles de 

daño (p. ej., la falta de acceso a agua potable o atención médica básica). La violencia estructural puede 

surgir como resultado de las políticas y acciones locales, nacionales o internacionales, o la interacción de 

las tres.  
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Por el contrario, la paz positiva se refiere a la ausencia de conflictos violentos y de violencia estructural, y 

ofrece condiciones óptimas para el desarrollo. La consolidación de la paz positiva implica ayudar a los 

países a desarrollar sistemas más justos y democráticos en los que se eliminen la pobreza, el 

analfabetismo, y otras causas primordiales de conflicto.
6
 Cuanto más cerca estén los países y las 

comunidades de alcanzar este estado, más probabilidades tendrán de lograr proteger los derechos 

humanos y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 

Idealmente, esto implica tratar las tensiones sociales y las causas estructurales de la violencia antes de 

que se transformen en verdaderos conflictos. En un contexto de desarrollo, esto puede significar:  

 garantizar la satisfacción de las necesidades humanas básicas;  

 fortalecer la sociedad civil y sus instituciones;  

 fomentar un gobierno más democrático y transparente;  

 garantizar un sistema judicial justo e imparcial;  

 reducir la pobreza; y  

 encontrar formas de derribar barreras y desarrollar la cohesión entre diferentes grupos étnico-

culturales y líneas políticas, entre los ciudadanos y los recién llegados al país, y entre los ricos y 

los pobres.  

 

En las áreas donde ya se han desatado conflictos violentos, el desafío es aún mayor: encontrar formas 

de reducir los efectos de los conflictos sobre las comunidades mientras estos se desarrollan y frenar el 

conflicto mismo hasta restablecer la paz.  

 

Una vez lograda la paz, se necesitan procesos efectivos para desmovilizar y desarmar a los 

combatientes, y fomentar la reconciliación y sanación, a fin de impedir que estalle nuevamente el 

conflicto. Estos procesos son un aspecto integral de una gama más amplia de actividades que se 

conocen como consolidación de la paz. Definida originalmente en el Programa de Paz de las Naciones 

Unidas (1992)
7
 meramente como una actividad posterior a un conflicto, la consolidación de la paz ha 

evolucionado hasta incluir cuatro tipos principales de actividades que tienen lugar antes y después de la 

implementación de los acuerdos de paz:  

 proporcionar seguridad; 

 desarrollar las bases socio-económicas para la paz a largo plazo;  

 establecer el marco político para la paz a largo plazo; y  

 fomentar la reconciliación, la sanación y la justicia.8  

 

La Figura 6.1 muestra diversas intervenciones de consolidación de la paz correspondientes a cada una 

de estas categorías.  
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Estas actividades reflejan que, con el surgimiento de conflictos intraestatales, el enfoque de los 

esfuerzos de consolidación de la paz se ha desviado de la diplomacia tradicional centrada en el estado, 

para incluir la creación y el mantenimiento de relaciones en todos los niveles de la sociedad.  

 

Figura 6.1 Intervenciones para la consolidación de la paz  

 

 

 

Fuente: Adaptado de The Peacebuilding Palette (Utstein Report)
 
 
9
 

 

1.2 EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA PARA  PREVENIR LOS CONFLICTOS Y CONSOLIDAR LA PAZ 

 

El propósito de las iniciativas del deporte para la paz es aprovechar el poder del deporte para apoyar los 

cuatro tipos de actividades de consolidación de la paz descritas en la Figura 6.1 El deporte, por sí solo, 

no puede prevenir los conflictos ni consolidar la paz. No obstante, puede contribuir a esfuerzos más 

amplios e integrales de varias formas importantes. 

 

CREACIÓN DE RELACIONES 

El deporte actúa principalmente creando relaciones por encima de las divisiones sociales, económicas y 

culturales existentes dentro de la sociedad, y desarrollando un sentido de identidad común y 

compañerismo entre grupos que, de otro modo, podrían ser proclives a tratarse con desconfianza, 

hostilidad o violencia.  

 

SEGURIDAD 

 Acción humanitaria contra las minas 

 Desarme, desmovilización y reintegración de 

combatientes adultos 

 Desarme, desmovilización y reintegración de 

niños combatientes 

 Reforma del sector de la seguridad 

 Reducción de las armas pequeñas y livianas 

 

BASES SOCIO-ECONÓMICAS 

 Reconstrucción física 

 Infraestructura económica 

 Infraestructura de salud y educación 

 Repatriación y regreso de los refugiados y 

desplazados internos  

 Seguridad alimentaria 

 

RECONCILIACIÓN Y JUSTICIA 

 Diálogo entre líderes de grupos contrarios 

 Diálogo con las bases 

 Otras actividades para crear puentes 

 Comisiones sobre la verdad y de 

reconciliación 

 Terapia para traumas y sanación 

 Democratización (partidos, medios, ONG, 

cultura democrática) 

 Fortalecimiento del gobierno (responsabilidad, 

imperio de la ley, sistema judicial) 

 Creación de instituciones 

 Aplicación de los derechos humanos (leyes de 

supervisión, sistema judicial) 

MARCO POLÍTICO 
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Un investigador sobre la paz considera que la creación de relaciones es el componente central de la 

consolidación de la paz y resalta la importancia de las intervenciones que se concentran explícitamente 

en las redes estratégicas para crear relaciones.
10

 Idealmente, la consolidación de la paz establece una 

red de relaciones que pueden soportar el daño local sin la pérdida del todo. Esto significa que no todas 

las relaciones están vinculadas a una sola persona o un pequeño grupo de personas, ni dependen de 

ellos. Esto incluye conexiones horizontales a nivel comunitario en todos los grupos e instituciones, y 

vinculaciones verticales con líderes influyentes y responsables de tomar decisiones de fuera de la 

comunidad.  

 

Las ONG están en una buena posición para facilitar el proceso de creación de relaciones al congregar a 

las personas e involucrarlas en el diálogo y en programas que traspasan diferentes fronteras. Si cuentan 

con el apoyo apropiado, los programas deportivos pueden desempeñar un rol que contribuya al proceso, 

generando más oportunidades para el contacto social. El establecimiento de organizaciones deportivas 

comunitarias y la participación de voluntarios deportivos comunitarios genera lazos sociales y una 

infraestructura comunitaria que ayudan a consolidar la paz y la estabilidad.
11

  

 

Vinculación de las personas con las comunidades 

Los programas deportivos comunitarios pueden brindar experiencias compartidas entre las personas, 

que ―rehumanicen‖ a los grupos contrarios a los ojos de sus enemigos. Al compartir experiencias 

deportivas, los participantes en deportes pertenecientes a grupos en conflicto llegan a sentir 

gradualmente que tienen similitudes, más que diferencias. Esta ―identidad ritual‖ compartida o el sentido 

de pertenencia al mismo grupo sobre la base de una experiencia ritual compartida ayuda a borrar los 

efectos deshumanizantes de las caracterizaciones negativas persistentes de los grupos contrarios. 

 

El deporte puede servir como herramienta para promover los esfuerzos de desmovilización y desarme, y 

para apoyar la reintegración a la comunidad de los ex combatientes, en especial, los niños ex 

combatientes, un proceso que suele ser difícil. Las actividades deportivas regulares también pueden 

ayudar a tratar el trauma relacionado con la guerra y promover la sanación, al brindar zonas seguras 

para actividades que les permitan a las víctimas de la guerra recuperar un sentido de seguridad y 

normalidad. Dentro de las zonas seguras, las víctimas pueden entablar relaciones positivas y, en el caso 

de las personas con una discapacidad reciente, recuperar cierta confianza en sus propias habilidades.  

 

A través de su alcance y popularidad casi universales, el deporte también ofrece un medio importante de 

llegar a grupos segregados de la sociedad y lograr que se involucren. En estos casos, los programas 

deportivos suelen ser el "enganche" inicial que abre la puerta a otras oportunidades para conectar a las 

personas con una amplia gama de servicios y elementos de apoyo que pueden ayudarlas.  
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El uso del deporte como plataforma de comunicación 

El perfil y la influencia de los atletas de élite y eventos deportivos puede echar luz sobre las causas 

estructurales de la exclusión social y ayudar a promover soluciones. La popularidad mundial del deporte 

de élite lo convierte en una plataforma de comunicación masiva muy poderosa que puede usarse para 

promover una cultura de paz. Los atletas famosos, en particular, pueden ser muy influyentes como 

modelos de conducta y portavoces de la paz y actuar, a veces, como intermediarios entre países 

hostiles, brindando oportunidades para el diálogo. Si bien estos momentos generalmente surgen 

espontáneamente a nivel internacional, se puede generar el mismo efecto a nivel local, a través de 

programas diseñados cuidadosamente que busquen constantemente crear puentes entre grupos 

antagonistas. 

 

CREACIÓN DE UN ESPACIO PARA EL DIÁLOGO 

El deporte de élite se ha usado para abrir la puerta al diálogo pacífico y para distender las tensiones 

políticas entre países. La famosa ―diplomacia del ping pong‖ entre la República Popular China y los 

Estados Unidos se introdujo en 1971, cuando un jugador de tenis de mesa nacional estadounidense 

perdió su autobús luego de una práctica y fue invitado a subir al autobús del equipo chino. Uno de los 

jugadores chinos le ofreció a su homólogo estadounidense una serigrafía en señal de saludo. Luego, el 

estadounidense le entregó al jugador chino una camiseta con el símbolo de la paz y la leyenda "Déjalo 

ser". La atención que despertó este incidente entre los medios llevó a una invitación para que una 

delegación del Gobierno estadounidense visitara China. Más recientemente, se ha usado el término 

―diplomacia del críquet‖ para describir la mejora en las relaciones entre India y Paquistán como 

resultado de una invitación informal del Primer Ministro Singh al General Musharraf para disfrutar de un 

partido de críquet internacional entre ambos países. 

  

El deporte, a nivel comunitario o de élite, se usa cada vez más, de diversas formas, para promover la 

inclusión social,  prevenir conflictos y consolidar la paz en los países desarrollados y en desarrollo. Ya 

sea que el objetivo sea promover la paz a nivel comunitario o de élite, es importante tener en cuenta las 

limitaciones que pueden existir. 

 

1.3 LAS LIMITACIONES DEL DEPORTE COMO MECANISMO DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ  

 

Es importante tener conciencia de que hay limitaciones para la labor de consolidación de la paz a través 

del deporte. En palabras de un académico: ―[el] deporte no es, en esencia, ni bueno ni malo. Es un 

constructo social, y su rol y función depende en gran medida de lo que hagamos con él y de cómo lo 

consumamos‖.
12

 Por otra parte, es innegable que el deporte puede ser usado, y es usado, por algunos 

grupos y países para promover el conflicto. El deporte de élite se ha usado para aplicar la diplomacia de 

ojo por ojo y diente por diente (represalia equivalente) para presionar a los países, e incluso 
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aterrorizarlos, como sucedió con el asesinato de los atletas olímpicos en los Juegos Olímpicos de 

Munich. El deporte también se usa comúnmente para promover el nacionalismo y, en sus formas más 

extremas, como el fanatismo deportivo, actos de racismo y violencia contra miembros de grupos de 

minorías étnicas y culturales y otros grupos excluidos.  

 

En general, la consolidación de la paz es un proceso frágil e imprevisible. Las iniciativas del deporte para 

la paz que se emprenden en contextos complejos y volátiles son iguales en este aspecto. Para ser 

efectivas, deben ser estratégicas y emprenderse junto con otras partes interesadas clave del proceso de 

consolidación de la paz , no sólo por organizaciones deportivas, especialmente durante períodos de 

conflicto. Con un diseño y una implementación cuidadosos, las iniciativas del deporte para la paz pueden 

desempeñar un rol valioso para ayudar a prevenir los conflictos y consolidar la paz en todo el mundo, 

una condición previa fundamental para todo desarrollo. 

 

1.4 EL DEPORTE, LA PAZ Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

 

Si bien la paz no se menciona explícitamente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es reconocida 

ampliamente como una condición previa fundamental para lograr el desarrollo. La Tabla 6.1 detalla 

algunas de las formas en que las iniciativas del deporte para la paz pueden contribuir al logro de los 

ODM.  

 

Tabla 6.1  El deporte, la paz y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO 
DEL MILENIO 

CONTRIBUCIÓN DEL DEPORTE  

1. Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre 

 Atracción de grupos segregados de la sociedad —a menudo los 
más pobres— ayudándolos a desarrollar su capital humano, 
conectándolos con elementos de apoyo y servicios, y facilitando su 
reintegración social  

 Uso de atletas y eventos deportivos de alto perfil para resaltar las 
causas estructurales de la pobreza y la exclusión social, y para 
abogar por la búsqueda de soluciones 

 Eliminar las percepciones negativas de la comunidad en relación 
con los grupos excluidos, que contribuyen a su permanente 
marginación social y económica 

 Apoyo para la reintegración de ex combatientes, incluido el acceso 
a capacitación sobre habilidades para ayudarlos a conseguir 
empleo 

2. Lograr la enseñanza primaria 
universal 

 Aliento y apoyo para que los niños huérfanos, los niños de la calle, 
los niños ex combatientes y otros niños vulnerables se inscriban en 
la escuela 

3. Promover la igualdad de  Oportunidades para que las refugiadas y las recién llegadas 
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género y la autonomía de la 
mujer 

disfruten de la actividad física y la interacción social, y accedan a 
información y servicios que faciliten su transición temporal o 
permanente hacia una nueva comunidad 

 Apoyo para la reintegración de niñas ex combatientes, ayudándolas 
a recuperarse del trauma y a restablecer su autoestima, el sentido 
de control de su cuerpo y la esperanza en el futuro. 

4. Reducir la mortalidad infantil  Conexión de las familias de grupos segregados de la sociedad con 
información y servicios de salud 

 Oportunidades de tregua durante los  Juegos Olímpicos que 
permitan que las campañas de vacunación y la ayuda humanitaria 
puedan llegar a las zonas de conflicto 

5. Mejorar la salud materna  Conexión de las madres de grupos segregados de la sociedad, 
incluidas las que fueron madres como consecuencia de una 
violación, con información y servicios de salud 

8. Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo 

 Creación de redes mundiales del deporte y la paz para sembrar 
conciencia e intercambiar conocimientos 

 

 

1.5 MARCOS INTERNACIONALES PARA EL DEPORTE Y LA PAZ 

 

El poder y la importancia del deporte como herramienta para prevenir conflictos y consolidar la paz se 

refleja en una gran variedad de acuerdos, estrategias e instrumentos internacionales.  

 

En 1993, las Naciones Unidas restablecieron la antigua tradición de la Tregua Olímpica, según la cual los 

atletas de países en guerra reciben salvoconducto para participar en los Juegos Olímpicos. Desde 1993, 

antes de cada edición de los Juegos Olímpicos, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 

reafirmado la Tregua Olímpica a través de una resolución simbólica titulada Construcción de un mundo 

pacífico y mejor a través del deporte y el ideal olímpico. Más recientemente, la Tregua Olímpica se 

extendió a fin de incluir también a los Juegos Paralímpicos. La tregua comienza siete días antes del 

inicio de cada edición de los Juegos Olímpicos/Paralímpicos y se extiende hasta siete días después de la 

ceremonia de clausura, para recordarle al mundo que el deporte ofrece una oportunidad de salvar aun 

las más acérrimas diferencias políticas. 

 

A lo largo de los últimos años, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado una serie de 

resoluciones sobre
13

 el Deporte para el Desarrollo y la Paz. La más reciente, la Resolución 61/10,
14

 invita 

a los Estados Miembro, al sistema de las Naciones Unidas (incluidos los órganos de administración de 

los organismos de las Naciones Unidas), organizaciones vinculadas al deporte, los medios, la sociedad 

civil y el sector privado a colaborar para promover una mayor conciencia y acción en pos de la paz. 
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Siguiendo con el espíritu de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2007 

el Comité Olímpico Internacional, la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales de África, y la Unión 

Africana dictaron la Declaración de Brazzaville, en la que proponían unir sus esfuerzos con los de los 

Gobiernos, las ONG y socios privados para crear un fondo para iniciativas del deporte para la paz.
15

 

 

Estos marcos internacionales reflejan la creciente conciencia acerca del potencial del deporte para 

prevenir conflictos y consolidar la paz. Para ser efectivas, las iniciativas del deporte para la paz deben 

diseñarse cuidadosamente, teniendo en cuenta objetivos específicos de prevención de conflictos o de 

consolidación de la paz. Estas iniciativas deberían llevarse a cabo únicamente tras realizar una 

evaluación rigurosa del contexto y la dinámica involucrada, a fin de minimizar el riesgo de que exacerben 

las tensiones que tienen por objeto resolver. Las iniciativas programáticas generalizadas del deporte 

para la paz, no obstante, son relativamente nuevas, y hay pocas investigaciones científicas que 

documenten su impacto. En esos casos, los ejemplos programáticos brindan una evidencia útil sobre el 

impacto del deporte en el área de la consolidación de la paz. 

 

 

2 EVIDENCIA: EL USO DEL DEPORTE PARA PREVENIR 

CONFLICTOS Y CONSOLIDAR LA PAZ 

 

De los 34 países invitados por el Grupo Internacional de Trabajo sobre el Deporte para el Desarrollo y la 

Paz para compartir información sobre sus iniciativas del Deporte para el Desarrollo y la Paz,
16

  

aproximadamente el 69% de los países en desarrollo y el 85% de los países desarrollados usan, o 

prevén usar, el deporte en estrategias nacionales para la solución de conflictos y la consolidación de la 

paz.  

 

De modo similar, una revisión de los actuales programas del deporte para la paz que figuran en la 

Plataforma Internacional sobre el Deporte y el Desarrollo
17

 revela iniciativas relativas a cada uno de los 

cuatro componentes clave de la consolidación de la paz, identificados en la Figura 6.1, y a 

aproximadamente la mitad de las actividades incluidas en estas categorías, lo que demuestra la 

versatilidad del deporte como herramienta para la consolidación de la paz. Esta sección explora esta 

versatilidad y el uso del deporte para la prevención de conflictos y la consolidación de la paz durante los 

conflictos y tras ellos. 
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2.1 EL USO DEL DEPORTE PARA PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 

―El deporte es [un] enganche que permite que sucedan otras cosas...‖ 

Entrevistado de un  programa británico que usa el deporte como herramienta para la inclusión de 

los refugiados y solicitantes de asilo
18

  

 

En el nivel más fundamental, las actividades deportivas bien diseñadas, que incorporan los mejores 

valores del deporte, a saber: la autodisciplina, el respeto por el contrincante, el juego limpio, el trabajo en 

equipo y la adherencia a las reglas acordadas mutuamente, ayudan a las personas a desarrollar los 

valores y las aptitudes para la comunicación necesarias para evitar y resolver los conflictos en sus 

propias vidas. En El Salvador, por ejemplo, donde las comunidades luchan con un legado de violencia de 

bandas tras una prolongada guerra civil, el programa de Salud Escolar Integral de Scotiabank utiliza el 

deporte, los juegos y la actividad física para enseñar habilidades para la vida —especialmente la 

prevención de conflictos y la solución no violenta de conflictos— a niños de la escuela primaria y 

secundaria, preparándolos para realizar elecciones saludables en etapas futuras de su vida.
19

  

 

El deporte puede usarse asimismo para reducir las tensiones y prevenir los conflictos a un nivel 

comunitario más amplio. La violencia tiene muchas causas, que incluyen la falta de oportunidades 

resultante de la exclusión social y económica. Los sectores excluidos de la sociedad varían mucho, al 

igual que el alcance de su exclusión. Sin embargo, los sectores excluidos de la sociedad a menudo 

incluyen a los aborígenes, los miembros de grupos de minorías étnicas y culturales, los solicitantes de 

asilo y los refugiados, las niñas y las mujeres, las personas con discapacidad, las personas sin hogar y 

los jóvenes desempleados que no asisten a la escuela. Todas las personas que padecen pobreza 

extrema sufren de exclusión.  

 

El deporte puede desempeñar un rol importante en la reducción de las tensiones y los conflictos sociales 

a nivel comunitario y nacional, al tratar las fuentes de esta exclusión y proporcionar un punto de ingreso 

alternativo en la vida social y económica de las comunidades. Muchos de los factores que llevan a la 

exclusión (sírvase ver la Figura 6.2), a nivel individual o social, se fortalecen mutuamente, haciendo que 

las personas y los grupos experimenten múltiples problemas. Estas múltiples dificultades 

interrelacionadas a menudo son el resultado de la falta de capital humano y social, y a su vez 

contribuyen a ella. El capital humano está compuesto por las habilidades, el conocimiento y los atributos 

personales (p. ej., confianza, autoestima, educación, habilidades laborales, etc.) que tienen las personas. 

El capital social consiste en las redes sociales, las conexiones y el sentido de pertenencia a una 

sociedad más amplia que permiten a los individuos acceder a las personas, los recursos y la ayuda 

institucional que necesitan para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades en su vida.
20
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Aunque la falta de capital humano y social se manifiesta en la vida de las personas, suele ser el 

resultado de estructuras y dinámicas sociales y económicas que restringen las opciones disponibles para 

las personas y las acciones que llevan a cabo. Como tales, los factores que llevan a la exclusión social 

(como la falta de capital humano y social) deben abordarse a nivel social e individual, a fin de lograr un 

verdadero cambio. El deporte puede usarse a ambos niveles para mejorar la vida de las personas. 

Debido a su popularidad casi universal, el deporte es una herramienta especialmente efectiva para 

conectarse con grupos segregados de la sociedad a quienes suele ser difícil llegar.  

 

Figura 6.2 Dimensiones de la exclusión social
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mafoud Amara et al., (2005) 

 

A nivel de la persona, el deporte puede ayudar a la aptitud física, a promover la salud y mejorar la salud 

y el bienestar mental, al reducir el estrés, la ansiedad y la depresión.
22

 También hay evidencia de que la 

participación en los deportes puede mejorar la autopercepción, la autoestima  y la confianza en sí 

mismo.
23

 En términos de la psicología social, se cree que el deporte tiene el potencial de fomentar la 

empatía individual, la tolerancia, la cooperación, las aptitudes sociales y el trabajo en equipo.
24

Todos 

estos beneficios ayudan a las personas a aumentar sus reservas de capital humano.  
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 Escasas habilidades 

 Bajos ingresos 
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condiciones 

 Alto índice delictivo 

 Mal estado de salud 

 Desintegración familiar 
 

 
 
 

 

 Habilidades /Educación 

 Confianza / Autoestima / 
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solidaridad/igualdad con los 
miembros de la comunidad 

 Normas de confianza, 
reciprocidad y apoyo 

 

Exclusión social es 
 

Falta de capital humano de las 
personas 

 

Falta de capital social 
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Cuando las iniciativas del Deporte para el Desarrollo y la Paz están bien diseñadas, son holísticas y 

continuas, pueden ayudar a las personas marginadas a adquirir las habilidades y la confianza en sí 

mismas necesarias para sortear sus barreras personales y promover la eliminación de las barreras 

estructurales que impiden su participación plena en la vida de la comunidad.
25

(Estos aspectos del 

deporte se analizan en los Capítulos 3, 4 y 5, con respecto a los niños y los jóvenes, las mujeres y las 

niñas, y las personas con discapacidad). Si se integran adecuadamente con otros programas y servicios 

comunitarios, las iniciativas deportivas también pueden conectar a los participantes con recursos que los 

ayuden a lo largo de este proceso, como servicios de salud, educación y oportunidades de empleo, o 

ayuda para formar una pequeña empresa. 

 

A nivel social, el rol del deporte en la promoción de las redes sociales y la ciudadanía activa puede llegar 

a ser muy importante. Las investigaciones sugieren que el deporte tiene el potencial de promover la 

identidad comunitaria, la coherencia y la integración, 
26

 y que las personas que realizan deporte 

activamente tienen más probabilidades de desempeñar un rol activo en la comunidad de otras formas
27

. 

Por lo tanto, el deporte puede usarse como herramienta para desarrollar el capital comunitario y social.  

 

El capital social es un elemento clave en las respuestas locales a los problemas de la exclusión social, y 

por lo general, se piensa que cumple tres funciones importantes: aglutinación, creación de puentes y 

vinculación. El capital social de aglutinación se refiere al aspecto informal, los lazos cercanos que 

ayudan a las personas a vivir a diario. Generalmente involucran a la familia, los amigos y los vecinos.
28

 

El capital social de creación de puentes se refiere al aspecto cívico e involucra el desarrollo de lazos 

menos cercanos a través de redes que se extienden por los diferentes grupos de la sociedad civil y crean 

puentes entre ellos.
29

 Por último, el capital social de vinculación  hace referencia al aspecto institucional, 

la creación de vínculos con las organizaciones y los sistemas que pueden ayudar a las personas a 

acceder a recursos y provocar un cambio de mayor alcance.
30

 

 

Los siguientes ejemplos destacan de qué modo se está usando el deporte para tratar diversas formas de 

exclusión social, al desarrollar el capital humano y social, y ayudar a prevenir conflictos en las 

comunidades y a nivel nacional. 

 

Integración de refugiados, migrantes, desplazados internos y solicitantes de asilo  

Si bien los refugiados, migrantes, solicitantes de asilo y desplazados internos 
31

difieren significativamente 

en cuanto a su situación legal y tratamiento conforme al derecho internacional, estas poblaciones 

desarraigadas a menudo enfrentan desafíos similares.
32

Los desafíos comunes incluyen la desintegración 

de las comunidades; el riesgo de tensión dentro de las comunidades que los albergan; el mayor riesgo 

de violencia; y el mayor riesgo de separación familiar. Si bien la mayoría de los ejemplos disponibles de 

iniciativas del deporte para la paz se concentran específicamente en los refugiados y solicitantes de 
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asilo, los hallazgos que se presentan aquí pueden extrapolarse para tratar los desafíos mutuos que 

pueden enfrentar todos los grupos antes mencionados. 

 

Un equipo de investigación examinó los estudios de caso en una revisión sistemática del rol del deporte 

en la inclusión de los refugiados y solicitantes de asilo en el Reino Unido
33

. De estos estudios de caso, 

surgieron anécdotas que ilustran los efectos positivos en los participantes, que incluyeron los 

siguientes:
34

 

 Derribar las barreras entre los solicitantes de asilo y refugiados y la población local; 

 Mejorar las relaciones entre los solicitantes de asilo y refugiados de diferente origen étnico; y 

 Brindar oportunidades para desarrollar la autoestima y la confianza en sí mismos de los 

solicitantes de asilo y refugiados. 

 

Los entrevistados que participaron en iniciativas basadas en el deporte generalmente consideraron que 

el deporte funciona como un vehículo positivo para abordar las cuestiones de la inclusión social para los 

solicitantes de asilo y refugiados, especialmente debido a su capacidad de reunir a personas de 

diferentes culturas. Algunos creían que el deporte de equipo ofrece el mayor potencial para tener un 

impacto positivo, reconociendo que en los deportes de contacto, no obstante, las tensiones pueden 

escalar y pueden surgir conflictos. Los entrevistados destacaron que los beneficios del deporte no se 

deben simplemente a que reúne a personas de diferentes culturas. Para que el deporte tenga éxito en el 

tratamiento de las cuestiones del racismo y la integración, se debe cuestionar la conducta inaceptable de 

los participantes. Si no se cuestiona la conducta inaceptable, se debilitan las oportunidades de 

desarrollar actitudes positivas hacia las personas de otras culturas.
35

  

 

Los entrevistados dieron muchos ejemplos de los efectos que estaban teniendo sus programas. 

Operation Reclaim, un programa escocés que utilizó al deporte para integrar a los jóvenes refugiados y 

solicitantes de asilo, y desviarlos de las bandas y las drogas, citó el ejemplo de un escocés de 17 años 

que había sido acusado de agresión agravada por motivos raciales dos años antes. Tras su participación 

en el deporte organizado, el joven escocés había adoptado una actitud amistosa hacia los solicitantes de 

asilo y refugiados, con los que ahora jugaba al fútbol. Su actitud hacia los solicitantes de asilo y 

refugiados cambió porque llegó a conocerlos personalmente. 
36

 

 

Los entrevistados también dieron ejemplos en los que el deporte había unido a personas. Por ejemplo, 

una mini copa mundial de fútbol cinco en la que participaron 16 equipos, organizada por la Scottish Asian 

Sports Association, fue considerada un éxito para reunir a personas de diferentes culturas y 

nacionalidades.
37
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El equipo de fútbol de la Derby Bosnia-Herzegovina Community Association y la Zimbabwean 

Association brinda oportunidades para que los miembros de su comunidad nacional participan en 

deportes de equipo en forma regular y, al hacerlo, desarrollen vínculos más fuertes con sus propias 

comunidades y mayores oportunidades para el apoyo social mutuo.
38

 Las partes interesadas de ambos 

programas indicaron que la aglutinación había permitido superar algunas de las divisiones étnicas, 

políticas y religiosas que eran endémicas en su país de origen. No obstante, éste no siempre es el caso 

y a veces, las competencias deportivas han reavivado los problemas entre los grupos. 
39

 

 

El Madeley Youth and Community Centre Project en el Reino Unido utiliza el deporte para construir 

puentes entre la comunidad asiática británica local, que actúa como ―anfitriona‖ y los refugiados y 

solicitantes de asilo kurdos establecidos recientemente en el área. De modo similar, el equipo de fútbol 

Swansea World Stars , integrado por refugiados y solicitantes de asilo, se constituyó como un equipo 

deportivo competitivo en una liga local formal en Swansea, con un plan para crear vínculos con otros 

equipos locales en el área de Swansea, en lugar de simplemente jugar al fútbol dentro del grupo.
40

 

 

El proyecto Sport Link en Charnwood, Reino Unido, utiliza el deporte para crear vínculos entre los grupos 

de refugiados y solicitantes de asilo y otras instituciones. Los servicios de derivación para las mujeres 

vinculan a los grupos con instituciones médicas (consultorios médicos y centros de salud) e instituciones 

gubernamentales (centros recreativos que administran programas de ejercicio) y brindan acceso a las 

instalaciones deportivas de la universidad local, a fin de fomentar las aspiraciones educativas de los 

participantes jóvenes.
41

 De modo similar, el Kingsway Court Health and Well-Being Centre vincula la 

provisión de oportunidades deportivas y de recreación física con otros servicios para grupos de 

refugiados y solicitantes de asilo, que incluyen información y asesoramiento sobre la salud de los 

hombres y las mujeres, desarrollo comunitario, clases de inglés como segunda lengua y cuidado de 

niños.
42

 

 

Ninguno de los ejemplos anteriores ha sido objeto de una evaluación formal, por lo que no existe 

evidencia rigurosa de su impacto. Sin embargo, según la experiencia de las partes interesadas 

entrevistadas, los programas están teniendo un efecto positivo.
43

 Esto sugiere que las iniciativas 

deportivas que apuntan específicamente al capital social de aglutinación, creación de puentes y 

vinculación para grupos de refugiados y solicitantes de asilo pueden ser un importante medio de tratar la 

exclusión, sus causas y los conflictos relacionados a nivel de la comunidad. 

 

Los países en desarrollo, que a menudo deben albergar a refugiados de conflictos de los países vecinos, 

también están usando el deporte para promover la convivencia pacífica, a menudo entre grupos 

enfrentados en un conflicto. El Departamento de Desarrollo Deportivo de la República Nacional de 

Tanzania ha tenido particular éxito en el uso del deporte para abordar los conflictos entre la población de 
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refugiados de Tanzania. Inicialmente, los proyectos integran a los niños refugiados de diferentes grupos 

en actividades deportivas y de juego supervisadas, alentándolos a entablar amistades que trasciendan 

las fronteras étnicas y culturales, con la incorporación de mensajes de prevención de conflictos y 

desarrollo de habilidades. Se alienta a los padres a involucrarse y participar también. El Gobierno 

considera que estos programas han sido muy exitosos para crear puentes entre las diferentes 

comunidades de refugiados y reducir los incidentes de conflicto.
44

 

 

El Gobierno de Tanzania también ha declarado el 21 de septiembre como el Día Nacional del Deporte. 

Además de una amplia gama de actividades deportivas, las celebraciones incluyen una Carrera por la 

Armonía Mundial (World Harmony Run), organizada para promover la paz y el entendimiento y reducir 

los conflictos. Alrededor de 2,000 habitantes de Tanzania participaron en la carrera de 2006, y un 

número aún mayor en 2007.
45

  

 

Las iniciativas basadas en los deportes también se usan para ayudar a tratar el trauma sufrido por 

muchos refugiados y solicitantes de asilo. Estas iniciativas tienen por objeto ayudar a normalizar la vida 

de las personas y reconstruir un sentido de seguridad, comunidad y esperanza. El Bakuria Peace Camp 

en Georgia
46

 y el Summer Peace Camp en Bulgaria
47

 se crearon para promover la tolerancia y alentar el 

establecimiento de nuevas relaciones entre los niños y adolescentes de diferentes zonas en conflicto. 

Ambos programas usan el deporte y la recreación para desarrollar el espíritu de equipo en los niños y 

adolescentes participantes. Desarrollar el espíritu de equipo ayuda a derribar las barreras psicológicas 

que obstaculizan el establecimiento de relaciones entre ellos, y a diseminar el espíritu de consolidación 

de la paz y la tolerancia. A través de estas actividades, los programas esperan lograr la rehabilitación 

psicológica y social de los niños y jóvenes refugiados.  

 

Brindar una alternativa a la participación en bandas criminales y la milicia armada  

En muchas comunidades, las bandas criminales, las organizaciones paramilitares y las facciones 

armadas reclutan activamente a jóvenes desafectos, abandonados o sin hogar. Allí, las iniciativas 

deportivas bien diseñadas pueden ofrecer una alternativa atractiva para los jóvenes que deseen hacer 

amigos, desarrollar su autoestima y confianza en sí mismos, y encontrar un rumbo positivo en sus vidas.  

 

Como parte integral y valiosa de la cultura joven, el deporte puede ser el incentivo ideal, que atraiga y 

ayude a los jóvenes a aprender sobre las relaciones y la solución de conflictos, y a desarrollar 

habilidades para la vida. Para ser efectivos, no obstante, estos programas deben concentrarse en los 

jóvenes de un modo integral (no sólo en sus habilidades deportivas), promover explícitamente valores 

positivos (como la cooperación, el trabajo en equipo, la imparcialidad y el respeto hacia los 

contrincantes), y empoderar a los jóvenes, ayudándolos a fijarse metas, realizar elecciones efectivas, 

poner en práctica la responsabilidad y el liderazgo, y realizar una contribución.
48,49

 Por este motivo, los 
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programas que son meramente recreativos o que se concentran sólo en las habilidades deportivas, como 

realizar tiros y pases de baloncesto, tienen pocas probabilidades de ser efectivos. 

 

Las investigaciones realizadas en los  Estados Unidos indican que los programas deportivos tienen el 

potencial de ayudar a los jóvenes que viven en barrios marginados a superar los problemas de raíz 

asociados con la pobreza y el delito.
50

No obstante, esto sólo es cierto cuando el programa incorpora 

valores explícitos que hacen hincapié en el desarrollo personal y social.
51

 Hacer de estos valores un 

elemento central de los programas los hace más efectivos para luchar contra los mensajes de ―la calle‖ y 

la participación en las bandas, la violencia y las drogas, así como la incidencia de embarazos en 

adolescentes.
52

  

  

Las investigaciones realizadas por el Instituto Australiano de Criminología sobre el uso del deporte para 

la prevención de la delincuencia juvenil han mostrado que el deporte y la actividad física pueden 

combinarse con otras intervenciones para reducir el delito en grupos y comunidades específicas, siempre 

que los programas brinden actividades accesibles y apropiadas, en un contexto social de apoyo. Dicho 

de otro modo, el deporte y la actividad física deben estar conectados positivamente dentro del tejido 

social de los grupos y las comunidades, y las intervenciones basadas en los deportes deben llevarse 

adelante en colaboración con muchas otras estrategias y sectores. 
53

 

 

El barrio Complexo de Maré de Rio de Janeiro ofrece un ejemplo contundente de este enfoque. El barrio 

está dividido en territorios controlados por bandas rivales. El tráfico de drogas, la violencia relacionada y 

otras actividades criminales son altamente visibles, y muchos jóvenes creen que las bandas son su 

mejor opción para el progreso social y económico. El programa Luta Pela Paz (Lucha por la Paz) se creó 

para ofrecer a los jóvenes una alternativa a las drogas, las bandas y la violencia. La principal actividad 

del programa es un club de boxeo, pero también ofrece acceso a oportunidades educativas y laborales, 

capacitación sobre liderazgo para jóvenes y acción social. El boxeo se eligió deliberadamente por su 

atractivo para los jóvenes varones que se ven atraídos por las bandas, como medio para canalizar su 

frustración, y porque ofrece un punto de partida para los debates sobre la violencia. El 60% de los 

entrenadores del programa son ex participantes, que aportan al programa la credibilidad y las 

percepciones de su propia experiencia. Los torneos regulares de boxeo permiten a los participantes 

competir públicamente y ganarse el respeto, algo que, según el fundador del programa, sólo podrían 

haber obtenido mediante una pistola.
54

 

 

Los jóvenes que habitan en zonas de crisis están expuestos a riesgos similares de incorporación a 

grupos armados y la milicia. Según el reciente Informe del Secretario General de las Naciones Unidas 

sobre la Niñez y los Conflictos Armados, ―[m]iles de niños siguen siendo raptados para actuar como 

soldados, espías, mensajeros, sirvientes y esclavos sexuales dentro de las fuerzas armadas y los grupos 
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armados. La pobreza, la propaganda política y la ideología continúan impulsando la participación de los 

niños en muchas áreas de conflicto."
55

  

 

Mientras que en muchos casos los niños y los jóvenes son obligados a servir en grupos armados, otras 

veces son reclutados. El desplazamiento separa a las familias y priva a los niños de un entorno seguro. 

La destrucción de las escuelas y el desplazamiento de los maestros reduce el acceso a la enseñanza 

escolar y aumenta el riesgo de los niños de ser reclutados.
56

El deporte puede ayudar a reducir su 

vulnerabilidad al reclutamiento, al darles a los jóvenes una razón para quedarse en sus comunidades 

actuales. Las iniciativas del deporte para la paz también pueden ayudar a los niños y los jóvenes a 

adoptar una perspectiva más crítica con respecto a su propia participación en los conflictos y a 

vislumbrar formas pacíficas alternativas de desempeñar un rol social valioso y obtener un sentido de 

pertenencia y un propósito. 

 

Desde 2003, la crisis en Darfur ha desplazado a un número estimado de 1.6 millones de personas y ha 

hecho que más de 210,000 refugiados crucen la frontera para ingresar en el Chad Oriental. Allí, los 

enfrentamientos entre etnias y la escasez de recursos han llevado a un número creciente de 

desplazados internos chadianos. En los campamentos de refugiados, resulta difícil mantener ocupados a 

los niños y los jóvenes, lo que los vuelve vulnerables a unirse a facciones armadas. El programa 

SportWorks Chad
57

 de la organización humanitaria internacional Right To Play utiliza los programas de 

deportes y juegos para mejorar la salud y desarrollar las habilidades para la vida entre los niños de los 

campamentos de refugiados participantes y las comunidades receptoras. Los juegos y las actividades 

promueven la consolidación de la paz y la cohesión comunitaria, y enseñan habilidades para la solución 

de conflictos, concentrándose en el trabajo en equipo, el juego limpio, y la inclusión e integración de 

diferentes grupos étnicos. Se organizan días especiales de juegos comunitarios con competencias ―Sin 

ganadores ni perdedores‖ que fomentan el espíritu de la paz y el juego limpio, y suelen transmitir 

mensajes pacíficos de autoridades religiosas, tradicionales o locales influyentes. Hasta la fecha, se ha 

capacitado a más de 400 entrenadores locales, quienes dirigen actividades regulares de deporte y 

juegos para 7,716 niños y jóvenes. Las actividades brindan a los participantes un entorno más 

estructurado y normalizado, además de oportunidades para desarrollar habilidades para la consolidación 

de la paz. Como resultado, más jóvenes se inscriben en la escuela y menos en los grupos armados, 

porque se resisten a abandonar sus actividades deportivas.  

 

Fortalecimiento de la cultura autóctona  

Los pueblos aborígenes de los países desarrollados y en desarrollo suelen ser marginados como 

resultado de las historias de colonización, intentos por forzar su asimilación cultural y la privación de sus 

tierras y recursos tradicionales. Existe evidencia cada vez mayor de que la continuidad cultural es 

fundamental para restablecer el bienestar social, económico y espiritual de las comunidades 
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aborígenes.
58

Los deportes y juegos centrados en las habilidades tradicionales y en los principios 

basados en la cultura desempeñan un rol importante en la cultura aborigen y, en consecuencia, pueden 

contribuir a este proceso. 

 

Una revisión de las investigaciones llevadas a cabo por la Australian Sports Commission confirma que el 

deporte ofrece beneficios específicos con respecto a las comunidades aborígenes.
59

 Los carnavales 

deportivos organizados por las comunidades aborígenes locales han sido descritos como eventos 

fundamentales para la cohesión social y tradicional, en gran medida porque son organizados y 

manejados por las mismas comunidades aborígenes.
60

 La participación de voluntarios en los eventos y 

actividades deportivas contribuye a la cohesión social, dado que las personas participan en tareas de 

entrenamiento, arbitraje, administración, gestión, y mantenimiento de equipos e instalaciones. Los 

voluntarios adquieren habilidades laborales y un propósito, mientras que los participantes y voluntarios 

se benefician con un aumento en la autoestima debido a su participación.
61

  

 

Restablecer los juegos autóctonos como parte del espectro de la actividad deportiva con apoyo público 

es un medio importante de apoyar la renovación cultural aborigen, dado que estos ayudan a fortalecer el 

conocimiento que los jóvenes tienen de su patrimonio cultural y sus juegos tradicionales. El Ministerio de 

Deportes de Brasil respalda los Juegos Indígenas
62

 como forma de exhibir y celebrar el deporte y las 

actividades culturales tradicionales de los aborígenes brasileños, y de fomentar el orgullo por sus 

tradiciones. El Gobierno de Sudáfrica también brinda apoyo a los juegos autóctonos, y Mozambique se 

encuentra planificando un festival anual de juegos tradicionales. Los North American Indigenous Games, 

que se realizan cada tres años, combinan los deportes autóctonos con otros deportes populares. El 

objetivo de los juegos es ―mejorar la calidad de vida de los pueblos aborígenes mediante el apoyo a 

actividades deportivas y culturales autodeterminadas‖.
 63

 

 

Empoderamiento de las personas sin hogar 

Si bien la falta de vivienda puede no ser reconocida inmediatamente como un problema de consolidación 

de la paz, las personas sin hogar pueden enfrentar las mismas formas de exclusión social que los 

solicitantes de asilo y los refugiados. Los problemas de falta de vivienda también pueden afectar los 

avances de una nación para lograr la paz y prosperidad, y generar conflictos a nivel local.  

 

Las personas sin hogar suelen enfrentar diversos desafíos que, en conjunto, les dificultan la obtención y 

conservación de un lugar seguro y adecuado para vivir. Sin un domicilio fijo, generalmente no pueden 

reunir los requisitos para los servicios públicos, para obtener empleo o asistir a la escuela, como forma 

de mejorar su situación. Muchas sufren de adicciones y baja autoestima crónica. En consecuencia, los 

esfuerzos por ayudar a las personas sin hogar a encontrar una vivienda segura y empleo deben adoptar 

un enfoque holístico que aborde estas cuestiones subyacentes. La  necesidad de tratar las causas 
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estructurales de la falta de hogar es igualmente importante. La falta de inversión pública en viviendas 

asequibles, de programas de seguridad de los ingresos y de tratamiento de las adicciones y 

rehabilitación son sólo algunas de las posibles causas de la falta de vivienda en una sociedad. Abordar 

estos y otros factores estructurales aumenta significativamente las probabilidades de éxito de los 

programas comunitarios en la ayuda a las personas sin hogar. 

 

 La Copa Mundial de Personas sin Hogar es el ejemplo más conocido del uso del deporte para reintegrar 

a las personas sin hogar en la sociedad.  Este evento capta la atención del público en relación con las 

causas estructurales de la falta de vivienda, y empodera a las personas sin hogar a ser promotoras 

eficaces del cambio social. La Copa Mundial de Personas sin Hogar, un evento anual de alto perfil, 

manejado profesionalmente, es un torneo de fútbol internacional que atrae a equipos de atletas sin 

vivienda de más de 48 países en desarrollo y desarrollados. El propósito del evento es atraer y ayudar a 

personas sin hogar de todo el mundo, y ayudarlas a reconectarse con la sociedad, cambiando sus 

propias percepciones y las percepciones de los demás acerca de sus capacidades. Una vez elegida una 

sede a través de un proceso de licitación, se publicita la Copa, se crean espacios de juego en las calles y 

se construyen gradas para los espectadores. Los partidos se realizan todos los días durante una 

semana. Las multitudes se ven atraídas por el ritmo rápido y dinámico de los partidos, pero también por 

el espectáculo inusual y conmovedor de ver a personas sin hogar representando con orgullo a su país. 

Más de 100,000 espectadores asistieron a la Copa Mundial de Personas sin Hogar 2006 que se realizó 

en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.  

 

Las investigaciones realizadas por la Fundación de la Copa Mundial de Personas sin Hogar muestran 

que el 77% de los jugadores que participaron lograron efectuar un cambio significativo en su vida a largo 

plazo. Los participantes sin hogar se involucran planificando, trabajando y jugando juntos, y a cada uno 

se le asigna un rol importante, y la oportunidad de desarrollar y mostrar sus capacidades. Ser parte de 

un equipo, especialmente de uno que compite a nivel internacional, ayuda a los jugadores a tener una 

visión más positiva de sus propias fortalezas y habilidades. También les permite a los jugadores 

aprender o reforzar importantes habilidades para la vida, como afrontar difíciles desafíos, recuperarse de 

pérdidas y reveses, y ejercitar la responsabilidad personal. Todos los participantes deben obtener su 

propio pasaporte y visa, un proceso que ayuda a su resocialización. De este modo, el deporte y la 

pertenencia a un equipo desarrollan la confianza, la autoestima y el respeto de los participantes por sí 

mismos. Como lo describió un participante:"Hoy, alguien se acercó para pedirme un autógrafo, es 

bastante lindo ser el héroe de alguien".
64

 El éxito del evento ha permitido a los organizadores aprovechar 

su popularidad para garantizar que se expidan visas para todos los participantes, un logro significativo 

con respecto a las personas sin hogar de los países en desarrollo.  
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Reducción de las tensiones políticas 

Muchos conflictos dentro de los países están vinculados con políticas partidarias y la competencia entre 

partidos rivales. Los resultados electorales pueden tener profundos efectos en las oportunidades y los 

beneficios disponibles para grupos específicos en las sociedades y, en consecuencia, las tensiones 

pueden escalar en el período previo a las elecciones. Si bien Ghana no es un país que suele sufrir serios 

conflictos, se han producido tensiones. En el pasado, el Gobierno organizó los Juegos por la Paz 

Mundial patrocinados por las Naciones Unidas para unir a las facciones rivales y reducir las tensiones. 

Como se prevén algunas tensiones en el período previo a la elección nacional de 2008, el Gobierno 

planea tomar esta experiencia como base y organizar los Juegos por la Paz Mundial, con el arbitraje de 

atletas famosos, para alentar la competencia amistosa entre los partidos políticos. 

 

2.2 EL USO DEL DEPORTE EN LOS PERÍODOS DE CONFLICTO  

 

―No podemos esperar a que haya paz para utilizar el deporte para la paz. Se puede usar el 

deporte para lograr la paz".  

- Shimon Peres, Atenas Mesa Redonda sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz, 

2004. 

 

El uso del deporte para promover la paz en situaciones de conflicto siempre debe tener en cuenta lo que 

puede lograrse de manera realista—no sólo a través del deporte— sino por cualquier medio. Las 

inquietudes básicas de seguridad y autopreservación, además de la dificultad relativa al transporte y la 

comunicación, pueden hacer que las actividades cotidianas sean casi imposibles en las zonas de 

conflicto. Como resultado, la mayoría de las iniciativas de consolidación de la paz basadas en los 

deportes se establecen en la etapa posterior al conflicto, cuando los objetivos pueden ser más integrales 

y los programas tienen una probabilidad razonable de ser exitosos. Sin embargo, existen ejemplos de 

intervenciones durante conflictos. Necesariamente, estos son menos ambiciosos y deben considerarse 

teniendo en cuenta esta premisa.  

 

En períodos de conflicto a corto plazo, las iniciativas basadas en los deportes pueden limitarse a dar a 

las personas alivio temporal de las tensiones y preocupaciones que experimentan. Durante conflictos 

más prolongados, la consolidación de la paz tiene más probabilidades de producirse si las comunidades 

en conflicto han comenzado a restablecer un contacto positivo, mientras aún persiste la lucha.
65

 Las 

iniciativas basadas en los deportes pueden ser un medio de establecer y restablecer relaciones y 

alimentar puntos de comunicación que pueden llegar a facilitar el proceso de paz. No obstante, el uso del 

deporte para esfuerzos más complejos de creación de redes y consolidación de la paz, es muy difícil en 

conflictos de gran intensidad y por lo general, no puede emprenderse hasta tanto disminuyan los 

conflictos.  
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Los siguientes puntos brindan ejemplos de cómo se usa el deporte para brindar un alivio en medio del 

conflicto y crear puentes hacia un futuro más pacífico. 

 

Brindar un alivio en medio del conflicto 

En raras ocasiones, el deporte puede brindar un alivio en medio de la guerra y permitir brevemente el 

ingreso de ayuda humanitaria temporal para los civiles durante los conflictos. Tal vez el ejemplo más 

conocido de esto sea el de la Tregua Olímpica. Durante los Juegos Olímpicos de Lillehammer de 1994, 

el conflicto en Bosnia se interrumpió durante un período lo suficientemente largo para permitir la 

vacunación de 10,000 niños bosnios, y se obtuvo un cese del fuego entre el Gobierno de Sudán y un 

grupo armado opositor.  

 

Más recientemente, una victoria de fútbol en la Asian Cup permitió la cohesión social momentánea en 

medio de la violencia faccional generalizada en Irak. El potencial de este momento no pasó 

desapercibido para un joven iraquí de 25 años, que observó: "En 90 minutos, 11 hombres en una cancha 

de fútbol, a miles de millas de distancia, hicieron felices a millones de iraquíes, mientras que 250 

primeros ministros, nuestro Gobierno, los mullás, los imanes y los caudillos no pueden sacarnos ni una 

sonrisa. Espero que sea un punto de inflexión para nuestro país".
66

Otro iraquí que vio el partido tan 

comentado se hizo eco del mismo sentimiento: "Puede que el fútbol, por sí solo, no pueda sanar las 

profundas heridas del país, pero por un momento provocó un sentido de cohesión, y todos podemos 

aferrarnos a eso si estamos dispuestos a intentarlo"
67

. 

 

A nivel comunitario, la actividad deportiva regular y organizada en un entorno seguro y supervisado 

puede ofrecer un oasis de disfrute saludable, seguro y libre de tensiones para las personas de todas las 

edades que viven situaciones de conflicto. Esto es especialmente cierto para los niños, que pueden 

verse más afectados por el trauma que produce el caos en el que están inmersos. Como los padres 

tratan de proteger a sus hijos de los efectos del conflicto, los programas comunitarios que reúnen a los 

niños de esta manera pueden ser más fáciles de organizar que aquellos para adultos, que pueden ser 

más reacios a participar en una actividad que incluya a diferentes facciones. 

 

El deporte como puente entre grupos contrarios 

El deporte puede usarse para crear puentes y mantener relaciones positivas entre las personas de 

bandos contarios de un conflicto, a través de su llegada a participantes de estas diversas comunidades. 

Las investigaciones respaldan el poder del deporte para crear "espacios relacionales" en poblaciones 

amplias y diversas.
68

Esto puede suceder a nivel comunitario o de élite. Un experto hace hincapié en la 

importancia de crear espacios sociales seguros y accesibles, como clubes de fútbol para jóvenes.
69

Sin 

embargo, el éxito de tales programas depende de la calidad y la naturaleza del contacto. Para reducir 
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exitosamente los prejuicios entre los grupos, las iniciativas del deporte para la paz deben promover la 

igualdad de condiciones, la cooperación y los objetivos comunes, y recompensar los momentos de 

acercamiento entre los grupos de la comunidad.
70

 Por ejemplo, Football4Peace es un proyecto basado 

en el deporte para niños judíos y árabes del norte de Israel, que funciona bajo un marco de neutralidad, 

equidad e inclusión, respeto, confianza y responsabilidad. Bajo este marco, se incorporan objetivos 

comunes y recompensas a la estructura del juego.
71

  

 

La Cross Cultures Project Association (CCPA) es una organización humanitaria  que desarrolla e 

implementa proyectos transculturales para promover la reconciliación e integración a través del diálogo y 

la colaboración. Uno de sus proyectos, Escuelas de Fútbol Open Fun,
72

 reunió a maestros, instructores, 

entrenadores y niños de diferentes orígenes étnicos y sociales en Bosnia-Herzegovina, a fin de promover 

la unidad social y la conducta democrática a través del fútbol de base. La evaluación de un colaborador 

independiente concluyó que las Escuelas de Fútbol Open Fun han creado, ―en áreas muy delicadas, los 

primeros contactos significativos después de la guerra entre municipios que experimentan una tensión y 

un antagonismo étnico de grandes proporciones‖.
73

  

 

En 2006, CCPA capacitó a siete entrenadores iraquíes sobre los principios y métodos de las Escuelas de 

Fútbol Open Fun. Desde entonces, estos entrenadores han organizado cinco escuelas de fútbol, 

llegando a un total de 1,000 niños de diversas etnias en los barrios de Bagdad. Además, han capacitado 

a 16 entrenadores más para ampliar su esfuerzo inicial.
74

 Debido a la intensidad del conflicto en Bagdad, 

las expectativas para estos proyectos son menos ambiciosas que para otros proyectos deCross Cultures, 

y los logros son difíciles de monitorear. No obstante, se están haciendo esfuerzos por brindar un espacio 

seguro para que los niños disfruten de la actividad física regular, lejos de las presiones y los temores que 

genera el conflicto. Al fomentar las relaciones entre los niños de diferentes etnias y comunidades 

religiosas, los proyectos también están ayudando a construir puentes entre estas comunidades a nivel 

individual.  

 

Los atletas, entrenadores y eventos deportivos de élite naturalmente atraen la atención de los medios y 

del público. Los atletas de alto perfil de zonas de conflicto pueden llamar la atención de la comunidad 

internacional sobre los conflictos encarnizados y brindar ejemplos de trabajo por sobre las diferencias, 

como parte de sus propias actividades deportivas o a través de eventos organizados especialmente para 

este fin. Por ejemplo, el club de fútbol líder a nivel internacional Real Madrid fue llevado a Israel por el 

Peres Centre for Peace para disputar un partido contra un equipo integrado por israelíes y palestinos. El 

objetivo fue concentrar la atención en los esfuerzos de paz locales y transmitir un mensaje de paz 

contundente. La gente recuerda la imagen de los Juegos Olímpicos de Verano de Sydney 2000, cuando 

atletas de Corea del Norte y del Sur ingresaron en el estadio olímpico bajo una misma bandera por 

primera vez en décadas. La bandera, portada por un atleta de Corea del Norte y otro de Corea del Sur, 
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representaba a toda Corea, con un fondo blanco y un mapa azul que mostraba toda la península 

coreana. 

 

 

El deporte suele ser utilizado como elemento de apertura por las fuerzas internacionales de 

mantenimiento de la paz cuando están emplazadas en una nueva zona de conflicto. Las fuerzas de 

mantenimiento de la paz a menudo coordinan actividades deportivas con la población local al inicio de 

las misiones, a fin de reducir el miedo y la desconfianza, generar buena predisposición y abrir las puertas 

a la comunicación.
75

De modo similar, las fuerzas de mantenimiento de la paz han usado los eventos 

deportivos organizados para promover la paz entre la población local. En agosto de 2004, cuando el 

equipo de fútbol brasileño viajó a Puerto Príncipe para jugar un partido contra la selección haitiana, las 

fuerzas de mantenimiento de la paz brasileñas emplazadas en la isla entregaban entradas para el partido 

a cambio de armas de fuego. El esfuerzo por desarmar a las facciones locales del país atrajo la atención 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la cual aplaudió el 

acto como una de las iniciativas más importantes de la Década Internacional de una Cultura de Paz y No 

Violencia para los Niños del Mundo, 2001–2010.
76

  

 

El uso del deporte como puente a veces surge en forma espontánea, sin liderazgo ni concepción 

organizacional. El centro de esquí Brezovica en Kosovo es desde hace tiempo un lugar donde los 

serbios y los albanos interactúan y comparten el placer de estar al aire libre, razón por la cual una 

publicación de la ONU afirmó: ―…Brezovica gana el premio a la paz de este año por el crecimiento casi 

espontáneo de la recreación multiétnica‖.
77

Más adelante se establecieron programas para promover las 

relaciones multiétnicas, aprovechando su base natural.
78

  

 

Los gestos espontáneos a veces se convierten en importantes iniciativas del deporte para la paz. Por 

ejemplo, en medio de la crisis de Gaza en el verano de 2007, un surfista judío de 85 años de Hawaii que 

introdujo el surf en Israel en la década de 1950 entregó 12 tablas de surf a la comunidad surfista 

pequeña, pero comprometida, de Gaza. Tres semanas antes había leído un artículo de un periódico 

estadounidense que describía la falta de equipos adecuados de los surfistas de Gaza. One Voice, una 

organización de solución de conflictos entre israelíes y palestinos, estableció contacto con los surfistas 

palestinos y negoció la transferencia de las tablas con las autoridades militares israelíes responsables 

del control fronterizo. Uno de los surfistas palestinos, un salvavidas de la playa de Gaza  dijo ―cuando 

toqué esas tablas, sentí un gozo indescriptible‖. Espera poder entrenar en la costa, con el patrocinio de 

un socio israelí de la iniciativa, para poder enseñar surf a los jóvenes palestinos.  

 

Este proyecto atrajo tuvo bastante cobertura en los medios de los Estados Unidos y el Medio Oriente
79

 y 

llevó a la creación de Surfers for Peace, una iniciativa conjunta palestino-israelí para movilizar a la 
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comunidad de surfistas, incluidos sus atletas de élite, a reunir a un millón de palestinos e israelíes en 

apoyo a un acuerdo de paz en la región. La iniciativa Surfers for Peace es un ejemplo de cómo el 

deporte puede utilizarse para dar un rostro humano a los bandos contrarios de un conflicto, 

aprovechando la identidad común preexistente, una que (al menos en el mundo occidental) tiene una 

amplia asociación simbólica con la paz.  

 

2.3 EL USO DEL DEPORTE PARA PROMOVER LA PAZ EN SITUACIONES POSTERIORES A UN 

CONFLICTO 

 

La mayoría de las actividades del deporte para la paz tienen lugar una vez finalizados los conflictos. Su 

enfoque se centra en la reconciliación entre las víctimas y los perpetradores y las comunidades que 

solían ser hostiles; la rehabilitación y reintegración de ex combatientes; y, en menor medida, la 

reconstrucción de la infraestructura social, política y económica. Las siguientes subsecciones brindan 

ejemplos del uso del deporte para lograr cada uno de estos objetivos. 

 

La reconciliación  

El objetivo de la reconciliación consiste en establecer el nivel mínimo de confianza necesario para 

fomentar la cooperación y la dependencia mutua entre antiguos enemigos. Es un proceso largo y difícil 

que exige cambios de actitudes (p. ej., tolerancia en lugar de venganza), de comportamientos (p. ej., 

conmemoración conjunta de los caídos, en lugar de homenajes partidarios separados) y del entorno 

institucional (p. ej., integrar a los veteranos de ambos bandos del conflicto en el ejército nacional, en 

lugar de mantener a los ex combatientes en milicias casi privadas).
80

  

 

The Handbook on Reconciliation after Violent Conflict publicado por el International Institute for 

Democracy and Electoral Assistance identifica tres etapas de la reconciliación:  

 reemplazar el miedo por la convivencia no violenta; 

 fomentar confianza; y  

 avanzar hacia la empatía.
81

  

Cada una de estas etapas se alcanza a través de cuatro procesos principales: la sanación de los 

sobrevivientes, el relato histórico verídico, la justicia retributiva o reparadora, y la reparación del daño 

material y psicológico inflingido a las víctimas.
82

 Estos procesos están interrelacionados y se fortalecen 

mutuamente. 

 

Las iniciativas del deporte para la paz son especialmente efectivas para ayudar a fomentar confianza 

entre las partes contrarias y promover el proceso de sanación. La sanación comprende las estrategias, 

los procesos y las actividades que tienen por objeto mejorar la salud psicológica de las personas, o 

rehabilitar y reconstruir las comunidades locales y nacionales.
83

 El fomento de la confianza exige que 
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cada parte –la víctima y el agresor – renueve su confianza en sí mismo y en el otro. El fomento de la 

confianza también implica descubrir la humanidad en cada persona. Este reconocimiento es la base para 

la confianza mutua necesaria para construir una cultura de paz duradera.
84

  

 

El deporte puede ayudar a promover este proceso gracias a su atractivo de gran alcance y a su 

capacidad para crear nuevas identidades compartidas que trasciendan las divisiones de las sociedades. 

Esta dimensión del deporte es valorada y usada desde hace tiempo por los países para fomentar 

sentimientos positivos de identidad nacional, orgullo y unidad frente a las divisiones políticas y étnico-

culturales internas. En este aspecto, el deporte ha tenido especial importancia para los países 

emergentes que intentan forjar una nueva identidad a nivel interno y con el resto del mundo. El deporte 

ha sido usado también con el mismo fin por grupos subnacionales que buscan la independencia, y los 

esfuerzos ―ascendentes‖ a menudo han demostrado ser más efectivos que las iniciativas ―descendentes‖ 

encabezadas por el estado para usar el poder del deporte de crear y fortalecer las identidades 

grupales.
85

 

 

En el contexto de la consolidación de la paz, el deporte ofrece un medio para crear nuevas identidades 

compartidas entre grupos que solían ser rivales, a fin de construir una base sólida para un futuro 

pacífico. El uso exitoso del deporte como ritual para la construcción de esta identidad compartida se 

basa en la sensibilidad cultural y el uso de símbolos significativos para las partes involucradas en el 

proceso de reconciliación.
86

En algunas circunstancias, la actividad ritual apropiada será un deporte de 

equipo, como el fútbol, críquet, baloncesto o béisbol. En otras, pueden ser deportes individuales, como 

carrera de fondo, boxeo o judo. En determinadas circunstancias, los deportes autóctonos serán más 

adecuados.  

 

En Camboya, tras años de guerra civil, la Liga Nacional de Voleibol de Camboya (para discapacitados) 

ha contribuido al proceso de sanación haciendo participar a facciones que solían ser hostiles.
87

 Los 

partidos entre equipos integrados de ex soldados de los Jemeres Rojos y civiles recientemente captó la 

atención de los medios. Los participantes entrevistados antes del partido indicaron que se concentraban 

en la oportunidad que el partido representaba para la interacción positiva, y no en el pasado. El partido 

ha inspirado muchas más interacciones positivas entre estos dos grupos fuera del campo de juego.  

 

En Sudáfrica, se ha puesto fin al apartheid, pero sus efectos aún se sienten en una sociedad que sigue 

estando profundamente dividida por motivos de raza y clase social. PeacePlayers International — South 

Africa (PPI-SA)
88

 creó el Bridging Divides Program para derribar las barreras raciales, educar a los niños 

sobre cuestiones de salud y brindar alternativas al delito en la provincia de KwaZulu-Natal.
89

 El programa 

reúne a niños y jóvenes de diferentes orígenes para jugar al baloncesto y forjar relaciones positivas que 

trasciendan la raza, la cultura y la religión. Los adultos jóvenes se benefician de un Programa de 
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Desarrollo del Liderazgo que los empodera para realizar un cambio positivo en sus comunidades y en las 

vidas de los niños con quienes trabajan.  

 

Desde el año 2000, PPI-SA ha enseñado a jugar al baloncesto a más de 25,000 niños; logró la 

participación de 7,000 niños y niñas en las ligas intercomunitarias, clínicas de habilidades para la vida, 

prácticas de tiros al aro, torneos y clubes; y capacitó y empleó a 2,000 jóvenes adultos sudafricanos 

como entrenadores y mentores. Una evaluación externa de este programa llegó a la conclusión de que 

contribuía notablemente a derribar los estereotipos y las divisiones raciales
90

, y que las escuelas y los 

contextos deportivos constituían los entornos más favorables para el intercambio multicultural.
91

 Los 

padres y los directores de escuelas comprendieron que los objetivos del programa se extendían más allá 

del ámbito deportivo y calificaron al programa como altamente exitoso en relación con los objetivos 

planteados.
92

 

 

La creación de empatía es una etapa esencial del proceso de reconciliación. La empatía se logra con la 

voluntad de las víctimas de escuchar los motivos por los que los agresores les causaron dolor, y la 

disposición de los agresores para escuchar y comprender el enojo y el resentimiento de aquellos a 

quienes han herido.
93

 Los testimonios orales de la verdad son una forma de hacer que esto sea posible, 

creando ―oportunidades objetivas para que las personas vean el pasado en términos de sufrimiento 

compartido y responsabilidad colectiva‖.
94

También ayuda a las víctimas y a los agresores a reconocer su 

humanidad común y la realidad de que todos deben avanzar hacia adelante llevándose bien entre sí.
95

 

 

El deporte puede usarse para crear empatía y como una plataforma para informar a las personas sobre 

los procesos de recuentos de testimonios y promoverlos. En 1996, la Youth Sports Association de Kigali 

creó el club deportivo comunitario Espérance para fomentar la sanación y reconstrucción tras el 

genocidio de 1994 en Ruanda. Espérance usa el fútbol para desarrollar la capacidad de la gente joven 

de resolver los conflictos en forma pacífica y como foro para la educación sobre la paz, la salud y las 

cuestiones de derechos humanos. Además de otras actividades, los eventos deportivos se usan para 

publicitar el Gacaca, un proceso de justicia comunitaria instituido por el Gobierno en 2001 para 

reconstruir lo sucedido durante el genocidio; acelerar los procedimientos judiciales; y contribuir al 

proceso de reconciliación. Espérance usa sus actividades de apoyo para sembrar conciencia sobre el 

sistema y sus beneficios para las comunidades.  

 

El deporte también puede desempeñar un rol importante en la promoción de la sanación a través de la 

memoria. La memoria es un proceso esencial porque reconoce públicamente el dolor de las víctimas, 

invita a los agresores a asumir responsabilidad por sus actos, y ofrece un medio para comprender y 

aprender del pasado, y construir una reconciliación duradera.
96

 Para promover la reconciliación, es 

necesario crear oportunidades para la conmemoración conjunta, no partidaria, que involucre a personas 
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de todas las partes del conflicto. La alternativa (realizar homenajes y rituales conmemorativos 

separados) tiene el riesgo de permitir que las heridas del conflicto se enconen, lo que puede provocar un 

conflicto renovado en el futuro.  

 

En Ruanda, el Great Lakes Region Invitational Basketball Tournament anual se realiza en memoria de 

Gisembe Ntarugera Emmanuel, un famoso jugador de baloncesto asesinado durante el genocidio de 

1994.
97

 Al torneo asisten equipos masculinos y femeninos de los vecinos países Burundi y República 

Democrática del Congo, y sirve como actividad conmemorativa con obras de teatro comunitarias, visitas 

a museos del genocidio y discursos públicos. El torneo une a grupos de diferentes etnias, usando la 

competencia en un entorno amistoso para reforzar la identidad compartida de los grupos que solían ser 

enemigos. Involucra a todos los bandos en la conmemoración del genocidio de Ruanda, en un esfuerzo 

por garantizar que no vuelva a repetirse nunca. 

 

La rehabilitación y la reintegración de ex combatientes
98

 

El desarme, la desmovilización y la reintegración  de los ex combatientes es un proceso de tres pasos 

posteriores a un conflicto, cuyo objetivo es convertir a los soldados en civiles. El proceso se considera 

fundamental para la consolidación de la paz.
99

Las iniciativas del deporte para la paz se usan para la 

desmovilización y el desarme, pero más frecuentemente para la reintegración.  

 

En los períodos de desmovilización, el deporte es especialmente útil cuando los soldados están en los 

campamentos, en particular durante períodos prolongados, porque ofrece una forma saludable y 

entretenida de pasar el tiempo durante largos períodos de inactividad.
100

Esto ayuda a impedir que se 

produzcan peleas y otros disturbios. Con respecto al desarme, el deporte se usa junto con otros 

incentivos –como rifas de autos y ganado – para inducir a ex combatientes a entregar sus armas en 

zonas donde han finalizado conflictos. El célebre partido de fútbol entre Brasil y Haití que se realizó en 

Puerto Príncipe en agosto de 2004 —donde las preciadas entradas eran intercambiadas por armas de 

fuego como parte de un esfuerzo por desarmar a las facciones rivales del país — es un excelente 

ejemplo.  

 

La integración de ex combatientes una vez desmovilizados y desarmados es un proceso especialmente 

difícil. Este desafío es mayor cuando se sabe que los ex combatientes cometieron atrocidades en las 

comunidades que los albergan.  La reintegración requiere que los ex combatientes renuncien a su 

identidad militar como identidad principal y aprendan a desarrollar una nueva identidad vinculada con 

cualidades y logros que sean valorados en la vida civil. Las iniciativas del deporte para la paz pueden ser 

útiles en este proceso. Al mezclar a ex combatientes y no combatientes en un mismo equipo, las 

iniciativas basadas en los deportes pueden ayudar a reemplazar las afiliaciones militares por nuevos 

vínculos y relaciones basados en el equipo. Las identidades y la condición que los ex combatientes 
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obtuvieron por su rango y destreza militar son reemplazadas por la condición comunitaria adquirida a 

través de las habilidades y los logros deportivos.  

 

El deporte también proporciona un medio  importante de que los miembros de la comunidad, que solían 

estar subyugados por los combatientes armados, establezcan relaciones de pares con los ex 

combatientes, sobre la base de la igualdad y no de la fuerza. Este es un proceso importante, tanto para 

los  miembros de la comunidad como para los ex combatientes. Donde el respeto solía imponerse a 

punta de pistola, ahora debe ganarse en el campo de juego, en igualdad de condiciones para todos. 

 

La integración de los niños ex combatientes implica desafíos específicos, ya que los niños y los jóvenes 

a menudo resultan severamente traumatizados por estas experiencias. Este tema se identifica en el 

Capítulo 3 en relación con la salud psicosocial de los niños y los jóvenes. También es esencial para los 

esfuerzos de reconciliación, ya que la desmovilización y reintegración exitosa puede ayudar a prevenir 

ciclos continuos de violencia.
101

  

 

La desmovilización y reintegración de los niños reclutados como soldados durante y después del 

conflicto es un proceso complejo y dificultoso. La situación de las niñas, en particular, sigue exigiendo su 

propugnación y nuevos enfoques. A medida que se implementan programas de desarme y 

desmovilización, es difícil identificar y tener acceso a las mujeres y las niñas que pueden haber sido 

raptadas y tomadas como "esposas" o empleadas de los combatientes. Estas mujeres y niñas, y sus 

hijos, que se conocen comúnmente como "seguidores de campo", se trasladan de un lugar a otro con 

sus raptores, perpetuando un ciclo de dependencia.
102

 

 

Youth Reintegration Training and Education for Peace Project (YRTEP) de World Vision International 
103

 

en Sierra Leona utiliza el fútbol, además de las danzas y un proceso de confesión, para ayudar a los 

jóvenes ex combatientes a reintegrarse en sus comunidades.
104

 El proyecto fue diseñado para 

proporcionar actividades de educación no formal a 45,000 jóvenes afectados por la guerra, 

aproximadamente la mitad de los cuales son ex combatientes. El primer día del proceso, los ex 

combatientes y habitantes de la aldea juegan al fútbol en equipos contrarios. El segundo día, los ex 

combatientes participan en un proceso de confesión, y se juega un segundo partido con los mismos 

equipos. El tercer día, los ex combatientes y los habitantes de la aldea juegan nuevamente al fútbol, pero 

en equipos integrados. Después se realiza un programa de capacitación integral de tres meses para ex 

combatientes y no combatientes, sobre áreas que incluyen: la reintegración y sensibilización para ex 

combatientes; orientación vocacional y sobre habilidades para la vida; desarrollo de habilidades para 

ganarse el sustento; protección ambiental; salud; educación sobre la paz y la prevención de conflictos; y 

alfabetización funcional y nociones básicas de aritmética.
105

Al finalizar este período, el proceso se repite.  
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Si bien es difícil aislar el efecto del componente deportivo del programa, el coordinador del programa 

considera que ha desempeñado un rol significativo en su tasa de éxito reportada del 94%. Una 

evaluación externa independiente confirma que el programa está cumpliendo sus objetivos y marcando 

una diferencia significativa en las vidas de las personas jóvenes que participan, quienes sienten que 

logran cosas que hubieran sido imposibles de no ser por el programa.
106

 Los participantes informaron 

una reducción de la violencia entre los jóvenes que participaron y un mejor funcionamiento en la 

comunidad.
107

 

 

La reconstrucción 

El uso del deporte para la reconstrucción se ha enfocado mayormente en la educación sobre los riesgos 

de las minas en las zonas que han atravesado un conflicto. Esto se logra a través de diversos medios, 

que incluyen el uso de atletas famosos de alto perfil como portavoces y modelos de conducta, usando 

clubes deportivos como plataformas de enseñanza para transmitir a los niños información fundamental 

sobre la seguridad con respecto a las minas, capacitar a los entrenadores y profesores de educación 

física sobre los riesgos de las minas, e integrar la educación sobre este tema al programa de educación 

física nacional.  

 

La Cruz Roja Internacional utiliza jugadores de fútbol famosos y de alto perfil para sembrar conciencia y 

reunir recursos para la eliminación de las minas terrestres, como lo hace la campaña de UNICEF Spirit of 

Soccer (SOS) en la ex Yugoslavia, donde combina partidos de fútbol con educación sobre los peligros de 

las minas terrestres. Spirit of Soccer, que ya va por su décimo año, utiliza clínicas de entrenamiento 

(principalmente de fútbol), programas de capacitación de profesores de educación física, afiches de 

deportistas famosos y una campaña de reequipamiento del deporte para difundir sus mensajes sobre los 

riesgos de las minas y el comportamiento seguro en relación con ellas. SOS implementó su primer 

proyecto en  Bosnia y Herzegovina entre 1996 y 1998, brindando a 7,500 niños educación sobre deporte 

y toma de conciencia respecto a las minas. En 1999 y 2000, estas actividades se extendieron a 2,000 

niños en Kosovo, donde también se distribuyeron 5,000 afiches sobre la conciencia respecto a las minas, 

en los que aparecían jugadores de fútbol como Ronaldo De Lima.  

 

Otras actividades del programa han llegado a otros 15,000 niños y jóvenes a través de 106 clubes de 

fútbol, escuelas y organizaciones de niños.
108

 Estas actividades exitosas luego se introdujeron en los 

programas académicos escolares, se están incorporando en el programa académico de la Facultad de 

Educación Física de la Universidad de Sarajevo, y recibirán financiamiento y reconocimiento en la 

política del Ministerio de Deportes Federal sobre la enseñanza de Educación Física para los jóvenes.
109
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3 RECOMENDACIONES A LOS GOBIERNOS 

 

El uso del deporte para prevenir los conflictos y promover la paz es un campo relativamente nuevo, y la 

orientación basada en la evidencia con respecto a las políticas y los programas es limitada. No obstante, 

entre 1993 y principios de 2003, una iniciativa de aprendizaje basada en la experiencia, Reflecting on 

Peace Practice Project,
110

 logró la participación de más de 200 organismos y muchas personas que 

trabajan con los conflictos en todo el mundo, en un esfuerzo de cooperación para aprender a mejorar la 

efectividad de la práctica por la paz. Los resultados de esta investigación se sintetizan en ―Reflecting on 

Peace Practice Project 2004.‖
111

  

 

Muchos de los hallazgos clave de este proyecto están destinados a ONG internacionales y organismos 

internacionales de desarrollo que operan en las zonas de conflicto. Sin embargo, las lecciones también 

resultaron útiles para los Gobiernos que buscaban establecer iniciativas del deporte para la paz en sus 

propios países. Muchas de las recomendaciones que aparecen a continuación surgen de este trabajo y 

apuntan a la implementación de proyectos y programas, más que al nivel de las políticas. Como la 

mayoría de los programas involucran a Gobiernos que trabajan con socios locales, multilaterales u ONG, 

las recomendaciones están dirigidas generalmente a los Gobiernos y a estos socios.  

 

Es importante recordar que las iniciativas del deporte para la paz pueden tener objetivos diversos. Como 

sucede con cualquier recomendación, al aplicar las recomendaciones del Deporte para la paz a las 

políticas e intervenciones, se deben tener en cuenta los contextos. 

 

3.1 RECOMENDACIONES PARA POLÍTICAS 

 

Hacer referencia al uso del deporte para prevenir conflictos y consolidar la paz en políticas 

nacionales del Deporte para el Desarrollo y en políticas de desarrollo internacionales vinculadas 

con la consolidación de la paz. Diferentes Gobiernos considerarán valiosas distintas aplicaciones del 

deporte a los fines de la paz, por ejemplo, la reintegración de ex combatientes, el apoyo a grupos 

excluidos, la prevención de conflictos entre poblaciones de refugiados o la reconciliación posterior a un 

conflicto. La referencia explícita a estos usos del deporte, no obstante, ayudará a sembrar conciencia 

sobre el potencial del deporte y facilitará la integración del deporte en estrategias más amplias de los 

Gobiernos.  

 

Incluir el deporte como herramienta en las estrategias gubernamentales, para tratar los desafíos 

que enfrentan los sectores excluidos de la sociedad y para impedir que den lugar a conflictos. 

Tanto los países desarrollados como en desarrollo pueden beneficiarse con un uso más sistemático del 
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deporte para desarrollar el capital humano y social en las comunidades, y brindar a las personas 

marginadas experiencias que mejoren su salud, autoestima, habilidades para la vida, capacidad de 

obtener empleo e integración social. Los enfoques sistemáticos requieren programas sostenidos, con un 

objetivo definido y con los recursos necesarios, que sean integrados a nivel de políticas en estrategias 

gubernamentales más amplias. Tales enfoques deben permitir asimismo la integración a nivel 

comunitario con iniciativas y organizaciones relacionadas que trabajen para tratar los problemas 

específicos que los grupos excluidos enfrentan en sus comunidades. 

 

Revisar el uso del deporte a efectos de la consolidación nacional para garantizar que los 

mensajes transmitidos sean pacíficos y lleven a prevenir el conflicto, tanto dentro como fuera del 

país. La competencia es una dimensión esencial de todo deporte de alto rendimiento y un estímulo para 

lograr la excelencia. Sin embargo, el uso del deporte y los atletas de alto rendimiento como herramientas 

para promover sentimientos negativos hacia grupos contrarios o  naciones enemigas socava el espíritu 

de los eventos deportivos internacionales. Un enfoque negativo y valores negativos erosionan la 

capacidad del deporte para generar beneficios a nivel comunitario. El Deporte para el Desarrollo y la Paz 

funciona sólo cuando los Gobiernos envían un mensaje consecuente sobre los valores positivos que el 

deporte representa. 

 

Respetar la Tregua Olímpica. Los Gobiernos, como miembros de la Asamblea General de la ONU, 

pueden instar y alentar a los grupos opositores armados involucrados en un conflicto a respetar la 

Tregua Olímpica, sin perjuicio de su condición legal. 

 

3.2 RECOMENDACIONES PARA PROGRAMAS  

 

Garantizar un enfoque efectivo de los programas del deporte para la paz, realizando en primer 

lugar un análisis del contexto que responda a las siguientes preguntas:
112

 

 

¿De qué no se trata este conflicto? Identificar las áreas en las que los grupos rivales coincidan, 

compartan creencias comunes y continúen interactuando, de modo que los programas puedan partir 

de estos puntos en común. Evitar las suposiciones fáciles o populares sobre la naturaleza del 

conflicto porque pueden ser erróneas (p. ej., caracterizar inexactamente la competencia por recursos 

como un conflicto religioso). 

 

¿A qué se debe poner fin? Todo conflicto incluye acciones, situaciones y dinámicas que deben 

detenerse o interrumpirse para detener la escalada del conflicto y restablecer la paz (p. ej., 

reclutamiento de jóvenes en la milicia, tráfico de armas, explotación de recursos naturales para 

apoyar facciones armadas, uso indebido de los medios con fines de propaganda política o 
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financiamiento de grupos dispersos). Identificar los factores que contribuyen y los grupos que 

probablemente se resistirán al cambio. 

 

¿Cuáles son las dimensiones regionales e internacionales de este conflicto? Fuerzas ajenas al 

contexto local inmediato (aldea, provincia, nación) pueden afectar el conflicto, y es necesario tratar 

estas influencias. 

 

La información recabada a través de este proceso puede usarse para identificar un enfoque adecuado 

para los programas (incluidos los temas y los participantes), prioridades, puntos de intervención 

estratégicos, y debería ayudar a los organizadores del programa a hacer que las habilidades y los 

recursos disponibles sean acordes a la situación. Es importante evitar análisis parciales basados en 

teorías del cambio y modelos de consolidación de la paz previamente establecidos, o análisis realizados 

a la distancia, con poca información local. Esto distorsionará el foco de las iniciativas e impedirá que 

sean efectivas.
113

 

 

Comprender de qué modo la iniciativa del deporte para la paz contribuirá a la prevención de 

conflictos y/o a estrategias de consolidación de la paz más amplias para la comunidad/región/país 

antes de su lanzamiento. Las iniciativas que están vinculadas con estrategias más abarcadoras tienen 

más probabilidades de tener impacto sobre la paz. Todas las iniciativas del deporte para la paz pasan a 

formar parte del contexto donde tiene lugar el conflicto y, en consecuencia, no son neutrales. Las 

iniciativas tienen impacto sobre los divisores —los factores que provocan tensión o que motivan la lucha 

entre las personas, y los conectores —los factores que acercan a las personan y/o reducen la tensión. 

Las iniciativas del deporte para la paz deben ser claras con respecto al impacto que están teniendo, y si 

están aumentando o reduciendo los divisores y conectores.
114

 

 

Considerar si es apropiado o beneficioso coordinar acciones con otros socios para la paz antes 

de lanzar el programa. Puede que no sea factible que un solo programa incluya a todos los grupos 

objetivo o problemas identificados. En muchos casos, puede ser más beneficioso coordinar esfuerzos 

con otros socios para la paz que estén mejor ubicados o equipados. La coordinación puede superar la 

tendencia de muchas iniciativas de promoción de la paz de concentrarse únicamente en los niños, los 

trabajadores de la salud, las ONG, los grupos eclesiásticos, etc. La coordinación promueve el desarrollo 

de una estrategia general que se ocupe de grupos poco accesibles, como combatientes y ex 

combatientes.
115

  

 

Considerar los impactos de género y garantizar que las niñas y las mujeres sean plenamente 

incluidas en todas las iniciativas de paz, dado que son partes interesadas clave del proceso de 

consolidación de la paz. Muchos programas se topan con barreras culturales y religiosas que hacen 
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difícil llegar a las mujeres y las niñas. Sin embargo, muchos programas han logrado superar 

gradualmente estos obstáculos. El club de fútbol Espérance en Ruanda, por ejemplo, ha establecido un 

programa denominado Football for Peace, basado en el modelo brasileño, donde únicamente las niñas 

pueden marcar goles. Espérance informa que la resistencia inicial hacia la participación de las niñas y las 

mujeres en el deporte ha sido superada, y que la presencia femenina (inclusive de la madres y abuelas) 

en los eventos aumentó de casi cero a más del 50% de los espectadores en algunas ocasiones. El 

programa desarrolla las habilidades y la autoestima de las niñas, mejora las percepciones de los niños 

acerca de las capacidades de las niñas, y les brinda a las mujeres oportunidades para la interacción 

social fuera de su hogar, además de una posibilidad de participar activamente en el diálogo y las 

actividades comunitarias para la consolidación de la paz. Espérance involucra a las mujeres a múltiples 

niveles, y contribuye a su empoderamiento como partes interesadas esenciales en el proceso de 

consolidación de la paz. 

 

 Tratar el conflicto y la consolidación de la paz a nivel socio-político e individual. Las 

investigaciones han demostrado que concentrarse sólo en el cambio a nivel individual, sin vincular o 

traducir esto en acciones a nivel socio-político, no tiene un efecto notorio en relación con la paz. Los 

programas que fomentan la confianza y las relaciones a través de las líneas de conflicto pueden tener un 

efecto transformador en las actitudes de las personas, sus percepciones y su confianza, pero los 

impactos más amplios sobre la paz se producen cuando las transformaciones personales se vinculan 

con la acción socio-política.
116

 El componente Rebuilding the Community del programa Twinned Peace 

Sports Schools del Peres Centre for Peace en Israel es un buen ejemplo de esto. Este aspecto integral 

de un programa deportivo más abarcador ayuda a empoderar a los jóvenes palestinos e israelíes, 

fomenta su conciencia comunitaria, y alienta el activismo para un cambio positivo.  

 

Involucrar a personas clave y poblaciones objetivo más grandes en las iniciativas del deporte 

para la paz. Los enfoques que se concentran en llegar a un gran número de personas, pero ignoran a 

los líderes y encargados de tomar decisiones clave, y a la inversa, apuntan a los líderes clave pero 

ignoran las bases, tienen un impacto limitado. Los programas que apuntan a ambos grupos a través de 

estrategias coordinadas son más efectivos. Los procesos de cambio social, en general, son más 

efectivos cuando vinculan las bases o el nivel comunitario con los altos mandos, o el nivel de liderazgo y 

toma de decisiones.
117

 El intercambio dinámico entre ambos es una parte necesaria del proceso. Por 

ejemplo, la asociación de muchos programas del deporte para la paz con los atletas de élite brinda una 

oportunidad única de vincular a las ―personas clave‖ con ―más personas‖. Los atletas de élite no sólo 

atraen mucha atención, sino que a menudo tienen influencia en otras personas clave de la sociedad. Por 

ejemplo, se han incorporado personas clave en el programa Football4Peace al llevar a los líderes de la 

comunidad árabe y judeoisraelí de Israel  al Reino Unido a efectos de su entrenamiento. De modo 

similar, las Escuelas de Fútbol Open Fun en Bosnia-Herzegovina trabajan con los líderes municipales de 
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comunidades étnicas contrarias como forma de obtener su compromiso para administrar y ayudar a 

financiar programas conjuntos de fútbol para niños, que llegan a miles de niños y a sus familias.  

 

Las iniciativas del deporte para la paz que trabajan en múltiples niveles (niveles socio-políticos y niveles 

individuales) y abarcan a personas clave y grandes cantidades de gente, probablemente sean las de 

mayor impacto. Todas las iniciativas del deporte para la paz pueden trazarse en una matriz simple 

(sírvase ver la Figura 6.3) que represente los dos ejes antes mencionados. Muchos programas operan 

en un solo cuadrante, mientras que otros pueden evolucionar y pasar a otros cuadrantes con el tiempo, 

ya sea a través de la acción directa o indirectamente, a través de asociaciones y el apoyo coordinado a 

otras organizaciones y grupos. Donde sea que esté ubicado un proyecto en la matriz, las organizaciones 

deben preguntarse quién y a qué nivel debe verse afectado para producir un cambio significativo.
118

 

 

Figura 6.3 Matriz de consolidación de la paz  

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de CDA Collaborative Learning Projects, Reflecting on Peace Practice Project
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Trabajar con socios de manera tal de enviar un mensaje ético positivo a las comunidades 

participantes. Los mensajes éticos implícitos transmitidos a través de la labor de un Gobierno, un 

organismo o una ONG pueden enviar una señal fuerte con respecto al programa en sí. Se debe prestar 

atención para garantizar que el mensaje enviado sea el correcto.
120

  

 

 

  

Nivel 

individual 

 Todos los niños 
ex combatientes 

 Las familias de los 
niños ex 
combatientes  

 Otros miembros 
de la comunidad 

 Líderes comunitarios 
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 Entrenadores y 
mejores atletas 
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nizaciones 
gubernamentales  

 Ministro de la 
Juventud 

 Ministerio de 
Educación 

 Ministro de Deportes 

 Ministro de Trabajo 

 Atletas de élite 
embajadores 

Propugnar: 

 Programas para 
niños ex 
combatientes 

 Oportunidades de 
educación 
alternativas 

 Más enfoque 
internacional en las 
medidas de 
protección infantil  
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individual 
 

Nivel socio-
político 

 

Más personas 
 

Personas clave 
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Adaptar y aplicar el principio de “no hacer daño” en todas las iniciativas del deporte para la paz. 

La consolidación de la paz, por naturaleza, tiene lugar en entornos volátiles e imprevisibles. Las 

iniciativas del deporte para la paz pueden verse afectadas por fuerzas ajenas al control de los 

diseñadores de los programas, o por simples errores humanos. Los proyectos con fallas pueden dañar a 

las personas, al empeorar una situación de conflicto. Las investigaciones han demostrado que los 

impactos negativos de los proyectos para la paz se dividen en seis categorías principales (detalladas 

más abajo). Al adoptar el principio de ―no hacer daño‖, cada uno de los impactos negativos puede ser 

ponderado, brindando atención sistemática a la comprensión de un conflicto, sus causas, sus 

protagonistas y su dinámica.
121

 Los protagonistas del deporte para la paz desarrollan una evaluación 

equilibrada de los efectos negativos y positivos de todas las acciones a todos los niveles, 
122

 y evitan que 

se cometan errores costosos que son  perjudiciales para las personas a quienes están intentando 

ayudar:  

 Intensificar las divisiones entre los grupos en conflicto. Los programas pueden intensificar 

las divisiones entre los grupos, al confirmar o reforzar los prejuicios, la discriminación o la 

intolerancia. Esto puede ser el resultado de análisis o habilidades inadecuados, la defensa 

imparcial de un grupo, o la falta de supervisión de los efectos de reunir a las personas de 

diferentes lados del conflicto. Al descuidar el manejo de las inquietudes y dejarlas sin resolver, se 

pueden reforzar los prejuicios y las divisiones.  

 Aumentar el peligro para los participantes en las actividades de paz. El trabajo por la paz 

puede ser peligroso, y las personas involucradas pueden ser vulnerables a ataques. Las partes 

externas pueden aumentar los peligros para los participantes, al crear falsas expectativas de 

seguridad o crear un peligro real adicional. La cooperación con las organizaciones externas 

puede poner en peligro a las personas, o es posible que se confíen demasiado por la aparente 

seguridad y pericia de estas organizaciones. Las expectativas demasiado altas y la falta de 

seguimiento y apoyo adecuado de tales organizaciones también pueden exponer a los socios 

locales a ataques, agotamiento y trauma psicológico. Los socios locales y externos deben 

discutir y analizar abiertamente las diferencias en los riesgos que enfrentan, y trabajar en 

conjunto para prevenir los problemas.  

 Reforzar la violencia estructural o manifiesta. Sin quererlo, las iniciativas para la paz pueden 

reforzar las asimetrías de poder que subyacen los conflictos o legitimizan las estructuras que 

sistemáticamente desfavorecen a determinados grupos. Este refuerzo involuntario, por lo 

general, surge de una falta de comprensión sobre las estructuras de poder existentes. Los 

efectos de este refuerzo suelen ser problemáticos, ya que tienden a favorecer a los que tienen el 

poder (dentro o fuera del país) y no logran desafiar las conductas discriminatorias. Esto hace que 

los grupos desfavorecidos perciban que la iniciativa para la paz refuerza la discriminación en su 

contra. 

 Desviar los recursos de iniciativas para la paz productivas. Desviar los recursos de las 
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actividades y los recursos que las personas locales perciben como fundamentales para la 

solución de conflictos puede hacer que la paz sea más difícil de lograr. Los socios externos a 

menudo ingresan en una situación con preconceptos que pueden estar renuentes a abandonar, 

aun si los socios locales consideran que otras cuestiones son más importantes. Las 

organizaciones internacionales también pueden contratar a talentos locales, desviando valiosos 

recursos de actividades más productivas y orientadas al ámbito local. 

 Aumentar el cinismo. Las evaluaciones inadecuadas de una situación antes de embarcarse en 

una iniciativa pueden fijar expectativas poco realistas y llevar a una falta de transparencia con los 

socios locales que dé lugar a rumores y desconfianza. El cinismo puede agravarse si los que 

están a cargo no tienen las habilidades y la capacitación necesaria, o si simplemente se 

disfrazan viejos programas de iniciativas para la consolidación de la paz, a fin de mantener el 

financiamiento. Realizar evaluaciones exhaustivas antes del lanzamiento de los proyectos, 

además de un compromiso con la transparencia, la comunicación sólida y la planificación 

conjunta con los socios y participantes locales puede ayudar a prevenir este problema. 

 Quitar poder a los locales. Los programas que apuntan a empoderar a los locales pueden 

fracasar, o pueden provocar el efecto contrario, si no se tienen las debidas precauciones. El 

fracaso puede ser el resultado de: ignorar las prioridades locales, llevar adelante actividades 

redundantes o inútiles (por no consultar a los socios/participantes locales), fomentar la 

dependencia e ignorar las oportunidades locales para la formación de capacidades, ignorar a los 

Gobiernos y generar competencia entre los Gobiernos y/o las ONG, y no tener una estrategia de 

salida que permita una transición hacia un sentimiento de pertenencia local sustentable del 

programa. 

 

Supervisar todas las variables del programa y estar dispuesto a cambiarlas para reducir los 

posibles impactos negativos,  como una intensificación del conflicto. Las cuestiones relativas a 

qué, por qué, quién, por quién, cuándo, dónde y cómo son todas importantes para los participantes 

locales y pueden afectar la efectividad del programa.
123

 Si alguna de estas variables lleva a impactos 

negativos imprevistos y agrava las dimensiones existentes de un conflicto, se deben modificar los 

diseños de los programas. 

 

Tener conciencia de los contextos y las vulnerabilidades de determinadas poblaciones objetivo al 

diseñar e implementar las iniciativas del deporte para la paz. Se debe prestar especial atención a 

reintegrar a los niños y mujeres combatientes. Es posible que los niños no tengan ningún punto de 

referencia distinto del conflicto y que no sean aceptados por sus familias. Las mujeres, en la mayoría de 

los casos, tienen más probabilidades de haber sido víctimas de abuso sexual. Este tipo de casos 

requiere atención especial. 

 



  

 268 

 Garantizar que las iniciativas del deporte para la paz incluyan a las personas con discpacidad, en 

especial aquellas que tienen una nueva discapacidad como resultado del conflicto. Las personas 

con discapacidad son uno de los grupos más vulnerables en los períodos de conflicto, y garantizar su  

inclusión total en la comunidad ayudará a reducir su vulnerabilidad. Al mismo tiempo, la discapacidad es 

un resultado omnipresente en el conflicto, y la reintegración y sanación no podrán tener lugar si no se 

abordan las necesidades de las personas recientemente discapacitadas. El deporte es un medio 

importante para ayudar a las personas con discapacidades recientemente adquiridas a explorar y 

adaptarse al cambio en sus capacidades, a reducir el estigma comunitario asociado con la discapacidad, 

y a concentrar las percepciones de los miembros de la comunidad y las personas con discapacidad en lo 

que ellas pueden hacer, en lugar de lo que no pueden hacer. Los deportes adaptados, como el voleibol 

sentado, que pueden practicar las personas con discapacidad y no discapacitadas son un excelente 

medio para desarrollar esta comprensión en las personas y las comunidades.  

 

 Involucrar a los padres en los programas para niños y jóvenes, a fin de desarrollar su confianza 

en el programa y llegar a un rango más diverso de beneficiarios. Si bien los niños representan un 

punto de ingreso fácil y pueden ser los objetivos iniciales más apropiados, sus padres también son 

importantes. Puede ser difícil llegar a los padres porque sus opiniones con respecto a un conflicto a 

menudo están más afianzadas que las de sus hijos. No obstante, cambiar sus percepciones e 

involucrarlos en la creación de relaciones y en el desarrollo de confianza entre los diversos grupos en 

conflicto es igualmente importante para el proceso de consolidación de la paz, y es necesario intentarlo. 

El programa Escuelas de Fútbol Open Fun, por ejemplo, lo hace a través de talleres diseñados para los 

padres de los participantes. Algunos programas comienzan invitando a los padres como espectadores a 

eventos deportivos enfocados en la paz, involucrándolos luego en un diálogo más estructurado. 

 

Garantizar que los entrenadores estén bien capacitados en relación con el deporte, el manejo de 

conflictos, y las técnicas de consolidación de la paz. La consolidación de la paz es un proceso 

complejo que requiere facilitadores altamente calificados. Las investigaciones sobre los programas 

efectivos para promover la paz hacen hincapié en la importancia y el valor de los facilitadores serios y 

comprometidos, y destacan el valor de elegir y capacitar a los voluntarios para la administración de los 

programas.
124

 Al mismo tiempo, la calidad del deporte ofrecido es igualmente importante para desarrollar 

las habilidades y la confianza de los participantes, y mantener los niveles de participación. Una 

capacitación que haga énfasis en la integración explícita de los valores y mensajes de prevención del 

conflicto y consolidación de la paz en las actividades deportivas, en combinación con modelos de 

conducta apropiados, ayudará a garantizar un impacto positivo en los participantes.  

 

Por ejemplo, Sport for Lebanese Children and Youth, un programa del deporte para la paz del Líbano, 

utiliza a psicólogos y especialistas en educación para capacitar a sus entrenadores. Otros programas 
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están directamente vinculados y/o son creados por instituciones de consolidación de la paz con expertos 

internos en cuestiones relativas a la paz, el conflicto y las habilidades de mediación. Los entrenadores de 

Twinned Peace Sports School se reúnen todos los meses para analizar diferentes cuestiones, recibir 

asesoramiento y socializar. Football4Peace ha incorporado los principios de solución de conflictos en los 

ejercicios de fútbol,
125

 y capacita a un conjunto de entrenadores británicos y locales en relación con esos 

principios, aunque los entrenadores locales no se muestren entusiastas al principio. Un entrenador 

palestino admitió que, originalmente, sólo le interesaban los componentes deportivos, pero tras ver a 

jóvenes palestinos e israelíes jugar juntos en los mismos equipos, empezó a cambiar de opinión: "Dije 

que no creía en la paz. Puede que ahora sí crea... Tal vez no sea demasiado tarde para nosotros".
126

  

 

Usar los espacios sociales existentes donde las personas se cruzan naturalmente para 

aprovechar la atracción inherente de tales espacios y la plataforma que ofrecen para las 

actividades deportivas. Los mercados, los hospitales, las escuelas, las esquinas, las mangas para 

hacienda, los clubes de fútbol juvenil: la lista de espacios sociales es larga y diferente según el contexto. 

Los espacios sociales pueden aprovecharse de manera efectiva en beneficio de toda la comunidad.
127

 

Los espacios deportivos de reciente creación pueden combinarse con otros usos comunitarios 

importantes para maximizar su atracción y uso. En Sudán del Sur, por ejemplo, una firma de diseño 

estratégico sin fines de lucro ha propuesto la construcción de una cancha de fútbol que también funcione 

como dispositivo de almacenamiento y filtración de agua para combatir las condiciones de sequía 

locales. El resultado es un espacio social para la interacción comunitaria, la actividad económica y las 

actividades de desarrollo cruzadas.
128

Los planes instan a utilizar los contenedores de transporte 

abandonados por los organismos de ayuda como dispositivos de almacenamiento de agua. Como estos 

contenedores también se usaron como unidades de detención durante conflictos recientes, el proyecto 

tiene además el potencial de transformar los recuerdos negativos del pasado conflicto en fuentes de vida 

y bienestar.  

 

Apuntar a iniciativas de largo plazo, que tengan lugar durante todo el año, cuando el objetivo sea 

cambiar las percepciones, y crear relaciones y confianza entre los diferentes sectores en 

conflicto. Las iniciativas de largo plazo, de todo el año, pueden complementarse con eventos que 

tengan lugar una sola vez, pero no deben ser reemplazadas por éstos. La creación de relaciones y de 

confianza en contextos posteriores a un conflicto es un proceso difícil y requiere un compromiso 

sostenido a largo plazo. Esto se hace evidente en programas como los administrados por PeacePlayers 

International, que intentan involucrar a los participantes en programas de todo el año durante varios 

años. En el caso de la Copa Mundial de Personas sin Hogar, se vincula un evento de alto perfil con 

programas de inclusión social de todo el año que ayudan a crear opiniones positivas y aumentar la 

confianza de los participantes en sí mismos, como también sus habilidades, durante el transcurso del 

año. El alto perfil de la Copa Mundial de Personas sin Hogar también permite implementar 
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organizaciones para conectarse con posibles participantes de difícil llegada debido a su conocimiento del 

evento o su interés por él. 

 

Capitalizar los eventos espontáneos para movilizar iniciativas del deporte para la paz de más 

largo plazo, con un impacto específico. Los eventos espontáneos pueden servir como catalizadores 

para desarrollar iniciativas del deporte para la paz de más largo plazo. Surfers for Peace es un ejemplo 

elocuente de un programa efectivo que surgió espontáneamente. En el caso de Surfers for Peace, ver 

por casualidad una noticia en televisión llevó a involucrar rápidamente a personas e instituciones clave, 

además de los atletas de élite, en la promoción de la paz y la oportunidad económica.  

 

Respetar el valor de la competencia y desarrollar programas basados en el respeto que puede 

estimular la competencia.  La competencia en un contexto bien controlado, especialmente para los 

jóvenes y adultos, puede ayudar en los procesos de aglutinación y debilitar la marca de las estructuras 

de mando militares en los ex combatientes. Los programas deportivos bien diseñados basados en los 

mejores valores del deporte ofrecen una alternativa positiva, saludable y pacífica al combate armado, 

como medio de lograr un estatus en la comunidad. Los equipos deportivos también pueden reemplazar 

las estructuras militares en la creación de oportunidades para la amistad, el apoyo mutuo y la 

pertenencia. Por ejemplo, el Youth Reintegration Training and Education for Peace Project de Sierra 

Leona utiliza el fútbol para ayudar a los ex combatientes a eliminar las estructuras de identidad 

asociadas con los roles del conflicto y reemplazarlas por nuevas estructuras arraigadas en una relación 

más positiva y pacífica con sus comunidades y con ellos mismos. 

 

Elegir el deporte apropiado para usar en las iniciativas del deporte para la paz, otorgando la 

debida consideración a los contextos socio-cultural local, deportivo y del programa. Elegir un 

deporte apropiado y relevante puede tener un impacto positivo en el resultado de las iniciativas del 

deporte para la paz. Las consideraciones clave incluyen: la popularidad del deporte; el grado de 

aceptación de la participación de las niñas y las mujeres; el potencial para ser adaptado, a fin de incluir a 

personas con discapacidad; si se trata o no de un deporte autóctono; y si se identifica con determinadas 

facciones socio-políticas o tiene antecedentes de haber provocado conflictos violentos. La Tegla Loroupe 

Peace Foundation, por ejemplo, organiza carreras para promover la paz en las regiones africanas, con 

una tradición de lograr destacados corredores de fondo y medio fondo. PeacePlayers International, no 

obstante, opta por no usar el fútbol en las áreas donde considera que el deporte provocó divisiones en el 

pasado.  

 

 Aprovechar las oportunidades de movilizar los mejores atletas de alto perfil para que actúen 

como portavoces y modelos de conducta para la paz. Intencionalmente o no, los atletas famosos 

ejercen una influencia significativa en la sociedad, especialmente en relación con los jóvenes, para 
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quienes suelen ser modelos de conducta. También tienen la capacidad de atraer y concentrar la atención 

de los medios nacionales, e incluso mundiales. Estos atributos les permiten hacer un importante aporte a 

las iniciativas de prevención de conflictos y promoción de la paz. Esto fue demostrado por el Peres 

Centre for Peace cuando organizó la transmisión en vivo, por internet, de un partido de fútbol por la paz 

entre el Real Madrid y un equipo de los mejores jugadores judeoisraelíes y palestinos. Este partido puso 

de manifiesto la posibilidad de lograr la paz entre los grupos en conflicto y les dio a los jóvenes la 

oportunidad de conocer a sus héroes y, más importante aún, escucharlos transmitir un fuerte mensaje de 

paz. Sin embargo, no todos los atletas tienen habilidades naturales para trabajar por la consolidación de 

la paz. Las iniciativas para promover la paz deben elegir como portavoces a atletas cuyos valores y 

conducta sean coherentes con los mensajes que se espera transmitan, y garantizar que cuenten con la 

capacitación adecuada para desempeñar su rol en el programa.  

 

Apuntar los programas a la comunidad en su sentido más amplio, tratando de no limitar los 

programas a los sectores desfavorecidos de la población o los ex combatientes. El éxito de la 

consolidación de la paz está en crear una identidad compartida y relaciones en los grupos enfrentados 

de la sociedad. Los programas con beneficios destinados únicamente a un grupo por su condición de 

desfavorecido conllevan el riesgo de perpetuar las barreras sociales que ya dividen a los grupos. 

También está el riesgo de crear resentimiento contra los grupos beneficiados, en los casos en que los 

beneficios no son para todos. Si bien siempre son necesarias algunas intervenciones dirigidas a grupos 

específicos, estas deben combinarse con elementos del programa que promuevan la participación de la 

comunidad en un sentido más amplio, para crear relaciones y desarrollar la confianza entre los diferentes 

grupos (p. ej., los jóvenes de diferentes  

orígenes socio-económicos, ex combatientes y no combatientes, personas con discapacidad y no 

discapacitadas, hombres y mujeres, los atletas de élite y los equipos de deporte comunitario). 

 

Lograr la participación de los beneficiarios, los socios y otras partes interesadas en el proceso de 

evaluación y documentación, a fin de aumentar el sentido de propiedad y mejorar el flujo de 

opiniones honestas y útiles entre las partes interesadas de un programa y sus organizadores. 

Hacer que los beneficiarios participen en los procesos de evaluación lleva a una evaluación más precisa 

de las fortalezas y debilidades del programa, crea más ideas para su mejora, ayuda a desarrollar la 

capacidad de las personas y organizaciones participantes, y fomenta una participación y un apoyo más 

sostenidos. Todos los participantes de los programas del deporte para la paz, cualquiera sea su edad, 

tienen una opinión sobre el significado y el impacto del programa para ellos. Sport for Lebanese Children 

and Youth Affected by Armed Conflict, por ejemplo, proporciona a los niños participantes cámaras para 

documentar sus actividades y presentar su perspectiva sobre el impacto del programa en su vida. 

 

Garantizar que las iniciativas del deporte para la paz no se evalúen únicamente a nivel del 
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programa, sino también en función de su impacto en el entorno de paz en general. La mayoría de 

los programas ya evalúan la efectividad de sus actividades con respecto a objetivos específicos del 

programa. No obstante, pocos emprenden el desafío de tratar de evaluar el impacto –si es que lo hay – 

de su iniciativa en el escenario de paz en términos más amplios, del cual generalmente conforman una 

parte muy pequeña. Intentar comprender la relación entre los proyectos individuales y el entorno de paz 

más amplio es un proceso valioso. Invita a un enfoque más estratégico hacia la consolidación de la paz, 

y obliga a las organizaciones a ser conscientes de lo que están haciendo y por qué. A menudo, resulta 

imposible aislar de manera científica los impactos específicos de un determinado programa. No obstante, 

el proceso invita a la reflexión y ofrece valiosas oportunidades para reevaluar los programas a mitad de 

camino y mejorar su efectividad general. 

 

Reflecting on Peace Practice Project propone que las organizaciones evalúen el impacto que están 

teniendo en el entorno de paz más amplio, examinando lo siguiente:
129

 

 La contribución para poner fin a un factor clave que impulsa la guerra o el conflicto. 

 La contribución para dar ímpetu al proceso de paz, haciendo que los participantes y las 

comunidades desarrollen sus propias iniciativas en relación con los elementos críticos 

identificados en el análisis del contexto. 

 La consiguiente creación o reforma de las instituciones políticas para manejar los reclamos en 

las situaciones en las que éstos verdaderamente dan lugar a conflictos. 

 El potencial de las personas para resistirse cada vez más a la violencia y a las provocaciones 

hacia la violencia. 

 El aumento resultante en la seguridad y sensación de seguridad de las personas. 

 

Cuanto mayor sea el número de criterios con los que cumpla la iniciativa del deporte para la paz, más 

efectiva será en la promoción de la paz a mayor escala, además de ofrecer beneficios para las personas 

y las comunidades participantes. 
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1 CONTEXTO: DESARROLLO DE POLíTICAS Y PROGRAMAS  

EFECTIVOS  

 

1.1 EL DESAFÍO ESTRATÉGICO  

 

Todos los Gobiernos juegan un papel activo y crucial en el desarrollo y el apoyo que se ofrezca a 

la vida deportiva de sus países. Eso se cumple al nivel de los deportes de alto rendimiento y de 

los deportes comunitarios para personas de todas las edades y grados de capacidad. Sin 

embargo, pocos Gobiernos hacen uso activo e intencional de los deportes a gran escala como 

herramientas para impulsar sus objetivos nacionales e internacionales de desarrollo y de paz.  

 

Como se indicó en los capítulos anteriores, las evidencias y la experiencia han demostrado que 

el deporte puede ser un método económico y de gran impacto para llevar adelante una amplia 

gama de objetivos de desarrollo, que incluyen pero no se limitan a, los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. En el presente, el uso del deporte para llevar adelante esos objetivos se ha limitado 

principalmente a numerosos proyectos en pequeña escala, frecuentemente desarrollados al 

margen de marcos de políticas y programas gubernamentales existentes, con fondos, capacidad 

y perspectivas de sostenibilidad a largo plazo limitados. 

 

Para aprovechar al máximo el potencial del deporte, las iniciativas del Deporte para el Desarrollo 

y la Paz deben ser aceptadas e integrarse a un conjunto de instrumentos para el desarrollo más 

abarcador, y deben existir y estar implementadas políticas, medios de inversión y capacidades 

nacionales para permitir que la cobertura de tales programas se extienda a nivel nacional. 

 

El avance hacia esta realidad presenta un desafío doble: Primero, las agencias de desarrollo 

deben tomar conciencia y estar dispuestas a usar al deporte como herramienta para el desarrollo 

y la paz, integrándolo a sus políticas y programas de ayuda internacional. Segundo, las 

autoridades del país deben estar al tanto del poder del deporte para ayudarlas a alcanzar sus 

metas de desarrollo nacional, y deben reconocer la importancia de integrar el deporte a sus 

prioridades y estrategias de desarrollo. Este es un punto de particular importancia, ya que el 

control de las políticas y de las iniciativas reside en las autoridades nacionales y, a nivel de 

proyecto, en las comunidades locales. El control o propiedad es un factor crítico para el éxito a 

largo plazo y la sostenibilidad de las iniciativas. Sin el sentimiento de propiedad local, es poco 

probable que las iniciativas reciban el apoyo y la dedicación que requieren para tener éxito.  

 

Al instaurar políticas clave, las autoridades deben enfrentarse al desafío de desarrollar los 

programas y de asegurarse de contar con la capacidad para ponerlos en práctica con eficacia. 
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La división jurisdiccional de responsabilidades entre las autoridades provinciales o estatales y 

locales respecto a la educación y otros asuntos, significa que se requerirá de asociaciones con 

otros niveles del Gobierno para garantizar la participación y apoyo activos de estos en muchas 

iniciativas. En los casos en los que el Gobierno no tenga jurisdicción directa, puede usar su 

poder de convocación, emplear asociaciones de costo compartido y otras formas de influencia 

para alentar a los otros niveles de Gobierno a actuar de manera positiva. 

 

Prácticamente en todos los casos, los programas del Deporte por el Desarrollo y la Paz implican 

la movilización de asociaciones con una amplia gama de partes, que incluyen las asociaciones 

deportivas, las ONG, el sector privado y agencias multilaterales, para aprovechar los 

conocimientos y recursos, y coordinar las actividades para crear capacidades y programas. 

Muchas de estas asociaciones surgirán del proceso de formulación de políticas, que idealmente 

debería involucrar a todo el espectro de partes interesadas en el Deporte para el Desarrollo y la 

Paz.  

 

1.2 ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ 

 

El proceso de establecimiento e implementación de las políticas y prácticas del Deporte para el 

Desarrollo y la Paz varía de un país a otro. El proceso dependerá, entre otros factores, del 

contexto del país en ese momento, de la historia de la participación del Gobierno en el tema, el 

marco político existente, y el proceso de desarrollo de políticas públicas del Gobierno.  

 

Si bien no existe un proceso lineal, paso a paso, hay cuatro áreas generales de actividad que 

toman en cuenta los Gobiernos al desarrollar e integrar las políticas y las prácticas del Deporte 

para el Desarrollo y la Paz en las agendas nacional e internacional. Estas áreas de actividad 

incluyen lo siguiente:  

 La movilización del respaldo y de la acción gubernamental;  

 el desarrollo de políticas;  

 el diseño e implementación de programas, y 

 la movilización de recursos, las asociaciones y la colaboración. 

 

Las siguientes secciones destacan consideraciones clave dentro de cada una de estas áreas, y 

brindan recomendaciones a los Gobiernos sobre políticas y programas, reconociendo que los 

Gobiernos adoptarán los que sean aplicables y los adaptarán a sus contextos.  

 

Mientras que los capítulos anteriores se concentraban en el uso del deporte para alcanzar 

objetivos de desarrollo y paz específicos (a saber, salud, desarrollo de los niños y jóvenes, 
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empoderamiento de género, inclusión de las personas discapacitadas y consolidación de la paz), 

este capítulo tratará los temas interrelacionados de todas las iniciativas del Deporte para el 

Desarrollo y la Paz que emprenden los Gobiernos, y las políticas y acciones necesarias para 

lograr su éxito.  Las recomendaciones de este capítulo parten de las ideas y recomendaciones 

presentadas en los capítulos anteriores, y las refuerzan, y brindan un marco para aprovechar el 

poder del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

 

1.3 PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

Se invita a los Gobiernos interesados en movilizarse a los fines del Deporte para el Desarrollo y 

la Paz a considerar los siguientes principios básicos, derivados de las experiencias de los 

Gobiernos, principios de desarrollo convenidos mutuamente (como los establecidos en la 

Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda
1
), y las mejores prácticas generalmente 

aceptadas en el desarrollo de políticas y programas.  

 

Para garantizar la relevancia, la calidad y la efectividad de sus políticas y programas del Deporte 

para el Desarrollo y la Paz, se anima a los Gobiernos a adoptar los siguientes principios básicos 

clave. 

 

Adoptar procesos participativos de desarrollo y consulta de políticas y programas.   
Los procesos de desarrollo de políticas y programas deben lograr la participación de todos los 

grupos interesados clave. Estos procesos inclusivos ayudarán a definir las necesidades, 

oportunidades y prioridades. Los grupos interesados pueden incluir, entre otros, los siguientes: 

 poblaciones beneficiarias objetivo;  

 departamentos y organismos gubernamentales relevantes; 

 Gobiernos locales; 

 escuelas; 

 federaciones deportivas y comités olímpicos y paralímpicos nacionales; 

 organizaciones civiles nacionales e internacionales dedicadas al desarrollo; 

 organizaciones del sector privado vinculadas con el deporte y/o el desarrollo; 

 la ONU y otros socios multilaterales, incluidos organismos regionales, como la Unión 

Europea y la Unión Africana;  

 Gobiernos donantes (cuando corresponda); y 

 los medios. 
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Aplicar un enfoque basado en las evidencias.   
Un enfoque basado en las evidencias hace uso efectivo de los datos de investigaciones, guías 

de las mejores prácticas y mecanismos efectivos de consulta y de evaluación. Este enfoque 

ayudará a identificar necesidades, contribuirá al diseño efectivo de los programas y las políticas, 

y garantizará la mejora continua.  

 

Adoptar un enfoque basado en los derechos.  

Un enfoque basado en los derechos reconoce y hace valer el derecho de las personas a 

practicar deportes y a jugar, como lo indican los tratados internacionales (algunos de los cuales 

se identifican en los Capítulos 2 al 6) y las leyes nacionales relevantes, y busca fomentar la 

inclusión y combatir la discriminación. 

 

Comprometerse con el aprendizaje y el desarrollo.  

Un enfoque basado en el aprendizaje y el desarrollo hace hincapié en la necesidad de compartir 

las lecciones aprendidas con los profesionales y formuladores de políticas del Deporte para el 

Desarrollo y la Paz, y de obtener las opiniones de las partes interesadas para adaptar y mejorar 

continuamente las políticas, las iniciativas, los procesos y las relaciones.  

 

Comprometerse con la transparencia y la responsabilidad.  

Un compromiso de esta naturaleza puede fomentar la confianza, las asociaciones efectivas, el 

respaldo público, y políticas y programas exitosos. 

 

 

2 RECOMENDACIONES A LOS GOBIERNOS 

 

Las siguientes recomendaciones son el fruto de la experiencia de más de 50 Gobiernos 

nacionales participantes en el GIT del DDP, y de las consultas con representantes de 

organismos de la ONU, organizaciones deportivas, ONG y el sector privado. Para que tengan 

relevancia para todos los Gobiernos, las recomendaciones que siguen se hacen, 

necesariamente, a un alto nivel. Los Gobiernos interesados en un análisis más detallado y en 

ejemplos pueden consultar el informe adjunto del GIT del DDP, Deporte para el Desarrollo y la 

Paz : Gobiernos en Acción (Sport for Development and Peace: Governments in Action), que 

examina las experiencias, los desafíos y las lecciones aprendidas de 34 Gobiernos nacionales 

que han estado desarrollando e implementando activamente las políticas y los programas del 

Deporte para el Desarrollo y la Paz en todo el mundo. 
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2.1 LA MOVILIZACIÓN DEL RESPALDO Y DE LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL 

 

El crear conciencia y reforzar el respaldo entre los líderes políticos de la nación y los funcionarios 

gubernamentales de mayor nivel son los primeros y más importantes pasos para poner la acción 

gubernamental en marcha respecto al Deporte para el Desarrollo y la Paz. En algunos países, la 

participación en el GIT del DDP ha servido de catalizador para generar este tipo de apoyo. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, son necesarios la participación constante y esfuerzos de 

concientización realizados por parte de los proponentes del Deporte para el Desarrollo y la Paz 

dentro de los Gobiernos, para generar el tipo de apoyo entre los sectores del Gobierno que se 

requiere para el uso amplio e integrado del deporte para llevar adelante los objetivos de 

desarrollo y de paz.  

 

Recomendaciones: La movilización del respaldo y de la acción gubernamental 
 

Emprender el trabajo de fomentar la participación y de generar conciencia.Los proponentes 

del Deporte para el Desarrollo y la Paz pueden enfrentarse a una falta de conciencia general 

sobre el potencial del deporte como medio de desarrollo y de paz. Pueden descubrir que al 

deporte se le considera un lujo en comparación con necesidades de desarrollo más cruciales y 

que, por tanto, no es adecuado para la inversión de los Gobiernos de países en desarrollo o de 

agencias donantes. Son necesarios la participación sistemática y los esfuerzos de 

concientización, para enfrentarse a este punto de vista. Resulta crucial comunicarse y ofrecer 

datos que confirmen que el deporte puede ser un medio efectivo para enfrentar los diversos 

desafíos impuestos por la sociedad y para reducir el gasto público relacionado con tales 

desafíos. 

 

Colocar al deporte como herramienta para el desarrollo y la paz.Si bien el deporte tiene un 

valor inherente en sí mismo, resulta fundamental que no se lo ubique como un objetivo de 

desarrollo en sí. El deporte es un medio para alcanzar otros objetivos de desarrollo, en especial 

los relacionados con los ODM. También es importante tener en claro los riesgos asociados con 

el uso del deporte en determinados contextos, además de los límites de lo que puede alcanzar. 

 

Acceder a las fuentes de conocimientos existentes. Ahora, los Gobiernos pueden tener 

acceso a una modesta pero cada vez más amplia gama de recursos de investigación y de 

conocimientos que se puede usar para demostrar la capacidad del deporte para hacer impacto 

en diversos objetivos de desarrollo y de paz. Los recursos disponibles también pueden servir de 

guía para saber cómo usar el deporte para esos fines. Se anima a los promotores del Deporte 

para el Desarrollo y la Paz a recopilar y usar datos de investigaciones, casos de estudio, 

informes de las actividades de otros Gobiernos y materiales que les ofrezcan:  
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 evidencia del impacto del deporte respecto a objetivos específicos de desarrollo y de 

paz; 

 ejemplos del uso del deporte para alcanzar estos objetivos, y  

 lineamientos basados en la evidencia, sobre cómo diseñar políticas y programas 

efectivos de Deporte para el Desarrollo y la Paz. 
2
  

 

Trabajar sobre las bases sentadas por las prioridades de otros departamentos 

gubernamentales. Será más probable que se consiga el respaldo a políticas e iniciativas del 

Deporte para el Desarrollo y la Paz cuando las iniciativas estén diseñadas para ayudar a 

departamentos y Gobiernos individuales a lograr sus prioridades específicas y cumplir  con sus 

compromisos internacionales conforme a tratados, convenciones y acuerdos relevantes. Muchos 

departamentos del Gobierno persiguen objetivos que se pueden beneficiar al incluir al deporte en 

los enfoques que usan para sus políticas y programas. El deporte adquiere una relevancia 

particular para los departamentos que tratan sobre la salud, el desarrollo y educación de niños y 

jóvenes, la inclusión de personas discapacitadas, el fomento de la igualdad entre los géneros y la 

prevención de conflictos y consolidación de la paz. Se ha demostrado que también puede tener 

un impacto en las áreas de empleo, desarrollo económico y sostenibilidad medioambiental.  

 

Cuando trabajen en base a las prioridades del Gobierno, se anima a los promotores del Deporte 

para el Desarrollo y la Paz a hacer lo siguiente: 

 Realizar actividades de participación y de contacto para informar a los distintos 

departamentos de las formas en que el deporte los puede ayudar a cumplir sus 

mandatos y objetivos, y ganar la cantidad necesaria de partidarios y de asociados en 

posiciones de liderazgo y a nivel de operaciones.  

 Ponerse en contacto con funcionarios de otros departamentos y ofrecerles evidencia del 

impacto del deporte en las metas de desarrollo que les atañen. Enviar informes y 

documentos de apoyo relevantes, reunirse con personas clave para tratar la forma en 

que el deporte se puede usar para  resolver asuntos de interés mutuo, y reunirse con las 

personas con mayor probabilidad de estar interesadas. Todas estas son buenas formas 

de comenzar.  

 Incluir a los departamentos de finanzas en el diálogo respecto al Deporte para el 

Desarrollo y la Paz, puesto que son el primer departamento involucrado en el proceso de 

preparación de presupuestos. La Tabla 7.1 muestra ejemplos de cómo transmitir la 

importancia del Deporte para el Desarrollo y la Paz para alcanzar las prioridades del 

ministerio de finanzas.  

 Solicitar la participación de otros departamentos que puedan contribuir a llevar adelante el 

Deporte para el Desarrollo y la Paz en formas clave. Por ejemplo, los departamentos de 
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transporte y planificación urbana desempeñan un papel crucial en la planificación y el diseño 

de la infraestructura comunitaria, como las instalaciones deportivas techadas y al aire libre, 

los senderos para caminatas, etc. 
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Tabla 7.1 Reducción del gasto público asociada con el Deporte para el Desarrollo y 

la Paz
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor nivel de actividad física   Menores costos de atención médica 
relacionados con enfermedades crónicas y 
trastornos mentales 

 Menor carga para las personas ocasionada por 
la pérdida del trabajo y por los costos médicos 
por enfermedad 

 Menores costos de nómina para el empleador 
debidos al menor ausentismo  

 Beneficios económicos provenientes del 
aumento de la  productividad  

Tasa más elevada de vacunación infantil  

 

 Menores costos de atención médica debido a 
la disminución de enfermedades infantiles 
prevenibles  

 Menores pérdidas de productividad debidas a 
la ausencia de los familiares para cuidar de los 
niños enfermos  

Menor nivel de conductas de riesgo para la 
salud entre adolescentes  

 

 

 Menores costos de atención médica debidos a 
la disminución de embarazos de alto riesgo 
entre adolescentes  

 Menores costos de atención médica debidos a 
enfermedades relacionadas con el consumo de 
tabaco  

 Menores costos de atención médica y de 
control gracias a la disminución en el consumo 
de alcohol y de drogas ilícitas  

Más conocimientos sobre la prevención del 
VIH  

 

 

 Menores costos de atención médica y de 
productividad gracias a la reducción de casos 
de infección con VIH  

Mayor acceso a datos y a servicios 
relacionados con la salud reproductiva  

 

 

 Menores costos de atención médica gracias a 
la mejor salud de las madres y sus hijos  

Mayor nivel de inscripción y de asistencia 
escolar 

 

 

 Mayor productividad económica y menor costo 
social gracias a una juventud más educada y 
con mejor capacidad para conseguir empleo  

Jóvenes capaces de desarrollar aptitudes 
transferibles 

 

 

 Mayor productividad y menor costo social 
gracias a un mayor nivel de jóvenes empleados  

 

Prevención de crímenes juveniles y de 
participación en milicias armadas y en 
pandillas callejeras 

 

 

 Menores costos de control policial y de 
vigilancia, y un menor costo para las víctimas 
del delito gracias a la disminución del índice 
delictivo y menor actividad de la milicia o las 
pandillas callejeras 

 

Personas discapacitadas con mayor 
capacidad para conseguir empleo 

 

 

 Menor presión económica para las familias y 
para los programas de subvención gracias a la 
mayor capacidad de conseguir empleo de las 
personas discapacitadas  

  

Creación de trabajos mediante la 
fabricación de equipo deportivo  

 

 

 Menor presión económica sobre los programas 
de ayuda financiera y mayor productividad 
gracias al mayor nivel de empleo y de 
capacitación laboral 

 

ALGUNAS DE LAS FORMAS EN LAS QUE EL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ 

PUEDE REDUCIR EL GASTO PÚBLICO 
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Identificar y trabajar con los promotores internos y externos. A medida que más personas, 

organizaciones y Gobiernos se informen sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz, es 

probable que surjan promotores que estén dispuestos a buscar, involucrar e inspirar a otros 

posibles defensores de la causa. Estos promotores pueden ser funcionarios elegidos o no dentro 

del Gobierno, o promotores independientes, como atletas y beneficiarios de los programas del 

Deporte para el Desarrollo y la Paz. El contar con promotores es esencial para captar la atención 

del público objetivo potencial y para demostrar el poder del deporte, con frecuencia de manera 

personal y muy convincente.  Puesto que los promotores clave pueden ser sumamente útiles 

para promover el Deporte para el Desarrollo y la Paz dentro del Gobierno, es importante 

identificarlos y buscar la forma de trabajar en concierto. 

 

Establecer mecanismos constantes para la colaboración entre departamentos.Tan pronto 

se haya sentado suficiente interés, resulta conveniente contar con mecanismos 

interdepartamentales para coordinar el desarrollo y la implementación de políticas y programas. 

Dichos mecanismos promueven el intercambio de conocimientos, ayudan a evitar la duplicación 

de esfuerzos entre departamentos y fomentan un enfoque más integrado de los programas, algo 

que los asociados externos y las comunidades consideran muy beneficioso.  

 

Dos de los enfoques empleados con mayor frecuencia para la colaboración interdepartamental 

son: 

 El establecimiento de grupos de trabajo formales e informales entre departamentos. Los 

esfuerzos del Deporte para el Desarrollo y la Paz se pueden ver reforzados, por ejemplo,  

cuando los departamentos de deporte y de desarrollo se reúnen y colaboran con 

frecuencia. 

 La formación de subcomités centrados en áreas específicas como la investigación o la 

formación de capacidades. Los subcomités pueden establecer objetivos definidos y 

compartidos, una pequeña serie de metas prioritarias y un plan de trabajo. Estos pasos 

pueden motivar a los departamentos a participar y garantizarán el progreso en la 

formación de conocimientos, respaldo y capacidades relativas al Deporte para el 

Desarrollo y la Paz. 

 

Identificar y trabajar con terceros de importancia clave para el Deporte para el Desarrollo y 

la Paz. Los Gobiernos pueden aprovechar los frutos de la participación y la asesoría que le 

ofrecen las  federaciones deportivas nacionales, las organizaciones, ONG aplicables, las 

Naciones Unidas y otras agencias multilaterales, así como los asociados interesados del sector 

privado. Estas entidades pueden actuar como promotores poderosos y ofrecer a las iniciativas 

gubernamentales sus conocimientos, opiniones perspicaces, recursos y su asociación. Las 
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juntas asesoras nacionales o mesas redondas pueden movilizar eficazmente a líderes de todos 

los sectores y pueden fomentar el desarrollo de políticas y programas más eficaces por medio de 

la consulta y la acción coordinada.  

 

Asociarse con promotores del Deporte para el Desarrollo y la Paz en otros Gobiernos.  
Los Gobiernos pueden aprovechar el intercambio de conocimientos y de experiencias con sus 

colegas a nivel regional, y la participación en reuniones ministeriales, grupos de trabajo y 

conferencias internacionales. Las políticas e iniciativas emprendidas en estosforos pueden ser 

útiles catalizadores para promover el desarrollo de políticas y programas a nivel interno. También 

ofrecen oportunidades para emprender iniciativas y asociaciones coordinadas con otros 

Gobiernos en áreas tales como la investigación, la formación de capacidades, y los programas 

conjuntos, lo que aumenta los recursos con que pueden contar los Gobiernos participantes. 

 

Usar otras redes internacionales.Los Gobiernos pueden ampliar los esfuerzos de intercambio 

de conocimientos, iniciativas coordinadas, asociaciones y recursos, mediante la participación en 

redes y eventos del Deporte para el Desarrollo y la Paz más amplios y que abarquen diversos 

sectores (por ejemplo, las Conferencias de Magglingen y Próximo Paso, el Congreso del Comité 

Olímpico Internacional sobre el Deporte para Todos), que permiten acercarse al conocimiento y 

la experiencia de los líderes del Deporte para el Desarrollo y la Paz pertenecientes al sector 

privado, las federaciones y organizaciones deportivas, ONG y la comunidad investigativa 

internacional.  

 

Reforzar el apoyo público ofrecido al Deporte para el Desarrollo y la Paz. La participación y 

el apoyo público son factores vitales para el éxito de los esfuerzos del Deporte para el Desarrollo 

y la Paz. Eso se cumple especialmente cuando se cuestiona si la inversión en el deporte debería 

ser una prioridad del Gobierno, en vista de otras necesidades de desarrollo igualmente 

importantes. En esas circunstancias, resulta esencial enviar un mensaje claro al público 

presentando al deporte como una manera eficaz de tratar dichas necesidades.  

 

Para reforzar el apoyo público ofrecido al Deporte para el Desarrollo y la Paz, se anima a los 

promotores gubernamentales a hacer lo siguiente: 

 Basarse en los datos de las investigaciones y en los ejemplos de programas o proyectos 

exitosos para contar historias persuasivas sobre lo que el deporte es capaz de lograr. 

Buscar la participación de los medios de comunicación para difundir este mensaje, que 

puede ayudar a fomentar la concientización y el apoyo del público.  

 Apoyarse en el papel que los atletas, los equipos y las figuras deportivas pueden 

desempeñar como promotores; y 
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 Alentar a actores de la sociedad civil para que den forma a las políticas y programas del 

Deporte para el Desarrollo y la Paz, puesto que pueden ofrecer ideas importantes y 

fungir como poderosos promotores.  

 

2.2 EL DESARROLLO DE POLÍTICAS  

 

Tan pronto se cuenta con suficiente conciencia y apoyo para el Deporte para el Desarrollo y la 

Paz en el Gobierno, el próximo paso es el desarrollo de políticas. Ese paso se puede abordar de 

dos maneras principales: 1) el establecimiento de una política demarcada de Deporte para el 

Desarrollo y la Paz y la legislación, programas e inversiones afines que surjan a raíz de tal 

establecimiento; y 2) la integración del Deporte para el Desarrollo y la Paz dentro de las políticas 

de desarrollo y de deporte nacionales e internacionales existentes, así como dentro de la 

legislación, los programas y las inversiones correspondientes.  

 

En términos ideales, los Gobiernos deben seguir ambos cursos de acción ya que estos se 

refuerzan mutuamente. Sin embargo, algunos Gobiernos pueden considerar que una política 

nacional separada sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz no es lo adecuado para sus 

necesidades. Pueden elegir, más bien, centrarse en integrar el uso del deporte dentro de otras 

políticas existentes. Esto puede implicar incluir el Deporte para el Desarrollo y la Paz en: 

 las políticas nacionales sobre el deporte;  

 las estrategias y políticas de ayuda internacional;  

 las estrategias nacionales de reducción de la pobreza y de desarrollo, y  

 otros marcos clave de política (por ejemplo de salud, educación, infancia y juventud, 

etnias aborígenes, personas discapacitadas, mujeres, asimilación de inmigrantes y 

refugiados, y empleo).  

 

Puesto que el contexto puede variar de un país a otro, y dentro del mismo país según los 

objetivos de la política y la población a la que vaya dirigida, no existe una política o enfoque "de 

talla única" que los Gobiernos puedan adoptar. Cada Gobierno debe emprender sus propias 

consultas y análisis para determinar cómo se puede usar eficazmente el deporte para alcanzar 

los objetivos de desarrollo, y la mejor forma de hacerlo. Sin embargo, los Gobiernos pueden 

aplicar las lecciones aprendidas por otros Gobiernos que ya usan el deporte de esta manera. 

Estas lecciones se incorporan a las recomendaciones que siguen.
4
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Recomendaciones: El desarrollo de políticas 
 

Determinar la necesidad de una política nacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.  
En algunos casos puede convenir y ser necesario establecer una política separada de Deporte 

para el Desarrollo y la Paz, para poder llevar esos ideales adelante. Tal situación se debe 

evaluar caso por caso. 

 

Aprovechar las políticas y programas existentes de desarrollo y de deporte como posibles 

plataformas para la actividad del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Las mismas se deben 

evaluar individualmente para garantizar su idoneidad para este fin. 

 

Gobiernos de países desarrollados: Considerar la integración del Deporte para el Desarrollo 

y la Paz en las políticas deportivas internacionales de desarrollo y deporte. El deporte 

puede ser una herramienta valiosa para llevar adelante las prioridades de ayuda internacional. A 

menos que el Deporte para el Desarrollo y la Paz se integre con las prioridades de ayuda 

internacional, las ONG internacionales y de base tendrán dificultades para obtener 

financiamiento para proyectos, y a los Gobiernos de los países en desarrollo se les negará una 

importante fuente de fondos para ampliar sus programas nacionales exitosos.  

 

Gobiernos de países en desarrollo: Considerar la integración del Deporte para el Desarrollo 

y la Paz en los Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza, y los Marcos de 

Desarrollo Nacionales. El deporte puede ser una herramienta eficaz para llevar adelante 

muchos de los objetivos de desarrollo ya reflejados en esos documentos estratégicos. Esto 

requiere que los enfoques a nivel de sector y los marcos de políticas que hayan acordado los 

Gobiernos de países en vías de desarrollo y los asociados donantes, aborden el deporte de 

manera inclusiva. El no contar con un enfoque inclusivo puede dificultar la ampliación de los 

programas efectivos a nivel nacional.  

 

Incorporar las lecciones aprendidas al desarrollar cualquier política del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz. Las políticas del DDP tienen más probabilidades de ser efectivas si:  
 

 Definen los términos "Deporte para el Desarrollo y la Paz" y "deporte" a los fines 

de la política. Existen muchas formas de definir estos términos, y los Gobiernos deben 

elegir definiciones que sean relevantes y se ajusten a su contexto nacional.  

 

 Refuerzan el logro de los objetivos de desarrollo y de paz, en especial los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, en los casos adecuados. 
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 Reconocen explícitamente otras obligaciones y compromisos internacionales 

relevantes conforme a las convenciones de la ONU, tratados y otros instrumentos 

del derecho internacional. Algunos de estos compromisos se identificaron en los 

capítulos temáticos precedentes.  

 

 Se comprometen a asegurar que los programas, proyectos, iniciativas y eventos 

incorporen y promuevan los mejores valores del deporte. Estos valores incluyen el 

juego limpio, el respeto a los demás, el trabajo en equipo, la cooperación, la inclusión y 

la excelencia.  

 

 Se comprometen con la inclusión total. Se alienta a los Gobiernos a reconocer la 

importancia del deporte como derecho y a prestar especial atención para garantizar la 

inclusión total de las niñas y las mujeres, las personas discapacitadas, personas que 

viven en la pobreza, personas que viven en comunidades urbanas y rurales, pueblos 

aborígenes, y otros sectores desfavorecidos de la población, según el contexto de cada 

país. La inclusión implica lo siguiente: 

o acceso equitativo a las oportunidades, instalaciones y programas deportivos; 

o participación en el desarrollo y puesta en práctica de políticas y programas, y 

o el ajuste de las necesidades y preferencias de cada grupo para la selección de   

las actividades deportivas y el diseño de los programas e instalaciones. 

 

 Aprovechan la gama completa de actividades físicas, deportes y juegos 

(tradicionales y no tradicionales) como un método para fomentar la participación. 

 

 Fomentan el compromiso de trabajar en asociación con diversas partes 

interesadas del Deporte para el Desarrollo y la Paz y otros departamentos del 

Gobierno. Las asociaciones pueden facilitar el aprovechamiento de recursos 

(financieros, humanos y físicos), conocimientos, capacitación, instalaciones y equipo. 

 

 Toman en cuenta el acceso de la comunidad al deporte. Para garantizar el acceso 

seguro y equitativo al deporte, al diseñar las políticas del DDP, se recomienda a los 

Gobiernos que se aseguren de que las comunidades tengan acceso a: 

o espacios e instalaciones deportivas seguras, accesibles y adecuadas; 

o equipo deportivo y de juegos de bajo costo, y  

o entrenadores, profesores, personal del programa y voluntarios capacitados. 
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 Se aseguran de contar con un marco legal que las respalde. Cuando corresponda, 

puede ser necesario implementar leyes y reglamentaciones para lograr que las políticas 

del DDP sean efectivas.  

 

 Incluyen un marco definido de supervisión y de evaluación. Este marco debe invitar 

a las poblaciones afectadas y a los asociados en la implementación de políticas a dar su 

opinión, permitiendo que los Gobiernos evalúen de manera constante el efecto de sus 

políticas y hagan las correcciones necesarias. 

 

2.3 EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS 

 

El Deporte para el Desarrollo y la Paz se encuentra en el cruce del desarrollo internacional y los 

deportes.  Un enfoque bien llevado e integrado a ambos temas es de importancia básica para 

asegurar el ofrecimiento de programas de calidad que surtan el máximo efecto.  

 

Los programas del Deporte para el Desarrollo y la Paz son más efectivos cuando cuentan con 

objetivos de desarrollo claros y se ofrecen como parte de enfoques amplios e integrados para 

tratar los asuntos del desarrollo. A nivel nacional, esto significa el asegurarse de que los 

programas estén integrados a otras políticas y programas afines. A nivel local, significa trabajar 

en estrecha cooperación con las organizaciones y los asociados para asegurarse de que las 

iniciativas reciban su impulso y se coordinen a nivel local, que se refuercen mutuamente y que 

aprovechen las asociaciones para optimizar los recursos de que disponen. 

 

Las recomendaciones que siguen se basan en las mejores prácticas, derivadas de programas 

existentes y de principios de desarrollo y de programación generalmente aceptados; en especial 

la importancia de respaldar el sentimiento de pertenencia y el desarrollo de capacidades local. 

 

Recomendaciones: El diseño e implementación de programas 
 

Tratar de asegurarse de que en los programas del Deporte para el Desarrollo y la Paz se 

reflejen las mejores prácticas. Los programas del Deporte para el Desarrollo y la Paz tienen 

mayor probabilidad de ser eficaces si: 

  

 Poseen objetivos, metas, poblaciones objetivo e indicadores de éxito claramente 

definidos. 

 



  

 292 

 Involucran activamente a las poblaciones objetivo en las etapas de diseño, 

planificación e implementación.  

 

 Dan prioridad a los objetivos de desarrollo por sobre los objetivos del deporte. De 

esta forma los programas deportivos generales de la comunidad pueden contribuir a una 

distribución más justa de los beneficios sociales y de salubridad. 

 

 Demuestran, difunden activamente y refuerzan los valores positivos del deporte. 

Estos valores incluyen el juego limpio, el respeto a los demás, el trabajo en equipo, la 

cooperación, la inclusión y la excelencia. 

 

 Ofrecen experiencias deportivas de calidad que resulten divertidas y agradables.  

Todas las actividades deportivas deben contar con el respaldo de entrenadores, 

profesores, líderes de programa y voluntarios debidamente seleccionados y capacitados. 

 

 Reconocen el desarrollo holístico de los participantes individuales a lo largo de su 

ciclo de vida. Hacen hincapié en la capacidad de todos para elegir y participar en las 

actividades.  

 

 Facultan a los participantes.  Se aseguran de que los participantes tengan voz y voto 

en las decisiones relativas al diseño y a la aplicación del programa, y que desempeñen 

un papel en su ejecución. 

 

 Toman en cuenta la cultura, el género y la edad de los grupos objetivo, así como 

sus realidades materiales, factores de riesgo, necesidades y capacidades 

específicas. Para sopesar estos factores, aprovechen la información disponible sobre 

las mejores prácticas, las opiniones de las organizaciones participantes con mayores 

conocimientos, y las consultas con miembros del grupo objetivo. 

 

 Identifican y trabajan por erradicar las barreras que impiden la participación. Se 

aseguran de contar con la inclusión de niñas y mujeres, personas discapacitadas, 

personas que viven en la pobreza, migrantes y refugiados, aborígenes, jóvenes que no 

asisten a la escuela y jóvenes desempleados, y otros grupos de personas excluidas 

social y económicamente.  

 

 Forman capacidades locales.  Planifican la ejecución, el desarrollo y el 

mantenimiento de actividades del programa, cerciorándose de que participe 
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personal hábil y capacitado, como profesores, entrenadores, trabajadores 

comunitarios, voluntarios y los propios participantes en el programa.  

 

 Trabajan de manera integrada y coordinada con otros programas, organizaciones 

e iniciativas a nivel comunitario o nacional, para alcanzar los objetivos 

compartidos. 

 

 Aprovechan los recursos.  Utilizan las asociaciones, iniciativas conjuntas con otras 

organizaciones y la participación en procesos de aprendizaje y de intercambio de 

conocimientos más amplios. 

 

 Adoptan e implementan principios para la protección de la niñez congruentes con 

la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.  

 

 Ofrecen actividades en un ambiente accesible, sano, limpio y libre de peligros. 

 

 Facilitan el acceso a equipo de bajo costo y a otros medios que respaldan la 

participación. Se aseguran de fomentar el máximo nivel de participación, facilitando el 

acceso a prendas deportivas, equipo ajustado a las personas con discapacidades, 

productos sanitarios para las niñas y las mujeres, etc. 

 

 Siembran conciencia sobre la necesidad de hacer cambios y contar con medios de 

apoyo sociales y económicos de mayor amplitud. En los casos necesarios, 

propugnan la idea de que todos tienen derecho al acceso a oportunidades de calidad 

para practicar deportes, realizar actividades físicas y jugar. 

 

 Fijan el compromiso de ser sostenibles a largo plazo. 

 

 Se fundamentan desde el principio en mecanismos de supervisión y de evaluación 

claramente definidos. Diseñan mecanismos que respalden el aprendizaje constante y 

la mejora continua del programa, y animen a los participantes, las organizaciones que 

ponen en práctica el programa, los asociados y a la comunidad en general a dar sus 

opiniones. 

 

 Comparten las lecciones aprendidas con otros proponentes del Deporte para el 

Desarrollo y la Paz y entes que establecen las políticas. 
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 Toman y ajustan las lecciones aprendidas de los sectores del deporte y del 

desarrollo. Ajustan las lecciones aprendidas de otros sectores y programas a la medida, 

para satisfacer las necesidades y las realidades locales. 

 

Reunir a las partes interesadas en el Deporte para el Desarrollo y la Paz, a nivel nacional, 

para tratar los temas de coordinación. La coordinación de las diversas partes en el Deporte 

para el Desarrollo y la Paz a lo largo de todos los sectores es un desafío constante. Los 

Gobiernos pueden desempeñar un papel principal al enfrentarse a este desafío, convocando a 

las partes interesadas a nivel nacional para que traten estos temas. Eso ofrece la ventaja 

adicional de crear la oportunidad para que surjan asociaciones y se aprovechen al máximo los 

recursos limitados. 

 

Gobiernos y organismos donantes: Defender los principios establecidos en la Declaración de 

París sobre la Eficacia de la Ayuda. La efectividad y el impacto del respaldo de los donantes a 

los programas de Deporte para el Desarrollo y la Paz se puede mejorar al hacer lo siguiente: 

 eliminar la duplicación de esfuerzos y las actividades de racionalización, para hacer su 

costo lo más efectivo posible; 

 implementar acuerdos compartidos y políticas y procesos que simplifiquen las cosas, de 

modo de fomentar la colaboración y la alineación con otros asociados de agencias 

donantes, Gobiernos de países en desarrollo y ONG; y 

 ayudar a reforzar las estrategias de desarrollo de los países asociados y fortalecer su 

capacidad para poner estas estrategias en práctica de manera eficaz. 

 

Fortalecer la capacidad de los departamentos gubernamentales, las federaciones y 

organizaciones deportivas y demás asociados, para diseñar y manejar programas que 

mejoren su calidad y sostenibilidad. Los mecanismos para el intercambio de conocimientos y 

la capacitación son importantes y se pueden implementar tanto a nivel regional como nacional. 

Además de los Gobiernos de los países en desarrollo, las agencias multilaterales y los 

Gobiernos donantes desempeñan un papel importante en el respaldo de los esfuerzos para 

formar capacidades. 

 

2.4 LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS, LAS ASOCIACIONES Y LA COLABORACIÓN 

 

Muchos Gobiernos han identificado el desafío de obtener recursos que respalden sus iniciativas 

de Deporte para el Desarrollo y la Paz como un obstáculo que deben salvar. En algunos casos, 

eso se debe a la ignorancia a nivel gubernamental sobre el potencial del deporte como 

herramienta para el desarrollo, lo que dificulta el acceso a los recursos mediante los procesos 



  

 295 

presupuestarios acostumbrados. En esos casos, son necesarios el contacto y la participación 

con otros departamentos para generar un mayor apoyo. En otros casos se ofrece un gran apoyo 

al Deporte para el Desarrollo y la Paz, pero los Gobiernos se enfrentan a limitaciones generales 

en cuanto a los recursos, por lo que limitan los recursos disponibles. En estos casos, resulta de 

la mayor importancia el encontrar maneras de expandir los recursos disponibles y de optimizar 

su forma de uso. Una estrategia importante es el hacer énfasis tanto en el bajo costo de los 

programas basados en los deportes, como en su eficacia para evitar o reducir los mayores 

costos médicos, sociales o económicos (en la tabla 7.1 se presentan ejemplos de la forma en 

que el Deporte para el Desarrollo y la Paz puede contribuir a reducir los costos públicos). 

 

Los Gobiernos pueden movilizar una amplia gama de recursos a través de colaboraciones y 

asociaciones a nivel interno, entre los departamentos gubernamentales y con asociados 

externos. El éxito depende de la capacidad de cada Gobierno para enfrentarse a los desafíos 

inevitables que surgen de las diferencias entre organizaciones y sectores, cuando se trata de 

culturas, valores, procesos y cronogramas de operación.  

 

Recomendaciones: La movilización de recursos, las asociaciones y la 

colaboración 

 

Tomar en cuenta la gama completa de recursos que se pueda movilizar para llevar 

adelante las iniciativas del Deporte para el Desarrollo y la Paz.  Además del financiamiento, 

existe una variedad de recursos (por ejemplo, el deporte, el desarrollo, los conocimientos 

técnicos y de gestión; los artículos y servicios deportivos; el acceso a las instalaciones; las 

oportunidades para los medios de comunicación; las redes globales) que se puede emplear para 

dar respaldo a las iniciativas del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Se anima a los Gobiernos a 

emplear la colaboración y las asociaciones para aprovechar tales recursos cada vez que sea 

posible. Aunque la mayoría de los Gobiernos cuenta con gran experiencia en la colaboración con 

otros Gobiernos, organizaciones multilaterales y organizaciones civiles, algunos Gobiernos 

cuentan con mucho menos experiencia en asociarse directamente con el sector privado en 

relación con programas de desarrollo. El Foro internacional de liderazgo empresarial ha llevado a 

cabo valiosas investigaciones para comprender los factores clave del éxito en asociaciones del 

Deporte para el Desarrollo y la Paz que involucran a Gobiernos y al sector privado, así como las 

posibles barreras que los Gobiernos y las empresas deben salvar para poder tener una 

asociación exitosa
5
.
 
  

 

Aprovechar el poder de los eventos deportivos masivos como plataformas para la 

educación pública y la comunicación, y desplegar a los mejores atletas como 
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embajadores y modelos de las iniciativas del Deporte para el Desarrollo y la Paz. El 

surgimiento del deporte como entretenimiento y su difusión a través de los medios masivos lo 

convierten en una de las plataformas de comunicación más potentes y  globalizadas del mundo. 

Las federaciones y organizaciones deportivas profesionales a nivel mundial y nacional pueden 

ser asociados muy eficaces para los Gobiernos interesados en aprovechar este poder para las 

campañas de educación pública y de comunicación, dirigidas a llevar adelante los objetivos de 

desarrollo y de paz. El alcance global de los eventos deportivos de alto perfil también ha 

ampliado el alcance y el impacto de los atletas estrella, convirtiéndolos en voceros, modelos y 

asociados invaluables para el Deporte para el Desarrollo y la Paz.  

 

Reconocer y aprovechar el papel vital de las organizaciones civiles como asociados para 

el Deporte para el Desarrollo y la Paz. Los Gobiernos se pueden beneficiar al identificar a 

partes clave de la sociedad civil y al diseñar procesos que hagan lo siguiente: 

 los animen a participar en el desarrollo de políticas y de programas;  

 los mantengan informados sobre las actividades del Gobierno en cuanto al Deporte para 

el Desarrollo y la Paz; 

 los inviten a colaborar para aprovechar los recursos en pro de las actividades del 

Deporte para el Desarrollo y la Paz; y 

 faciliten la formación de redes y las oportunidades para intercambiar conocimientos.  

 

Las ONG de desarrollo internacionales y nacionales, las federaciones deportivas de aficionados 

y las organizaciones, y las organizaciones locales de base, desempeñan un papel sumamente 

importante para el Deporte para el Desarrollo y la Paz. En la mayoría de los casos, estas 

organizaciones  

 fungen como intermediarios entre los Gobiernos y las personas y las comunidades que 

se esfuerzan por ayudar;  

 son agentes de ejecución primarios (además de las escuelas y lugares de trabajo) de 

muchos programas del Deporte para el Desarrollo y la Paz;  

 son repositorios de conocimientos, pericia y liderazgo comunitarios sobre el desarrollo 

y/o el deporte; y  

 son entidades que gozan de la confianza y respeto de la mayoría de sus integrantes y 

partes interesadas.  

 

Como tales, estos grupos son asociados necesarios y cruciales cuando se trata de promulgar, 

desarrollar y poner en práctica las políticas y programas del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 
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Alentar a las organizaciones multilaterales y las entidades y comisiones regionales para 

que respalden y participen en los esfuerzos nacionales del Deporte para el Desarrollo y la 

Paz.  Muchas organizaciones multilaterales promueven de manera activa los esfuerzos del 

Deporte para el Desarrollo y la Paz, financian proyectos de base, llevan a cabo investigaciones, 

facilitan la formación de redes y el intercambio de conocimientos, e incorporan el Deporte para el 

Desarrollo y la Paz en sus propias prioridades, políticas y programas. Los Gobiernos pueden 

construir sobre este interés al invitar a dichas organizaciones (en especial a las agencias, 

programas y fondos de las Naciones Unidas) a participar en iniciativas nacionales, y al buscar su 

participación en procesos intergubernamentales dirigidos al fomento de investigaciones, 

intercambio de conocimientos, desarrollo de políticas y formación de capacidades.  

  

Convocar a los Gobiernos y comunidades municipales y locales para que participen en el 

diseño y la implementación de iniciativas para el Deporte para el Desarrollo y la Paz.  

Puesto que la mayoría de estas iniciativas se pone en práctica en las comunidades, los 

Gobiernos municipales y locales son los socios lógicos para los Gobiernos. En particular, los 

Gobiernos municipales pueden hacer lo siguiente:  

 ofrecer sus opiniones perspicaces y sus conocimientos;  

 ofrecer el acceso a instalaciones deportivas locales (de las cuales frecuentemente son 

responsables);  

 garantizar que los programas se integren con otros esfuerzos locales para alcanzar 

objetivos compartidos; y  

 movilizar el apoyo, los recursos y la participación locales.  

 

El uso de las instalaciones y el aprovechamiento de los esfuerzos locales para garantizar que 

todos tengan derecho a estas, depende especialmente de la buena voluntad y de la cooperación 

de los asociados municipales y locales.  

 

Convocar a las instituciones educativas formales y a las organizaciones  de enseñanza 

basadas en la comunidad para que participen en el diseño y la implementación de 

iniciativas para el Deporte para el Desarrollo y la Paz. Los institutos de educación primaria y 

secundaria son lugares donde se pueden implementar por excelencia las iniciativas del Deporte 

para el Desarrollo y la Paz dirigidas a los niños y a los jóvenes en edad escolar. Las instituciones 

de educación superior desempeñan un papel relevante al ofrecer los profesores, entrenadores y 

personal que ofrece estos programas con las aptitudes y conocimientos requeridos para 

realizarlos de manera efectiva. En ambos casos, las escuelas son asociados primordiales y se 

merecen un lugar en los procesos de diseño de políticas y programas del Deporte para el 

Desarrollo y la Paz.  
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Convocar al sector privado para las iniciativas del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 

El sector privado puede contribuir con una amplia gama de capacidades, conocimientos y 

recursos, que incluyen:  

 el patrocinio; 

 aptitudes técnicas y de gestión del proyecto;  

 conocimientos y servicios para difundir marcas, comunicar y comercializar proyectos;  

 relaciones y redes de contacto mundiales;  

 el respaldo de la gerencia; y  

 la participación voluntaria de sus empleados y las actividades para recaudar fondos. 

 

Los centros de trabajo son también sitios importantes donde se ponen en práctica algunas 

iniciativas del Deporte para el Desarrollo y la Paz, como la actividad física, la educación sobre la 

salud y el voluntariado en materia deportiva.  

 

Ampliar al máximo la contribución del sector privado al buscar activamente oportunidades 

de asociación con empresas internacionales, nacionales y locales. El fomentar la 

participación de empresas, y de las empresas locales en particular, puede ayudar a generar el 

apoyo y la capacidad, y a aumentar la sostenibilidad de las iniciativas locales y nacionales del 

Deporte para el Desarrollo y la Paz. Es factible que el interés del sector privado en el Deporte 

para el Desarrollo y la Paz aumente entre los próximos dos a tres años, gracias a una serie de 

eventos deportivos de alto perfil que se realizará en países en desarrollo, que incluyen los 

Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Beijing (2008), los Juegos de la Mancomunidad de Delhi 

(2010) y la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica (2010). Al mismo tiempo, ya existen 

herramientas sólidas para dar respaldo a las asociaciones entre diversos sectores. Los 

Gobiernos y las empresas pueden usar tales herramientas para superar desafíos tales como la 

falta de un lenguaje compartido, la existencia de mejores prácticas limitadas y el grado a veces 

poco uniforme de confianza mutua entre empresas, Gobiernos, la comunidad de desarrollo y las 

organizaciones deportivas.  

 

Los Gobiernos se encuentran en una buena posición para buscar la asociación con el sector 

privado. En este sentido, pueden hacer lo siguiente: 

 invitar a las empresas a agregar un componente de Deporte para el Desarrollo y la Paz a 

sus convenios existentes y futuros de patrocinio deportivo;  

 sugerir la existencia de relaciones entre los patrocinios deportivos de las empresas y sus 

compromisos de sostenibilidad empresarial existentes; 
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 trabajar a partir de las actividades de desarrollo deportivo comunitario existentes en las 

que participa la empresa (por ejemplo, al alentar la participación, ayudar a financiar la 

formación de organizaciones deportivas basadas en la comunidad, capacitar a 

entrenadores deportivos, etc.); 

 solicitar que se contribuya con artículos y servicios deportivos (su diseño, producción y 

distribución); y 

 hacer conexiones entre las iniciativas del Deporte para el Desarrollo y la Paz del 

Gobierno y los objetivos comerciales centrales de las empresas (por ejemplo, la 

promoción de la salud para las empresas farmacéuticas; la seguridad de la comunidad y 

la protección para la industria del turismo, y una fuerza de trabajo educada para las 

empresas de tecnología de la información y de comunicaciones). 

 

Optimizar los esfuerzos por ganar asociados para las iniciativas del Deporte para el 

Desarrollo y la Paz. Esto puede lograrse: 

 

 Aclarando el objetivo de la iniciativa y su población o poblaciones objetivo. Esta 

información es de gran importancia para los posibles asociados promotores que cuentan 

con requisitos de financiamiento específicos, o para instituciones del sector privado que 

desean desarrollar nuevos mercados o que ya tienen objetivos caritativos y de 

responsabilidad social definidos. 

  

 Desarrollando parámetros claros del programa que ayuden a definir los 

parámetros de la asociación. Por ejemplo, establecer presupuestos, tipo de recursos 

requeridos, fechas de inicio y de culminación, etapas importantes del proyecto, 

indicadores de éxito, planes de supervisión y de evaluación, otros posibles asociados y 

los papeles que deban desempeñar. 

 

 Preparando un documento de fundamentos del programa que sea breve y 

persuasivo. El mismo debe incluir los datos de respaldo provenientes de 

investigaciones o historias de éxito de programas similares de otros lugares, para 

demostrar que el deporte puede tener el impacto deseado sobre el desarrollo.  

 

 Identificando diversas maneras en las que los posibles asociados pueden 

contribuir con la iniciativa del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Los asociados 

pueden contribuir de diversas maneras con la iniciativa y con frecuencia buscan 

desempeñar un papel más activo que el sólo ofrecer financiamiento. Con respecto a este 

último punto, no obstante, los programas de financiamiento de contrapartida
6
 pueden 
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llegar a ser un medio efectivo de alentar el respaldo a las iniciativas del Deporte para el 

Desarrollo y la Paz.  

 

 Identificando oportunidades de participación directa de los empleados del 

asociado. Para muchos asociados resulta importante que su personal, los integrantes 

del directorio o los empleados del sector privado participen directamente en las 

iniciativas comunitarias. Todas las partes se benefician y aprenden de las oportunidades 

para sentirse bien con el papel que su organización juega en la comunidad (ya sea a 

nivel local o global). Las oportunidades para participar pueden involucrar la participación 

voluntaria en programas, la recaudación de fondos, el suministro de conocimientos 

técnicos o de ayuda con la gestión del proyecto. 

 

 Describiendo las oportunidades relacionadas con el patrocinio y la 

comercialización. No todos los asociados buscan la oportunidad de hacer relaciones 

públicas, pero la misma puede ser valiosa y puede hacer que ciertas oportunidades sean 

más atractivas para los asociados. 

 

 Demostrando el respaldo definido del Gobierno a la iniciativa. Es importante que el 

Gobierno mantenga un fuerte compromiso con  toda oportunidad de asociación que 

presente a los posibles asociados. Los Gobiernos deben sentarse a la mesa, preparados 

para tratar la contribución que desean hacer; ya sea que venga bajo la forma de 

financiamiento o que tome otra forma. 

 

Establecer o nombrar una oficina principal que sirva como punto de contacto principal 

para todas las partes interesadas en el Deporte para el Desarrollo y la Paz que busquen la 

asociación o que ya formen parte de asociaciones con el Gobierno. A las partes interesadas 

les puede resultar confuso y frustrante navegar por distintos departamentos gubernamentales 

por su propia cuenta. Eso puede presentar un gran obstáculo a la colaboración. Una oficina 

designada o persona de contacto primario puede ser una fuente directa de información sobre 

todas las iniciativas gubernamentales relevantes para las empresas, las organizaciones civiles y 

las federaciones y organizaciones deportivas, ayudándolas a conectarse con las iniciativas que 

satisfagan mejor sus objetivos y necesidades. Además, esta oficina puede dar respaldo a los 

departamentos que busquen asociados empresariales, al ayudarlos a identificar las empresas 

objetivo adecuadas, desarrollar estrategias de solicitud efectivas y administrar convenios y 

lineamientos de resolución de conflictos relacionados con la asociación entre el sector público y 

el privado. 
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Tomar en cuenta la gama completa de mecanismos fiscales disponible para recaudar 

fondos que complementen los fondos obtenidos mediante donantes externos y 

asociaciones.  Entre estos mecanismos se pueden encontrar: 

 los ingresos públicos generales; 

 los impuestos dedicados (por ejemplo, a las bebidas alcohólicas o al tabaco, etc.); 

 lo recaudado por programas autorizados de loterías y juegos de azar a nivel nacional; 

 el interés generado por fondos públicos de dotación para fines especiales o de 

fundaciones; y 

 los ingresos impositivos establecidos a ciudadanos o a empresas.
7
  

 

A los Gobiernos se les anima a evitar imponer derechos de uso, ya que eso puede crear una 

barrera importante a la participación de personas y de familias de bajos recursos. 

 

Explorar opciones en cuanto a políticas tributarias que ofrezcan incentivos a las 

comunidades, las empresas y las personas para que respalden las iniciativas del Deporte 

para el Desarrollo y la Paz, y opciones tributarias afines para eliminar los obstáculos que 

impiden el éxito de tales iniciativas. Por ejemplo, el Gobierno de un país puede dar un trato 

fiscal preferente (por medio de créditos o de deducciones fiscales) a las instalaciones 

municipales recreativas que sean completamente accesibles, a las empresas que establezcan 

programas deportivos y de actividades físicas adecuados en el lugar de trabajo, que donen 

equipo o servicios deportivos, o que ofrezcan financiamiento a las iniciativas del Deporte para el 

Desarrollo y la Paz; y a las personas que hagan donaciones de dinero a las iniciativas del 

Deporte para el Desarrollo y la Paz. El Gobierno también puede decidir reducir los impuestos que 

aumentan el costo del equipo, las prendas, la participación o las instalaciones deportivas. 

 

Trabajar con otros Gobiernos y partes interesadas en el desarrollo de  foros  y 

mecanismos regionales e internacionales para la investigación en colaboración, el 

intercambio de conocimientos y el desarrollo de mejores prácticas para el Deporte para el 

Desarrollo y la Paz. A medida que aumenta el interés en el Deporte para el Desarrollo y la Paz, 

los Gobiernos ya no están limitados a trabajar de manera aislada para desarrollar sus iniciativas. 

Las colaboraciones internacionales han demostrado que los Gobiernos y otras partes 

interesadas en el Deporte para el Desarrollo y la Paz, que incluyen a agencias multilaterales, se 

benefician cuando trabajan juntos. En especial, todos los Gobiernos se benefician con la 

oportunidad de intercambiar conocimientos y de trabajar con sus colegas en áreas de desafío 

mutuo. La Plataforma Internacional sobre el Deporte y el Desarrollo, y las conferencias de 

Magglingen y de Próximo Paso, son excelentes ejemplos de foros existentes para el intercambio 

de conocimientos. Los Gobiernos donantes y las agencias multilaterales pueden ayudar 
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respaldando futuros esfuerzos coordinados entre Gobiernos y entre sectores, relacionados con la 

investigación, el intercambio de conocimientos y la formación de capacidades. 

 

A los Gobiernos donantes (y las agencias multilaterales) les puede resultar conveniente dar 

prioridad a la colaboración de respaldo en las siguientes áreas meta:  

 la investigación para evaluar y mejorar el impacto del deporte como herramienta para el 

desarrollo; 

 el desarrollo e implementación de políticas; 

 el desarrollo e implementación de programas; 

 el desarrollo de asociaciones; 

 la movilización de recursos; 

 la formación de capital humano; 

 las estrategias y métodos para fomentar la inclusión; 

 el desarrollo de instalaciones y equipo deportivo de bajo costo; y 

 la supervisión y la evaluación. 
 

En algunos casos, la colaboración a nivel regional puede ser más efectiva ya que reúne a 

Gobiernos que operan en contextos culturales o de desarrollo parecidos, que responden a 

oportunidades y a desafíos conexos. En otros casos, es importante involucrar a una sección 

mixta más amplia de Gobiernos, para asegurarse de que se tome en cuenta distintas 

perspectivas y contextos, y que las herramientas y estrategias que se desarrolle sean relevantes 

para más que una gama estrecha de contextos.  

 

Las colaboraciones exitosas de este tipo pueden ofrecer una colaboración valiosa a la adopción 

amplia y a la implementación eficaz de las recomendaciones que se esbozan en este capítulo. 

Los Gobiernos cuentan con diversas experiencias, capacidades y conocimientos que pueden 

compartir. Todos se pueden beneficiar con las oportunidades bien centradas para la 

investigación conjunta, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades, que les 

permita aprovechar mejor sus propios recursos, progresar hacia el logro de sus metas y 

contribuir al avance del Deporte para el Desarrollo y la Paz en todo el mundo.  

 

 

3  CONCLUSIÓN 

 

En la actualidad, se observa un crecimiento del impulso internacional en torno al Deporte para el 

Desarrollo y la Paz. Con este impulso viene un mayor cuerpo de evidencias que demuestran el 

valor y el potencial de desarrollo del deporte. Si bien ―Aprovechamiento del poder del Deporte 
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para el Desarrollo y la Paz: Recomendaciones a los Gobierno‖ les dará a los Gobiernos y 

profesionales una base sólida sobre la cual desarrollar sus propias políticas, programas e 

iniciativas, las recomendaciones del presente deberán evolucionar con el tiempo, a fin de reflejar 

las investigaciones, la experiencia y las mejores prácticas recomendadas que vayan surgiendo. 

 

Existe gran entusiasmo entre los proponentes del Deporte para el Desarrollo y la Paz por 

aprovechar al máximo el poder del deporte. Aunque se han hecho avances importantes, todavía 

queda mucho por hacer. Al aceptar hoy al deporte como una herramienta innovadora para el 

desarrollo y la paz, y al unirse en trabajos de colaboración en el futuro, los Gobiernos pueden 

redoblar sus esfuerzos para superar los desafíos del desarrollo y alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. 
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1
 Paris Declaration on Aid Effectiveness, aprobada el 2 de marzo de 2005, en línea: Banco Mundial 

<http://www1.worldbank.org/harmonization/Paris/FINALPARISDECLARATION.pdf>. 
2
 Para obtener más información sobre dónde encontrar evidencia, casos de estudio, informes sobre las actividades de 

otros Gobiernos, y otros materiales relacionados, sírvase consultar la sección Recursos del Apéndice.  
3
 En los Capítulos del 2 al 6, se presentan evidencias que respaldan la información contenida en esta tabla. 

4
 Para más información sobre el trabajo que realizan actualmente los Gobiernos en el área del Deporte para el Desarrollo 

y la Paz, sírvase ver el informe compendio del GIT sobre el DDP Sport For Development and Peace: Governments in 
Action (Toronto: Secretaría del GIT sobre el DDP, 2008).  
5
 Para más información, invitamos a los Gobiernos a consultar el informe del Foro Internacional de Liderazgo Empresarial 

2008, titulado, Shared Goals Through Sport, (Londres, Reino Unido: 2008), en línea: International Business Leaders 
Forum <http://www.iblf.org/media_room/general.jsp?id=123994>. 
6
Se trata de programas en los que el Gobierno se compromete a igualar todos los fondos recaudados mediante el 

financiamiento de asociaciones hasta determinado monto máximo. Estos programas son atractivos para quienes aportan 
fondos, ya que aumentan el impacto de las donaciones. 
7
Se refiere a ingresos derivados de oportunidades formalizadas para los ciudadanos o las empresas de asignar parte de 

sus pagos de impuestos a un programa o área de gastos en particular al momento de presentar sus declaraciones de 
impuestos.  



 

 

APÉNDICE 1   
 

MIEMBROS Y PARTICIPANTES DEL GRUPO INTERNACIONAL 

DE TRABAJO SOBRE EL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y 

LA PAZ (GIT SOBRE EL DDP) 

 

 
COMITÉ DIRECTIVO DEL GIT SOBRE EL DDP 

 
Barbara Spindler 
Vicedirectora del Departamento de Asuntos Deportivos Generales, Relaciones Públicas 
y Relaciones Internacionales 
Cancillería Federal, División de Deportes, Austria  
 
Joanne Butler 
Directora del Consejo Administrativo Internacional de Deportes 
Ministerio de Patrimonio Cultural de Canadá 
 
Michael McWhinney 
Gerente de la Unidad Internacional de Deporte para el Desarrollo 
Ministerio de Patrimonio Cultural de Canadá 
 

Sverre Lunde 
Asesor principal de la Sección para la Cooperación Cultural Mundial 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Noruega 
 
Johann O. Koss  
Director de la Secretaría del GIT sobre el DDP  
Presidente y Presidente Ejecutivo de Right to Play 
 
Saidu B. Mansaray 

Director de Deportes 
Ministerio de la Juventud y el Deporte, Sierra Leona 
 
Lukas Frey 
Asesor, Deporte y Desarrollo 
Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación, Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores, Suiza 
 
David Winiger 
Director de la  
Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz 
 
 



 

 

SECRETARÍA DEL GIT DEL DDP – RIGHT TO PLAY  

 
Lindsay Glassco 
Directora del Deporte para el Desarrollo y la Paz 
 
Anna Alexandrova 
Subdirectora del Deporte para el Desarrollo y la Paz 
 
Sibel Cicek 
Analista de políticas, Deporte para el Desarrollo y la Paz 
 
Cora Conway 
Coordinadora, Grupo Internacional de Trabajo sobre el Deporte para el Desarrollo y la 
Paz 
 
 
INTEGRANTES DEL BURÓ Y DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL GIT SOBRE EL DDP  

 
Gobiernos nacionales 
 

Angola Grecia Papua Nueva Guinea 

Argentina Guatemala Perú 

Australia India Rusia 

Austria Israel Ruanda 

Azerbaiyán Jordania Sierra Leona 

Brasil Kenia Sudáfrica 

Benín Líbano España 

Burundi Malawi Sri Lanka 

Canadá Mali Sudán 

Cabo Verde Malasia Suiza 

Chad Mozambique Tanzania 

China Namibia Tailandia 

Colombia Holanda Uganda 

Costa Rica Nigeria Reino Unido 

El Salvador Noruega Zambia 

Etiopía Pakistán Zimbabwe 

Alemania Palau  

Ghana Autoridad Nacional Palestina  

 

Agencias, programas y fondos de la ONU 

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)  

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO)  



 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (PNUAH) 

Oficina de las Naciones Unidas para las Asociaciones de Colaboración (UNOP) 

Oficina de las Naciones Unidas para el Deporte para el Desarrollo y la Paz (UNOSDP) 

 

 

Agencias intergubernamentales  

 

Unión Africana (UA) 

Comisión Europea (CE) 

Consejo Superior de Deporte de África (SCSA) 

 

 

Federaciones deportivas 

 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA)  

Comité Olímpico Internacional (COI) 

Comité Paralímpico Internacional (CPI) 

 

 

Organizaciones civiles  

 

Asociación Canadiense para los Juegos de la Mancomunidad Británica (CGAC)  

Handicap International 

Consejo Internacional para la Ciencia del Deporte y la Educación Física (ICSSPE) 

Northeastern University 

streetfootballworld 

  

 

 



 

 

APÉNDICE 2  
 

HITOS IMPORTANTES EN LA HISTORIA DEL DEPORTE PARA 

EL DESARROLLO Y LA PAZ  

 

FASE 1:  INCORPORACIÓN DEL DEPORTE EN LOS MARCOS INTERNACIONALES DE 

TRABAJO SOBRE DERECHOS HUMANOS 

 
1952 — La UNESCO reconoce el papel del deporte como instrumento para la educación 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
incorpora el deporte en su programa durante el séptimo período de sesiones de su Asamblea 
General en París. Desde entonces, la UNESCO ha trabajado en la promoción de la cooperación 
internacional en el campo del deporte para la educación.  
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-
URL_ID=2032&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 
1959 — La Declaración de la ONU sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de  

todos los niños al juego y a la recreación 
La Declaración de la ONU sobre los Derechos del Niño establece que: ―El niño debe tener plenas 
oportunidades para los juegos y la recreación‖ y que ―…la sociedad y las autoridades públicas 
deben esforzarse por promover el disfrute de este derecho.‖ 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/25.htm 
 
1978 — La UNESCO reconoce el acceso al deporte y a la educación física como un  

 derecho fundamental  
La UNESCO aprueba la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte en la 
Conferencia general de su vigésimo período de sesiones en París, y proclama el acceso al 
deporte y a la educación física como un derecho fundamental de todas las personas. 
http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/pdf/SPORT_E.PDF 
 
1979 — La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra  

 la Mujer reconoce el derecho de las mujeres al deporte 
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que respalda el derecho de las mujeres a 
participar en "actividades recreativas, deportes y la vida cultural en todas sus facetas". (Parte III, 
Artículo 13). http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ 
 
1989 — La aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño reafirma el derecho  

de todos los niños al juego 
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del 
Niño. El Artículo 31 reafirma el derecho del niño a participar en juegos.  
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm 
 

FASE 2:  VINCULACIÓN DEL DEPORTE A LAS INICIATIVAS EN PRO DEL DESARROLLO Y 

LA PAZ 

 
1991 — Los Jefes de Gobierno de la Mancomunidad Británica reconocen el excepcional  

 papel del deporte 
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Los Jefes de Gobierno de los 72 países miembros de la Mancomunidad Británica reconocen el 
excepcional papel que juega el deporte en la promoción del objetivo de la Mancomunidad de 
eliminar la pobreza y fomentar un desarrollo enfocado en el ser humano, e insta a los países 
miembros a reconocer la importancia del deporte como medio para impulsar el desarrollo. 
http://www.thecommonwealth.org/Internal/20723/34457/harare_commonwealth_declaration/ 
 
1993 — La Asamblea General de las Naciones Unidas restablece la Tregua Olímpica 
La Asamblea General de las Naciones Unidas restablece la antigua tradición griega de la 
ekecheiria al convocar una tregua durante los Juegos Olímpicos de 1994 en Lillehammer, para 
fomentar un ambiente pacífico y garantizar el traslado y la participación seguros de los atletas. 
Desde 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado seis resoluciones 
similares.  
http://www.sportanddev.org/data/document/document/98.pdf 
 
1999 — La Declaración de Punta del Este durante la MINEPS III insta a promover el deporte  

 para todos 
Se celebra la Tercera Conferencia Internacional de Ministros y Altos Ejecutivos Encargados de la 
Educación Física y el Deporte (MINEPS III) en Punta del Este, Uruguay. Los ministros aprueban 
la Declaración de Punta del Este, con el compromiso de enfocarse en el "deporte para todos" 
prestando especial atención a la participación de las mujeres y las niñas. 
http://www.unesco.org/education/educprog/eps/EPSanglais/MINEPS_ANG/declaration_of_punta
_del_estea_ang.htm 
 
2000 — La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración del Milenio  
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración del Milenio, en la que se 
reitera el compromiso de los Estados miembro para con la Convención sobre los Derechos del 
Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
y la  Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm 
 
2001 — El Secretario General de la ONU designa un Asesor Especial sobre el Deporte para  

 el Desarrollo y la Paz 
El Secretario General de la ONU Kofi Annan invita a Adolf Ogi, ex presidente de Suiza, a asumir 
el cargo deAsesor Especial sobre Deporte para el Desarrollo y la Paz, y lo nombra como 
Subsecretario General del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 
 
2002 — La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba A World Fit for Children  
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba A World Fit for Children (Un mundo 
apropiado para los niños), una resolución que solicita la participación de Gobiernos, agencias 
multilaterales, organizaciones civiles, el sector privado y los medios, para garantizar que los 
niños puedan disfrutar de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales, lo 
que incluye el acceso equitativo a los servicios educativos y recreativos, así como instalaciones 
deportivas y recreativas accesibles en las escuelas y comunidades. 
http://www.unicef.org/specialsession/docs_new/documents/A-RES-S27-2E.pdf 
 
 

FASE 3:  SURGIMIENTO DE UN MOVIMIENTO GLOBAL  

 
2002 — Se convoca una Mesa redonda sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz durante  

 los Juegos Olímpicos 
La organización no gubernamental Right to Play organiza una mesa redonda y foro acerca del 
Deporte para el Desarrollo y la Paz, en la que se reúnen destacadas personalidades 
internacionales y se promueve el establecimiento del Grupo de Trabajo Interinstitucional para el 
Desarrollo y la Paz de la ONU.  
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2003 — El Grupo de Trabajo Interinstitucional para el Desarrollo y la Paz de la ONU  
 reafirma el papel del deporte en pro del desarrollo y la paz  

El Grupo de Trabajo Interinstitucional para el Desarrollo y la Paz de la ONU publica su informe: 
Sport for Development and Peace: Towards Achieving the Millennium Development Goals,  en el 
que se explica de qué forma puede el deporte contribuir al logro de los ODM. 
http://www.un.org/themes/sport/reportE.pdf 
 
2003 — Primera Conferencia de Magglingen sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz  
Los delegados de los distintos Gobiernos, la ONU y ONG que asisten a la Conferencia 
Internacional sobre Deporte para el Desarrollo, en Magglingen, Suiza, emiten la Declaración de 
Magglingen en la que afirman los beneficios del deporte como instrumento para impulsar el 
desarrollo y consolidar la paz, y su compromiso de hacer del mundo un lugar mejor a través del 
deporte.  
http://www.magglingen2005.org/downloads/magglingen_decl_english.pdf 
 
2003 — Primera Conferencia Internacional Próximo Paso sobre el Deporte para el  

 Desarrollo y la Paz 
Cerca de 200 expertos y profesionales del Deporte para el Desarrollo, provenientes de 45 países 
se reúnen en Amsterdam, Holanda, para la reunión de expertos Próximo Paso, que impulsó 
iniciativas de base para usar el deporte en pro del desarrollo y lanzó el Instrumental Próximo 
Paso (Next Step Toolkit), un recurso muy útil para los promotores del Deporte para el Desarrollo 
y la Paz.  
http://www.toolkitsportdevelopment.org 
 
2003 — La Academia Suiza para el Desarrollo inaugura la Plataforma Internacional sobre  

 el Deporte y el Desarrollo  
La Plataforma Internacional se lanza para ofrecer un centro de intercambio de información en 
línea y una herramienta informativa, exclusivamente dedicada a la causa del Deporte para el 
Desarrollo y la Paz.  
http://www.sportanddev.org  
 
2003 — La Asamblea General de la ONU aprueba la primera resolución sobre el Deporte  

 para el Desarrollo y la Paz  
La resolución, titulada Sport as a Means to Promote Education, Health, Development and Peace, 
identifica el deporte como un medio para lograr metas más ambiciosas, que abarquen la 
educación, la salud y la paz.  
http://www.who.int/moveforhealth/publications/resolutions/en/index.html 
 
 

FASE 4:  IMPULSO Y EXPANSIÓN  

 
2004 — La Asamblea General de la ONU aprueba la segunda resolución sobre el Deporte  

 para el Desarrollo y la Paz  
La resolución, que también se titulaba Sport as a Means to Promote Education, Health, 
Development and Peace, expresaba un compromiso renovado con el Deporte para el Desarrollo 
y la Paz.  
http://www.who.int/moveforhealth/publications/resolutions/en/index.html 
 
2004 — La Comisión Europea lanza el Año Europeo de la Educación a través del Deporte  

 (AEED)  
AEED se proponía sembrar conciencia entre los europeos acerca de la importancia del deporte 
como herramienta educativa, para lo cual la Comisión Europea copatrocinó 185 proyectos 
deportivos y educativos a nivel local, regional, nacional y de la UE.  
http://www.eyes-2004.info/254.0.html 
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2004 — La OMS aprueba la Estrategia Global sobre Régimen Alimentario, Actividad Física  
 y Salud  

La OMS, preocupada por la carga mundial de enfermedades no transmisibles, insta a establecer 
planes de acción nacionales y asociaciones entre sectores que abarquen diversos sectores para 
promover la actividad física a nivel mundial.  
http://www.who.int/dietphysicalactivity/en/ 
 
2004 — Gobiernos nacionales establecen una iniciativa para crear políticas  

 intergubernamentales, el Grupo Internacional de Trabajo sobre el Deporte para el     
 Desarrollo y la Paz 

Una mesa redonda y foro celebrados durante los Juegos Olímpicos de verano realizados en 
Atenas en 2004 muestra el potencial del deporte para impulsar el desarrollo y lleva a la creación 
del Grupo Internacional de Trabajo sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz (GIT sobre el 
DDP), una iniciativa de cuatro años en la que participan Gobiernos nacionales, organismos de la 
ONU y organizaciones civiles, a fin de aprovechar del poder del deporte para el desarrollo y la 
paz.  
http://www.iwg.sportanddev.org 
 
2004 — La MINEPS IV enfoca el deporte en favor de la salud  
Se celebra en Atenas la cuarta Conferencia Internacional de Ministros y Altos Ejecutivos 
Encargados de la Educación Física y el Deporte (MINEPS IV). Los ministros resaltan la 
necesidad de actuar de manera urgente para incorporar a las mujeres a la práctica del deporte, 
asegurar que este sea reconocido como un factor importante para el desarrollo físico y de 
valores éticos, y para asegurar que todos los organismos gubernamentales, 
intergubernamentales, no gubernamentales, nacionales, internacionales y multilaterales trabajen 
a fin de garantizar que el deporte sea un elemento esencial de los programas y las políticas de 
salud.  
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001374/137455e.pdf 
 
2005 — Las Naciones Unidas proclaman el Año Internacional del Deporte y la Educación  

 Física (AIDEF) 
Los Estados miembros hacen un llamado a las entidades a cargo de la toma de decisiones de 
todos los niveles, a asociarse para apoyar las actividades deportivas y de educación física y el 
desarrollo en base al deporte a nivel mundial. Se emprenden iniciativas para poner de relieve la 
vital contribución que pueden hacer el deporte y la educación física para todos, para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y para asegurar que los formuladores de 
políticas reconozcan el deporte y la educación física como valiosas herramientas para impulsar 
el desarrollo.  
http://www.un.org/sport2005/ 
 
2005 — La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la resolución: Construcción  

 de un mundo pacífico y mejor por medio del deporte y el ideal olímpico (Building a     
 Peaceful and Better World through Sport and the Olympic Ideal)  

Esta resolución reconoce la función del deporte para el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, el valor del deporte como recurso educativo para la juventud y el aporte del deporte a la 
comprensión mutua, el juego limpio, la amistad y la solidaridad.  
http://www.torino2006.org/ITA/OlympicGames/bin/page/C_3_page_ita_63_spalla_paragrafo_1_at
tachments_s_allegato_2_object_s.pdf 
 
2005 — Segunda Conferencia de Magglingen sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz  
Se aprueba el Llamamiento de Magglingenpor los 400 delegados que asisten de 70 países. Los 
participantes deciden emplear el deporte para promover los objetivos trazados en cuanto a la 
educación, la salud, el desarrollo y la paz. Se insta a los Gobiernos y las agencias multilaterales 
a asumir un papel de liderazgo en el debate de políticas sobre estrategias para incorporar los 
programas del Deporte para el Desarrollo y la Paz en las agendas nacionales e internacionales.  
http://www.magglingen2005.org 
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2005 — El Parlamento Europeo aprueba la Resolución sobre deporte y desarrollo  
La UE confirma su respaldo al deporte como medio de bajo costo y gran influencia para el 
desarrollo y reconoce el aporte positivo que hace el deporte a la inclusión y la cohesión social, el 
diálogo intercultural, la comprensión de los asuntos medioambientales y la reintegración de los 
niños en situaciones que siguen a un conflicto.  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B6-2005-
0633+0+DOC+PDF+V0//EN 
 
2005 — Segunda Conferencia Internacional Próximo Paso sobre el Deporte para el  

 Desarrollo  
Próximo Paso 2005, celebrada en Livingstone, Zambia, es la primera conferencia sobre Deporte 
para el Desarrollo realizada en África, a la que asistieron 180 delegados con una amplia 
representación de los países en vías de desarrollo. http://www.nextstep2005.no 
 
2005 — La Cumbre Mundial reafirma el respaldo de la ONU al Deporte para el Desarrollo  
Esta reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas emite una 
declaración, en la que reafirma el apoyo de la ONU al uso del deporte como medio para fomentar 
la tolerancia, la comprensión, la paz y el desarrollo. La cumbre presenta propuestas a la 
Asamblea General y convoca a la preparación de un plan de acción sobre el deporte y el 
desarrollo (Artículo 145). 
http://www.un.org/summit2005/documents.html. 
 
2006 — El Asesor especial del Secretario General de las Naciones Unidas publica un  

 informe final  acerca del Año Internacional del Deporte y la Educación Física   
 (AIDEF)  

El 3 de abril de 2006, Adolf Ogi presenta el informe final sobre AIDEF al Secretario General de la 
ONU, en el que se resumen las iniciativas y los eventos emprendidos en 106 países de todo el 
mundo. 
http://www.un.org/sport2005/resources/IYSPE_Report_FINAL.pdf 
 
 
 



 

 

APÉNDICE 3   
 

RECURSOS DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ 

 

A continuación se ofrece una relación de publicaciones, organizaciones y documentos 

importantes relacionados con el Deporte para el Desarrollo y la Paz, muchos de los cuales se 

emplearon para preparar este informe. Para obtener una lista más exhaustiva y mantenerse al 

tanto de los más recientes acontecimientos e iniciativas, sírvase ver la Plataforma Internacional 

sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz, en línea: http://www.sportanddev.org. 

 

PUBLICACIONES IMPORTANTES 

Adapted Physical Activity Quarterly  
http://www.humankinetics.com/APAQ/journalAbout.cfm  
 
Armstrong, G. ―Talking up the Game: Football and the Reconstruction of Liberia, West Africa‖ 
(2002) 9 Global Studies in Culture and Power, 471-494. 
 
Bailey, R. ―Evaluating the Relationship Between Physical Education, Sport and Social Inclusion‖ 
(2005), 57 Educational Review, 71-90. 
 
Bailey, R. ―Physical Education and Sport in Schools: A Review of Benefits and Outcomes‖ (2006) 
76 The Journal of School Health, 397-401. 
 
Beauvais, C. ―Literature Review on Learning through Recreation‖ (2001). CPRN Discussion 
Paper No. F|15, en línea: 
http://www.cprn.org/download.cfm?doc=382&file=4029_en.pdf&format=pdf&l=en 
 
Brady, M. ―Creating Safe Spaces and Building Social Assets for Young Women in the Developing 
World: A New Role for Sport‖ (2005) 33 Women's Studies Quarterly, 35. 
 
Brady, M. y Khan, A B. Letting Girls Play: Mathare Youth Sports Association‘s Girls Football 

Program for Girls (Nueva York: Consejo de Población, 2002). 

 

Brettschneider, W-D. ―Psychological Outcomes and Social Benefits of Sport Involvement and 
Physical Activity Implications for Physical Education‖ en G. Doll-Tepper y D. Scoretz, eds. Actas 

— Cumbre Mundial sobre Educación Física Berlín 3-5 de noviembre de 1999 (Berlín: Consejo 

Internacional de la Ciencia del Deporte y la Educación Física, 1999).  

 
Proyectos de aprendizaje de colaboración de CDA. Reflecting on Peace Practice Project 

(Cambridge, MA: CDA, 2004), en línea: 
http://www.cdainc.com/rpp/docs/ReflectingOnPeacePracticeHandbook.pdf 
 
Coakley, J. Sport in Society: Issues and Controversies, 7a ed. (Nueva York: McGraw Hill, 2001). 
 
Coalter, F., Allison, M. y Taylor, J. The Role of Sport in Regenerating Deprived Urban Areas 
(Edimburgo: Scottish Executive Central Research Unit, 2000). 
 

Informe de Organismo Consultor sobre Deportes de la Mancomunidad Británica (CABOS) (enero 

de 2006), en línea: 
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http://www.thecommonwealth.org/Shared_ASP_Files/UploadedFiles/8968898F-E9FD-4616-

BA52-95476503C182_CABOSReportforSportsMinistersmeeting-14-3-06.pdf  

 

Departmento de Cultura, Medios y Deporte, Policy Action Team 10: Report to the Social 

Exclusion Unit — Arts and Sport (Londres: Imprenta Oficial de la Corona, 1999). 

 
di Cola, G., ed. Beyond the Scoreboard: Youth Employment Opportunities and Skills Development in the 
Sports Sector (Ginebra: Organización Internacional del Trabajo, 2006). 
 
División para el Avance de la Mujer. Women 2000 and Beyond: Women, Gender Equality and 
Sport (Nueva York: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 
2007), en línea: http://www.un.org/womenwatch/daw/public/Women%20and%20Sport.pdf 
 
Doll-Tepper, G. ―The Potential of Sport for Youth Wellness in an Educational Context‖ en Y. 
Vanden Auweele, C. Malcolm y B. Meulders, eds. Sport and Development 
(Leuven: Lannoo Campus, 2006). 
 
Comisión Económica y Social para el África Occidental (ESCWA) y SOLIDERE. Accessibility for 
the Disabled: A Design Manual for a Barrier-Free Environment, en línea: 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/designm/ 
 
Ennis, C., et al. ―Creating a Sense of Family in Urban Schools Using the ‗Sport for Peace‘ 
Curriculum‖ (1999) 70:3 Research Quarterly for Exercise and Sport, 273-285. 
 
Comisión Europea. White Paper on Sport (Bruselas: 2007), en línea: 
http://ec.europa.eu/sport/whitepaper/wp_on_sport_en.pdf 
 
Gasser, P. y Levinsen, A. ―Breaking Post-War Ice: Open Fun Football Schools in Bosnia and 
Herzegovina‖ (2004) 7:3 Sport in Society, 457-472. 
 
Hannan, C. ―Challenging the Gender Order‖ (2006), Discurso inaugural de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre las Mujeres y el Deporte, Kumamoto, Japón, en línea: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/news/speech2006/WC%20Women%20and%20Sports%20J
apan%202006.pdf 
 
Heiniger, J.P. y Meuwly, M. Movement, Games and Sports: Developing Coaching Methods and 
Practices for Vulnerable Children in the Southern Hemisphere (Lausana: Foundation Terre des 
Hommes, 2005). 
 
Henley, R. Helping Children Overcome Disaster Trauma Through Post-Emergency Psychosocial 
Sports Programs (Biel: Academia Suiza para el Desarrollo, 2005), en línea: 
http://www.sportanddev.org/data/document/document/209.pdf 
  
Foro Internacional de Liderazgo Empresarial. Shared Goals Through Sport (Londres, RU: 2008), 

en línea: http://www.iblf.org/docs/SharedGoalsthroughSport.pdf 

 
Keetch, M. y Houlihan, B. ―Sport and the End of Apartheid‖ (1999) 349 The Round Table, 109-
121. 
 
Keim, M. Nation Building at Play: Sport as a Tool for Social Integration in Post-Apartheid South 
Africa (Oxford: Meyer & Meyer Sport, 2003). 
 
Keim, M. ―Sport as Opportunity for Community Development and Peace-Building in South Africa‖ 
en Y. Vanden Auweele, C. Malcolm y B. Meulders, eds. Sport and Development (Leuven: Lannoo 
Campus, 2006). 
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Matsudo, S., et al. ―Evaluation of a Physical Activity Promotion Program: The Example of Agita 
São Paulo‖ (2006) 29:3 Evaluation and Program Planning, 301-311. 
 
Matsudo, S., et al. ―Promoting Physical Activity in a World of Diversity: The Experience of Agita 
Mundo.‖ Resumen de internvención en el 11o Congreso Mundial Deporte para Todos, en La 
Habana, Cuba. (São Paulo: CELAFISC, 2006). 
 
Meier, M. ―Gender Equity, Sport and Development‖ (2005). Documento de trabajo, Academia 
Suiza para el Desarrollo, en línea: 
http://www.sad.ch/images/stories/Publikationen/sad_gender_web.pdf 
 
Consejo Presidencial sobre el Acondicionamiento Físico y los Deportes. Physical Activity and 
Sport in the Lives of Girls: Physical and Mental Health Dimensions from an Interdisciplinary 
Approach (Washington, DC: 1997).  
 
Reid, H. ―Olympic Sport and Peace‖ (2006) 33, Journal of the Philosophy of Sport, 205-214. 
 
Richards, P. ―Soccer and Violence in War-Torn Africa: Soccer and Social Rehabilitation in Sierra 
Leone‖ en G. Armstrong y R. Giuliannotti, eds. Entering the Field: New Perspectives on World 
Football (Nueva York: Berg, 1997). 
 
Saavedra, M. Women, Sport and Development (Universitdad de California, Berkeley, 2005).  
 
Shields, D.L.L. y Bredemeier, B.J.L. Character Development and Physical Activity (Champaign, 
IL: Human Kinetics, 1995). 
 
Smith, D. Towards a Strategic Framework for Peace-Building: Getting Their Act Together, 
Overview report of the Joint Utstein Study of Peace-Building (Ministerio de Asuntos Exteriores de 
la Corona Noruega, 2004), en línea: 
http://www.prio.no/files/file44563_rapport_1.04_webutgave.pdf 
 
Special Olympics Spirit Magazine, online: 
http://www.specialolympics.org/Special+Olympics+Public+Website/English/About_Us/Spirit_Mag
azine/default.htm 
 
Sport England. Best Value through Sport (Londres: 1999), en línea: 
http://www.sportengland.org/bestval.pdf 
 
Grupo Internacional de Trabajo sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz.  From the Field: 
Sport for Development and Peace in Action (Toronto: Secretaría del GIT sobre el DDP, 2007), en 
línea: http://iwg.sportanddev.org/en/publications-key-documents/index.htm 
  
Grupo Internacional de Trabajo sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz. Literature Reviews 
on Sport for Development and Peace (Toronto: Secretaría del GIT sobre el DDP, 2007), en línea: 
http://iwg.sportanddev.org/data/htmleditor/file/Lit.%20Reviews/literature%20review%20SDP.pdf 
 
Grupo Internacional de Trabajo sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz. Boletines de 
noticias del GIT sobre el DDP, en línea: http://iwg.sportanddev.org/en/publications-key-
documents/index.htm 
 
Grupo Internacional de Trabajo sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz.  Sport for 
Development and Peace: From Practice to Policy—Preliminary Report (Toronto: 2007), en línea: 
http://iwg.sportanddev.org/en/publications-key-documents/index.htm 
 
Grupo Internacional de Trabajo sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz. Sport for 
Development and Peace: Governments in Action (Toronto: Secretaría del GIT sobre el DDP, 
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ORGANIZACIONES IMPORTANTES 

Active Living Alliance   
http://www.ala.ca 
 
Red Agita Mundo/Día Mundial para la Actividad Física  
http://www.agitamundo.org/site_en.htm 
 
Secretaría de Deporte de la Nación, Argentina    
http://www.deportes.gov.ar/ 
 
British Heart Foundation National Centre 

http://www.bhfactive.org.uk 

 
Asociación Canadiense para el Avance de la Mujer, el Deporte y la Actividad Física 
http://www.caaws.ca/ 
 

Canadian Fitness and Lifestyle Research Institute  

http://www.cflri.ca/eng/ 

 
Caribbean Healthy Lifestyle Project  
http://www.sportanddev.org/en/projects/see-all-projects/the-caribbean-healthy-lifestyle-
project.htm 
 
Cerebral Palsy International Sports & Recreation Association   
http://www.cpisra.org/index.htm 
 
CISS (Juego Olímpicos para Sordos)   
http://www.deaflympics.com/ 
 
Secretaría del Organismo Consultor sobre Deportes de la Mancomunidad Británica 
http://www.thecommonwealth.org/Internal/144435/cabos/ 
 
Fundación EduSport  
http://www.edusport.org.zm/ 
 
European Women and Sport  
http://www.ews-online.org/en/ 
 
Año Europeo de la Educación a través del Deporte 2004  
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l35008.htm 
 
Fédération Internationale de Football Association 
http://www.fifa.com/ 
 
Equidad de género en el deporte  
http://bailiwick.lib.uiowa.edu/ge/ 
 
Global Measles Initiative  
http://www.measlesinitiative.org 
 
Grassroot Soccer Foundation   
http://www.grassrootsoccer.org/ 
 
Grumeti SportWorks (Tanzania)  
http://www.sportanddev.org/en/projects/see-all-projects/grumeti-sportsworks-tanzania.htm 
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Handicap International 
http://www.handicap-international.org.uk/ 
 
Prevención del acoso y el abuso en el deporte  
http://www.harassmentinsport.com 
 
Asociación Internacional de Educación Física y Deportes para las Niñas y las Mujeres  
http://www.iapesgw.org/ 
 
Federación Internacional de Deportes para Ciegos   
http://www.ibsa.es/eng/  
 
Consejo Internacional para la Ciencia del Deporte y la Educación Física (ICSSPE)   
http://www.icsspe.org/ 
 
Grupo de Trabajo Internacional sobre Discapacidad en el Deporte (IDISWG, por sus siglas en 
inglés) 
http://www.sportanddev.org/en/organisations/see-all-organisations/international-disability-in-sport-
working-group-idiswg.htm 
 
Federación Internacional para Personas con Discapacidad Intelectual  
http://www.inas-fid.org/ 
 
Federación Internacional de Actividad Física Adaptada  
http://www.ifapa.biz/ 
 
Fundación Internacional para la Tregua Olímpica  
http://www.olympictruce.org  
 
International Idea (IDEA)  
http://www.idea.int  
 
Organización Internacional del Trabajo - Deporte para el Desarrollo y la Paz  
http://www.ilo.org/public/english/universitas/sport/index.htm 
 
Comité Olímpico Internacional 
http://www.olympic.org 
 
Comité Paralímpico Internacional   
http://www.paralympic.org 
 
Asociación Internacional de Deporte y Cultura 
http://isca-web.org/english/ 
 
Organización Internacional de Deportes para Personas con Discapacidad   
http://www.paralympic.org/release/Main_Sections_Menu/Contacts/International_Sports_Organiza
tion_for_the_Disabled_IOSDs/ 
 
Grupo Internacional de Trabajo sobre la Mujer y el Deporte (IWG, por sus siglas en inglés). 
http://www.iwg-gti.org/ 
 
Año Internacional del Deporte y la Educación Física 2005   
http://www.un.org/sport2005/ 
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Ishraq (Consejo de Población)   
http://www.popcouncil.org/projects/TA_EgyptIshraq.html 
 
Asociación Japonesa para las Mujeres y el Deporte  
http://www.jws.or.jp/ 
 
Programas del Johns Hopkins Center for Communication   
http://www.jhuccp.org/ 
 
Kicking AIDS Out!   
http://www.kickingaidsout.net/ 
 
LEARN & Play (Afganistán)   
http://www.fifa.com/aboutfifa/worldwideprograms/footballforhope/programmes/newsid=512707.html 
 
Asociación Deportiva Juvenil de Mathare  
http://www.mysakenya.org/ 
 
Moving the Goalposts Kilifi  
http://www.mtgk.org/ 
 
Centro Nacional sobre Actividad Física y Discapacidad (NCPAD, por sus siglas en inglés)    
http://www.ncpad.org  
 
On the Move  
http://www.caaws.ca/onthemove/index.htm 
 
OSAGI (Oficina del Asesor Especial sobre Cuestiones de Género y del Avance de la Mujer)  
http://www.un.org/womenwatch/osagi/ 
 
Peres Center for Peace   
http://www.peres-center.org 
 
Red Investigativa de Políticas que norman la Actividad Física (Physical Activity Policy Research 
Network)   
http://prc.slu.edu/paprn.htm 
 
Play the Game 
http://www.playthegame.org/ 
 
Right To Play International   
http://www.righttoplay.com 
 
Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo   
http://www.rollbackmalaria.org/ 
 
Segundo Tempo (Brasil)   
http://portal.esporte.gov.br/snee/segundotempo/ 
 
Special Olympics International   
http://www.specialolympics.org 
 
Sport and Peace   
http://www.peace-sport.org  
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Sports for Kids 
http://www.sports4kids.org/ 
 
Sports for Life   
http://www.sportsforlife.net/ 
 
Asociación para erradicar la tuberculosis (Stop TB Partnership)   
http://www.stoptb.org/ 
 
streetfootballworld 
http://www.streetfootballworld.org 
 
TBTV.org — Programa Run for Life   
http://www.stoptb.org/wg/advocacy_communication/acsmga/assets/documents/run4life_ACSM_140207.pdf 
 
Red Temática sobre la Actividad Física Adaptada  
http://www.kuleuven.ac.be/thenapa/ 
 
True Sport 
www.truesportpur.ca/ 
 
UNESCO   
http://portal.unesco.org/en/ 
 
UNICEF   
http://www.unicef.org/sports/index.html 
 
Naciones Unidas y la Situación de la Mujer   
http://www.un.org/Conferences/Women/PubInfo/Status/Home.htm 
 
Oficina del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para para la Prevención y 
Recuperación de Crisis (BCPR, por sus siglas en inglés)   
http://www.undp.org/cpr  
 
Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas 2005  
http://www.unmillenniumproject.org 
 
Oficina de las Naciones Unidas para el Deporte para el Desarrollo y la Paz 
http://www.un.org/themes/sport/ 
 
Women‘s Sport Foundation — Reino Unido  
http://www.wsf.org.uk 
 
Women‘s Sport International  
http://www.sportsbiz.bz/womensportinternational/ 
 
Women‘s Sports Foundation — Estados Unidos  
http://www.womenssportsfoundation.org 
 
Banco Mundial   
http://www.worldbank.org 
 
Inciativa del Banco Mundial sobre Discapacidad   
http://www.worldbank.org/disability 
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Organización Mundial de la Salud   
http://www.who.int/topics/physical_activity/en/ 
 
 

DOCUMENTOS IMPORTANTES 

 
Informe de resultados de la Cumbre Mundial 2005 
http://www.un.org/summit2005/documents.html 
 
Un mundo apropiado para los niños y las niñas (A World Fit for Children) 
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/Res/S27/2 (10 de mayo de 2002)  
http://www.unicef.org/specialsession/docs_new/documents/A-RES-S27-2E.pdf 
 
Construcción de un mundo pacífico y mejor por medio del deporte y del ideal olímpico  
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/Res/60/8 (3 de noviembre de 
2005) 
http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_1242.pdf 
 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.  
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/Res/34/180 (18 de diciembre de 
1979).  
Entró en vigencia el 3 de septiembre de 1981.  
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm 
 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/Res/62/170 (18 de marzo de 
2008).  
Entró en vigencia el 3 de mayo de 2008.  
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf 
 
Declaración sobre los Derechos del Niño  
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 1386(XIV) (20 de noviembre de 
1959). 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/25.htm 
  
Convención sobre los Derechos del Niño.  
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/Res/44/25 (20 de noviembre de 
1989) 
Entró en vigencia el 2 de septiembre de 1990. 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm 
 
Libro blanco de la UE sobre el deporte  
Comisión de las Comunidades Europeas (Bruselas: 2007) 
http://ec.europa.eu/sport/whitepaper/wp_on_sport_en.pdf 
 
Resolución del Parlamento Europeo sobre deporte y desarrollo 
RES/59315EN, B60663/2005 (24 de noviembre de 2005) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+B6-2005-
0633+0+DOC+PDF+V0//EN 
 
Carta Europea sobre los deportes 
Aprobada por el Comité de Ministros (24 de septiembre de 1992) con revisiones (16 de mayo de 
2001). 
http://www.sportdevelopment.org.uk/European_sports_charter__revised_.pdf 
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Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

A/Res/2200A (XXI) (16 de diciembre de 1966) 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm 
 
Llamamiento de Magglingen (6 de diciembre de 2005) 
http://www.magglingen2005.org/downloads/Magglingen_call_to_action.pdf 
 
Declaración de Magglingen (18 de febrero de 2003) 
http://www.magglingen2005.org/downloads/magglingen_decl_english.pdf 
 
Declaración del Milenio 
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/Res/55/2 (18 de diciembre de 
2000). 
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm 
 
MINEPS III. Declaración de Punta Del Este: 
http://www.unesco.org/education/educprog/eps/EPSanglais/MINEPS_ANG/declaration_of_punta
_del_estea_ang.htm 
 
Informa acerca del Año Internacional del Deporte y la Educación Física 2005 
http://www.un.org/sport2005/resources/IYSPE_Report_FINAL.pdf 
 
El deporte como medio para fomentar la Educación, la Salud, el Desarrollo y la Paz 
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/Res/58/5 (17 de noviembre de 
2003) http://www.un.org/sport2005/resources/resolution.html 
 
 
El deporte como medio para fomentar la Educación, la Salud, el Desarrollo y la Paz 
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/Res/59/10 (8 de diciembre de 
2004) http://www.un.org/sport2005/resources/resolution.html  
 
El deporte como medio para fomentar la Educación, la Salud, el Desarrollo y la Paz 
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/Res/60/9 (17 de enero de 2006) 
http://www.un.org/sport2005/resources/resolution.html 
 
Sport for Development and Peace: From Practice to Policy (2006) 
Informe Preliminar del Grupo Internacional de Trabajo sobre el Deporte para el Desarrollo y la 
Paz. 
http://iwg.sportanddev.org/en/sdp-iwg-preliminary-report-from-practice-to-policy/index.htm 
 
Sport for Development and Peace: Towards Achieving the Millennium Development Goals  
Informe del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz 
(2003). 
http://www.un.org/themes/sport/reportE.pdf 
 
El deporte par la educación y el desarrollo 

Informe de la Convención Internacional sobre Deportes de África 2007. 
http://www.sportanddev.org/data/document/document/303.pdf 
 
Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO (21 de noviembre de 
1978) 
http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/pdf/SPORT_E.PDF 
 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/Res/217/10 A (III) (10 de 
diciembre de 1948). 
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http://www.un.org/Overview/rights.html 
 
OMS Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health  
WHA 57.17 (2004) 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_english_web.pdf 
 

RECURSOS EN LÍNEA 

 
Plataforma Internacional sobre el Deporte y el Desarrollo 
http://www.sportanddev.org  
 
Conjunto de recursos Próximo Paso 
http://www.toolkitsportdevelopment.org 
 
Grupo Internacional de Trabajo sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz 
http://iwg.sportanddev.org/en/index.htm 
 
 

 

 



 

 

 

Apéndice 4  
 

GLOSARIO1  

 
mejores valores del deporte se refiere a las características positivas inherentes al deporte, que 

incluyen los principios de juego limpio, trabajo en equipo, inclusión, respecto por el 
contrincante, cooperación y compromiso con la excelencia.    

 
formación de capacidades es el proceso de dotar a las personas, grupos y comunidades de las 

habilidades y competencias que necesitan para asumir nuevos roles o para mejorar las 
capacidades existentes. El termino de ‗formación de capacidades‘ suele emplearse en 
los debates sobre desarrollo internacional, ya que muchas organizaciones 
internacionales (entre ellas organismos de la ONU,  entidades de financiamiento 
bilateral, ONG y firmas del sector privado ) a menudo facilitan la formación de 
capacidades como parte de sus programas con las ONG locales y los beneficiarios. 

 
enfermedades crónicas  (también enfermedades no transmisibles) son afecciones que 

perduran durante mucho tiempo (típicamente tres meses o más) y que, generalmente, no 
se pueden prevenir mediante vacunas ni se pueden curar con medicamentos. Entre las 
enfermedades crónicas están (entre muchas otras) la artritis, la enfermedad 
cardiovascular, el cáncer, la diabetes y la obesidad. 

 
enfermedades transmisibles (también enfermedades infecciosas) son dolencias provocadas 

por agentes infecciosos específicos (como bacterias, virus, parásitos y hongos) Las 
enfermedades infecciosas incluyen (pero no se limitan a) el VIH, el paludismo, la 
tuberculosis y la polio.  

 
discapacidad es generalmente un daño físico, mental, intelectual o sensorial de largo plazo, que 

junto con otras barreras puede impedir la participación plena y efectiva de una persona 
en la sociedad, en condiciones equitativas con los demás. 

 
deporte para discapacidad específica se refiere a actividades deportivas en las que personas 

con discapacidad participan junto a otras personas con discapacidad. 
 
empoderamiento se refiere al aumento de la capacidad, la fuerza y la confianza de personas y 

grupos para hacer lecciones y para transformar dichas elecciones en acciones y 
resultados deseados.  

 
Gobiernos del G8 son los ocho países democráticos industrializados más importantes, que se 

reúnen una vez al año para analizar asuntos económicos y políticos fundamentales. 
Incluyen a Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, los Estados Unidos y el 
Reino Unido.  

 
igualdad entre los géneros describe el principio y la práctica de la asignación justa y equitativa 

de recursos y de oportunidades para los hombres y las mujeres La práctica de la 
igualdad entre los géneros no implica necesariamente que todos serán tratados de 
manera igual o idéntica. Más bien, la igualdad entre los géneros significa cambiar las 
respuestas hacia los hombres y las mujeres, así como su trato, para garantizar que el 
género sea un factor neutral en el acceso a recursos, derechos y oportunidades.  

                                                      
1
 Las siguientes definiciones han sido compiladas a partir de un análisis de diversas fuentes (incluyendo documentos de 

la ONU y de expertos en diversos temas específicos). Aunque estas son las definiciones de trabajo de los términos 

empleados en este informe, el significado descrito aquí no pretende ser exhaustivo ni prescriptivo. 

http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=7776
http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=13931
http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=943
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capital humano se refiere al caudal de capacidades productivas y conocimientos técnicos que 

posee la fuerza laboral.   
 
enfermedades infecciosas (ver enfermedades transmisibles)  
 
asentamiento informal es un área residencial en la que las viviendas se construyen en un 

terreno sobre el cual los ocupantes no tienen derecho de propiedad, o que han ocupado 
ilegalmente.  

 
deporte general se refiere a las actividades deportivas que facilitan la participación de diferentes 

grupos de personas. En el contexto de discapacidad, por ejemplo, este término describe 
las actividades que integran a las personas con y sin discapacidad.  

 
transversalidad describe el proceso de incorporar un asunto específico a sectores de diversas 

políticas de forma sistemática y sostenible. Por ejemplo, la transversalidad de género 
requiere la colaboración de muchos sectores (educación, salud, niños y jóvenes, 
deporte, etc.) para integrar la igualdad entre los géneros en todas las políticas y los 
programas.   

 
enfermedades no transmisibles (ver enfermedades crónicas) 
 
consolidación de la paz es el proceso que tiene lugar antes y después de que se pongan en 

práctica los acuerdos de paz.  Las actividades de consolidación de la paz incluyen 
ofrecer seguridad; sentar bases socioeconómicas para la paz a largo plazo; establecer el 
marco político para la paz a largo plazo y el fomento de la reconciliación, la sanación y la 
justicia. 

 
autoestima  refleja la apreciación de sí misma de una persona y su sentido de valía personal. 

Suele medirse por el grado en que la persona se valora, se aprueba o se aprecia a sí 
misma.  

 
capital social se refiere a las redes sociales, conexiones y sentido de pertenencia a una 

sociedad más amplia, que prepara a las personas para acceder a otras personas, 
recursos e instituciones que les pueden ayudar a enfrentar desafíos y a realizas las 
oportunidades en la vida. 

 
constructos sociales se refiere a fenómenos sociales, ideas o formas de comprender, que han 

sido creados y desarrollados por miembros de la sociedad, mediante un proceso de 
práctica y asignación cultural o social. 

 
deporte es todo tipo de actividad física que contribuye al bienestar físico y mental y a la 

interacción social, como los juegos, la recreación, los deportes organizados o 
competitivos y juegos de los pueblos indígenas 

 
deporte para todos se refiere a las actividades deportivas en las que todas las personas 

puedan participar, independientemente de su edad, sexo, religión y/o situación 
socioeconómica. Además, se refiere al movimiento que promueve el deporte como un 
derecho humano.   

 
Deporte para el Desarrollo y la Paz se refiere al uso intencional del deporte, la actividad física y 

el juego para alcanzar objetivos de desarrollo y paz específicos, que incluye entre los 
más conocidos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 
Grupo Internacional de Trabajo sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz es una iniciativa 

de políticas que se estableció en 2004 con el fin de presentar a los Gobiernos 
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recomendaciones acerca de cómo integrar el deporte como herramienta para el 
desarrollo en sus estrategias y programas nacionales e internacionales de desarrollo. 

 
deporte para la salud se refiere a los programas deportivos que se diseñan especialmente para 

promover el logro de objetivos de salud. 
 
deporte para la paz se refiere a los programas deportivos que se diseñan especialmente para 

promover el logro de objetivos de paz. 



 

 

APÉNDICE 5   
 

LISTA DE ACRÓNIMOS 

 
 
SIDA  Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
 
ARV  Antirretroviral 
 
BDNF   factor neurotrófico derivado del cerebro  
 
CABOS  Organismo Consultor sobre Deportes de la Mancomunidad Británica 
 
CCPA   Cross Cultures Project Association  

 
CEFDM Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer. 
 
CELAFISCS Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul 
 
ECV  enfermedad cardiovascular 
 
OPD  organizaciones de personas con discapacidad  
 
EYES  Año Europeo de la Educación a través del Deporte 
 
UE  Unión Europea 
 
FIFA  Fédération Internationale de Football Association (Federación Internacional de 

Fútbol)  
 
FOSPO  Swiss Federal Office for Sports 
 
GAVI    Global Alliance for Vaccines and Immunization 
 
GRSF  Grassroot Soccer Foundation 
 
VIH  Virus de Inmunodeficiencia Humano 
 
CDH  Comité de Derechos Humanos   
 
IBLF International Business Leaders Forum (Foro Internacional de Liderazgo 

Empresarial). 
 
DI   desplazados internos 
 
IEP   Individualized Education Program 
 
OIT  Organización Internacional del Trabajo 
 
COI   Comité Olímpico Internacional  
 
CPI  Comité Paralímpico Internacional 
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AIDEF 2005 Año Internacional del Deporte y la Educación Física 
 
IWG Grupo Internacional de Trabajo sobre la Mujer y el Deporte (International 

Working Group on Women and Sport). 
 
M&E   Monitoring and Evaluation  
 
ODM  Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
MINEPS  Ministros y Altos Ejecutivos Encargados de la Educación Física y el Deporte  
 
MRE   educación sobre el riesgo que representan las minas 
 
MYSA   Mathare Youth Sports Association (Asociación Deportiva Juvenil de Mathare)  
 
ONG  Organización no gubernamental 
 
CON  Comité Olímpico Nacional 
 
OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
 
OECO   Organización de Estados del Caribe Oriental  
 
PPI-SA   PeacePlayers International — South Africa 
 
DELP  Documento de estrategia de lucha contra la pobreza  
 
GIT sobre el DDP Grupo Internacional de Trabajo sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz  
 
DDP  Deporte para el Desarrollo y la Paz 
 
SOS   Spirit of Soccer  
 
TB  tuberculosis 
 
NU  Naciones Unidas 
 
ONUSIDA Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA  
 
UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
 
ACNUR  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  
 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
 
UNOSDP Oficina de las Naciones Unidas para el Deporte para el Desarrollo y la Paz  
 
WASSA  Women and Sport South Africa  
 
OMS  Organización Mundial de la Salud 
 
YMCA Young Men‘s Christian Association 
 
YSP   Youth Sport Programme 
 


