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PRESENTACIÓN1

Con la presencia de dos connotados académicos de 
España y Canadá, la Universidad Sergio Arboleda y el 
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, 
la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 
– Coldeportes- celebraron el jueves 4 de junio de 2015 el 
“Seminario Internacional de Políticas Públicas del Deporte, 
la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento 
del Tiempo Libre”. Un escenario académico que permitió 
conocer los resultados de las investigaciones realizadas 
sobre este tema y que, sin duda, pueden contribuir a 
establecer una verdadera política pública en Colombia.

Esta es una inquietud que, de tiempo atrás, ha plan-
teado la Universidad, consciente de la trascendencia que el 
deporte ha adquirido dada su incidencia en el entorno so-
cial y cultural de los pueblos y que, en Colombia, es preciso 
poner en marcha mediante una política seria que encauce 
recursos físicos, económicos e intelectuales que garanticen 
el acceso a ese derecho que, por supuesto, conduce a un 
mayor bienestar de la juventud y cuyos beneficios repercu-
ten en toda la sociedad.

1  Publicado en La Sergio In-forma N° 405.
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Estuvieron presentes en este Seminario Internacional, 
Nicolás de la Plata Caballero, actual director de Relaciones 
Institucionales, Deporte y Fisioterapia de la Facultad 
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, de la 
Universidad Europea de Madrid y Drew Mitchell, director 
de Alfabetización Física para la Sociedad, Deporte para la 
vida, de Canadá; dos autoridades sobre el tema.

Con este ejercicio intelectual, tratamos de identificar 
también los retos a los que se enfrenta la entidad rectora 
de nuestro deporte, así como el papel que debemos in-
tensificar desde la academia para que una política pública 
sobre el particular sea una pronta realidad en Colombia.

Rodrigo Noguera Calderón
Rector Magnífico

Universidad Sergio Arboleda
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APERTURA

Desde hace varios años Colombia ha venido construyendo 
una imagen deportiva sin igual en toda su historia, 
recordemos el triunfo de la selección Colombia de hace 
poco que unió a todo el país, los triunfos de Nairo Quintana, 
Rigoberto Urán y muchos otros deportistas que nos han 
dado grandes triunfos en los últimos meses. 

Hemos ganado mucho no solo en el marco deportivo 
sino en organización, Colombia es hoy un referente a nivel 
internacional en cuanto a la organización de grandes even-
tos deportivos, y uno de nuestros momentos cumbres, por 
así decirlo, fue en los juegos olímpicos de Londres 2012, 
cuando se alcanzaron 8 medallas en el deporte convencio-
nal y 2 en el deporte paralímpico. Desde ese momento el 
mundo nos empezó a ver con ojos de respeto y admiración. 

Dichos logros, son fruto de una inversión de más de 1 
billón de pesos en programas, eventos, apoyo al deporte 
y funcionamiento; un presupuesto histórico otorgado por 
el Presidente de la Republica, Doctor Juan Manuel Santos, 
durante su primer gobierno. 
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Creer en el deporte como consultor de paz y desarrollo 
ha hecho posible crear más mecanismos para la prepara-
ción de nuestros atletas, un nuevo centro de ciencia del 
deporte, y un centro de alto rendimiento de altura, tal vez 
uno de los mejores del mundo. El camino que esperamos 
recorrer tiene que llevarnos más allá del ámbito interna-
cional, por lo cual es necesario continuar con el posiciona-
miento de Colombia como potencia continental y mundial, 
a través de la participación en eventos del ciclo olímpico, 
ciclo paralímpico, mundiales y con una proyección al logro 
de 1650 medallas entre el año 2014 y 2018. 

La formulación de una nueva Ley del deporte en la que 
trabajamos arduamente con todo el Sistema Nacional de 
Deporte (SND) en el año 2014, y que está en proceso de 
ajustes tras el concepto emitido por el Ministerio de Ha-
cienda, es una de las herramientas que tenemos para ase-
gurar que el futuro de los atletas sea aún mejor de los que 
estamos viviendo actualmente. 

La Ley 181 de 1995 se quedó desactualizada respecto a 
todo lo que es hoy Colombia en materia deportiva. Las exi-
gencias y realidades del mundo del deporte, y que la nueva 
Ley debe acatar para su actualización, son la alta compe-
titividad. Los retos son la globalización, los beneficios que 
concede a quienes practican deporte (tanto para atletas, 
entrenadores y personal técnico), y ser una herramienta 
que contribuya a la superación, al trabajo en equipo, al 
afianzamiento de los valores, y que por consiguiente sea un 
vehículo de paz y hermandad para los colombianos.

Para nuestro país el deporte y la recreación contaron 
con una cifra de 356.794 millones de pesos del presupues-
to nacional para el año 2014, de los cuales se invirtieron en 
infraestructura deportiva y recreación 191.000 millones y 
para apoyo a eventos 73.000 millones. La administración 
deportiva mueve miles de millones cada año, y según un 
estudio, el valor de la industria mundial deportiva fue de 
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1.5 billones de dólares; esa cifra equivale al total de expor-
taciones a los Estados Unidos en un año y a tres veces la 
economía Colombiana en el mismo periodo.

El equipo de futbol Real Madrid tiene un valor de 3.4 
billones de dólares y los ingresos del mismo equipo fueron 
de 540 millones de euros en el año 2014, ubicándolo como 
el club de futbol más rentable del planeta; ahora bien el 
valor de compra de James Rodríguez por parte del Real 
Madrid fue de 80 millones de euros, Falcao García recibe 
ingresos por 35 millones de dólares al año. En lo anterior 
se ve reflejada la importancia que ha tomado el deporte 
en los últimos años. En términos reales, según analistas, el 
aporte de la actividad deportiva se palpa en la generación 
de empleo, la producción de divisas, los pagos fiscales y en 
sectores como el turismo, entre otros.

Conscientes de los avances y grandes retos que 
afronta el deporte, la recreación, la actividad física y 
el aprovechamiento del tiempo libre en Colombia, la 
Universidad Sergio Arboleda en asocio con Coldeportes, 
mediante el convenio 244 de 2014, para reformular la 
política pública del deporte en Colombia, se ha interesado 
por ahondar en los fenómenos sociales que giran en torno 
al tema desde una perspectiva académica. Agradezco a la 
Universidad Sergio Arboleda el empeño puesto al trabajo 
desarrollado en el marco de este convenio, que hoy arroja 
como resultados los lineamientos que han de mejorar la 
normatividad existente junto con sus políticas públicas, lo 
cual va a ayudar a mejorar y respaldar los triunfos de los 
deportistas que hoy hacen de Colombia un país reconocido 
a nivel internacional.

Andrés Botero Phillipsbourne
Director

Departamento Administrativo del Deporte, 
 la Recreación, la Actividad Física  

y el Aprovechamiento del Tiempo Libre  
– Coldeportes.
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INTRODUCCIÓN

Hoy nos acompañan ponentes de gran nivel, quiero hacer 
un agradecimiento y una mención especial a Drew Mitchell 
que viene desde Canadá, a Nicolás de la Plata Caballero, 
que viene desde España, Antonio Quiñones, Director 
de Investigación de la Escuela de Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, a María 
Claudia Muñoz Zambrano, Directora Administrativa del 
Programa Supérate Intercolegiados, a Javier Torres Velasco, 
Asesor de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales 
de la Universidad Sergio Arboleda y Coordinador del 
Doctorado en Estudios Políticos de la Universidad 
Externado de Colombia, y a Juan Carlos Peña, Subdirector 
de Coldeportes. La Universidad Sergio Arboleda, a través 
de sus Escuelas de Política y Relaciones Internacionales y de 
Derecho, viene desarrollando una tarea que para nosotros 
es fundamental en el acompañamiento a Coldeportes en 
el diseño de una política pública del deporte, por eso el 
evento de hoy es de gran importancia para nosotros, pues 
queremos tener una visión comparada de las políticas 
públicas del deporte en otros países.
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Ustedes son conscientes de la importancia que se le da 
al deporte en los países más avanzados del mundo; hoy 
en Colombia, estamos en un periodo muy importante de 
nuestra historia, política y democracia. Estamos discutien-
do sobre el futuro de Colombia y el futuro de la paz. En la 
actualidad una de las dimensiones del deporte en el mundo 
y especialmente en el contexto de las Naciones Unidas es 
la paz. Esta institución cuenta con todo un programa de 
deporte para la paz, ahí tenemos grandes puntos de re-
flexión, una política pública del deporte que podría llegar 
a ser una reconciliación entre los colombianos. Ese es un 
camino que han recorrido varios países; el deporte recon-
cilia, une a aquellos que han estado enfrentados por ideas, 
por razones políticas e inclusive culturales, y los reúne en 
un mismo escenario, donde muchas personas saben la im-
portancia de superar esas dificultades, y el deporte es un 
medio para lograrlo.

También, la política pública del deporte hoy en Colombia 
obra un papel muy importante, no hay nada que haga 
sentir más orgullo a los colombianos que ver el triunfo de 
nuestros deportistas en todo el mundo, y esto es un factor 
de identificación. Qué bueno sería que en ese desarrollo 
para la nueva visión de la política pública del deporte 
participen todos los colombianos y que haya conciencia 
de que esos deportistas hacen grandes sacrificios para 
llegar donde están hoy. Pero necesitamos del concurso de 
municipios, departamentos, y por supuesto del liderazgo 
de la Nación a través de Coldeportes, y de la Presidencia 
de la República para que el deporte sea visto como uno de 
los aspectos centrales del desarrollo humano en el país. Por 
eso es muy importante contar con la presencia de todos 
ustedes y agradezco al Doctor Andrés Botero Phillipsbourne, 
por estar acá, por haber liderado esta iniciativa, estamos 
seguros que esto va a resultar con los mayores frutos.
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POLÍTICAS PÚBLICAS EN CANADÁ2

En 10 años, Canadá ha pasado por un cambio en su 
sistema deportivo. Uno de los resultados fue desarrollar el 
aprendizaje físico en nuestra población. En los países más 
desarrollados la tecnología ha cambiado y condicionado 
la forma en que los niños y la juventud en general realizan 
actividades físicas. 

En Canadá estamos tratando de cambiar la forma en 
que la tecnología está afectando a nuestros niños; tam-
bién, nos enfocamos en la excelencia que debe tener el 
desempeño deportivo. Por lo que es importante que el de-
porte genere un gran impacto en el país; el orgullo que ha 
dado el deporte en Canadá como nación, es un ejemplo de 
lo anterior. Así mismo, el deporte tiene gran capacidad de 
hacer que la gente se una, de generar más conciencia de 
la importancia de la buena salud, lo que ha dado mejores 
resultados a largo plazo para todo el mundo. 

En Canadá los entrenadores son una autoridad, algunos 
dicen que estas personas pueden escoger a las próximas 
estrellas del deporte desde los 9 años de edad. Diversas in-

2 Conferencia en idioma inglés. Traducción autorizada por el autor.
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vestigaciones en el tema han establecido que la mayoría de 
los grandes atletas se han desarrollan tarde, además dichas 
personas a veces realizan muchos deportes y no se espe-
cializan temprano. Esto fue algo muy importante que des-
cubrimos en nuestro proceso. Como Einstein dijo “hacer 
lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos es 
una locura”. Esto es lo que ocurre en muchos países del 
mundo, y es que continúan haciendo los mismos procesos 
con la misma política y esperan un cambio, pero las cosas 
no funcionan así. 

Nuestro modelo de deporte, antes estaba diseñado 
como una pirámide, todo el mundo entraba por abajo e iba 
subiendo. A medida que iban subiendo si alguien no era los 
suficientemente bueno lo sacaban, no era un modelo muy 
inclusivo, ahora rediseñamos la pirámide y lo volvimos un 
rectángulo; este es más inclusivo, más gente está haciendo 
deporte. Por lo tanto, tendremos una población más sana 
y con menos conflicto. En nuestro país el deporte es una 
forma de reducir la violencia de las barras callejeras o pan-
dillas. Muchos jóvenes se unen a estos grupos, no tienen a 
donde ir, lo que facilita que se queden en ese entorno. El 
deporte es una forma maravillosa para que niños y jóvenes 
se sientan incluidos, con sentido de pertenencia, así que si 
desarrollamos más habilidades y conocimiento cuando son 
más jóvenes, en la primeras tres etapas de la vida, puede 
que dichas personas suban a la excelencia y compitan por 
su país, por su departamento o puede que sigan siendo 
activos por toda la vida forma su manera.

En Canadá tenemos una carga creciente en el sistema 
de salud, la causa principal son las enfermedades relacio-
nadas con la inactividad física como la diabetes y las en-
fermedades cardiovasculares. Por eso estamos usando los 
deportes como vehículo para mejorar la salud con el paso 
del tiempo. 
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Sport for live (deporte para la vida) es la política cana-
diense y ha sido adoptada por otros países, como el mode-
lo deportivo irlandés, quienes tomaron nuestros principios 
y los integraron a su sistema. En el Reino Unido cada uno 
de sus deportes ha desarrollado sus propias políticas, las 
llamamos “atleta para toda la vida o desarrollo de juga-
dores para toda la vida”, algo similar ha sucedido con el 
sistema deportivo en Sudáfrica. 

En Sudáfrica pueden recordar que cuando Mandela 
llegó al poder usó al deporte como vehículo para unir al 
país, utilizó la copa mundial de rugby para unir a la pobla-
ción negra y blanca cuando había tanto conflicto en el país; 
algo parecido sucede en Colombia por lo que el deporte 
puede servir como medio para dirimir el conflicto actual. 
Sudáfrica adoptó Sport For Live como política a largo plazo 
y ha avanzado en el desarrollo de sus entrenadores para 
que estos sean parte del proceso. 

El Right to play (derecho a jugar) es una organización 
creada por Johan Koos de Noruega, como herramienta 
para la paz y la resolución de conflictos en algunas partes 
de todo el mundo. El deporte entonces, se utiliza como 
mecanismo para unir a la gente y a su vez permite la com-
petencia a nivel deportivo. Con el deporte los niños tienen 
un sitio a donde pertenecer, generando liderazgo y gana-
dores, todo creado un entorno de inclusión que desembo-
ca en pertenencia al sistema. 

En Canadá, nuestra nueva política salió en el año 2012, 
e incluyó cerca de 60 deportes, esta política ahora ha sido 
adoptada por todas nuestras provincias y ciudades. Un 
ejemplo es British Columbia – provincia Canadiense- que 
creó una política alrededor de Canadian Sport For Live 
con un enfoque más participativo, deporte de calidad y 
el uso estratégico del deporte para mejorar la sociedad. 
Así mismo, tenemos la ciudad de Vancouver en donde se 
llevaron a cabo los juegos paralímpicos de invierno en el 
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2010, que fueron un gran éxito en nuestro país. Esta ciu-
dad adoptó un abordaje múltiple del deporte. Este se uti-
liza para el turismo, la economía, para comprometer a la 
gente y para la salud. 

Las diferencias de nuestro sistema actual respecto al 
que teníamos anteriormente, es que antes el deporte era 
exclusivo, solamente ciertas personas podían participar. 
Actualmente nuestro modelo es inclusivo. Ahora capaci-
tamos a las personas para que entren a nuestro sistema. 
Trabajamos en conjunto, y no solo para el deporte, sino 
para la sociedad. 

Hay diez factores claves en el desempeño y desarro-
llo de los atletas. En primer lugar, es importante educarse 
acerca de la actividad física. En segundo lugar se encuentra 
la especialización (si usted quiere ser muy bueno eso lleva-
rá tiempo). En tercer lugar la edad, su nivel no se relaciona 
con la edad, sino con su desarrollo. En cuarto lugar están 
los períodos sensibles como la pubertad y el modo en que 
la tratamos. En quinto lugar encontramos el desarrollo in-
telectual, emocional y moral de nuestros jóvenes. Luego la 
excelencia, la cual requiere de tiempo, pues no es fácil for-
marse como el mejor. En séptimo lugar encontramos la pe-
riodización que es importante para medir. El octavo factor 
es la competencia de un deportista durante toda su vida. El 
noveno es la alineación del sistema y el fortalecimiento de 
la integración, para seguir con una continua mejora. Final-
mente, el décimo factor es que no nos quedemos quietos, 
y que busquemos la mejora continua. 

Lo que se aprende con el deporte es a desarrollar habi-
lidades. Cuando esto sucede, se desarrolla la confianza, lo 
que a la vez despierta un mayor deseo por aprender cosas 
nuevas, esto es un círculo cerrado. En Canadá cada uno 
de nuestros deportes ha desarrollado un modelo estable-
cido que va desde organizaciones nacionales hasta locales. 
Estamos en la etapa en donde los clubes locales lo están 
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asumiendo, están comenzando a hacer cambios y esto ge-
nera muchos retos. Queremos mejorar y para eso tenemos 
que estar abiertos al cambio, así que pensamos que es im-
portante tener estos diez factores claves para que nuestros 
atletas tengan un buen desarrollo. Utilizamos el deporte 
para el desarrollo, ya tenemos políticas y los sectores se 
están alineando a estas. Las organizaciones deportivas 
también crean vías y tienen programas deportivos disponi-
bles. Todos estamos comprometidos.

Lo que hemos hecho es mejorar constantemente. Esta-
mos creando cambio, es importante desarrollar oportuni-
dades para que todos practiquen deporte y lo útil como un 
instrumento de cambio. Ustedes tienen ahora esta oportu-
nidad, utilizar el deporte como un vehículo para el cambio.

Muchas gracias.
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Lo que vamos a tratar de plantear son acciones de un 
contenido más concreto, ligado a nuestro entender de lo 
que ha sido y es el modelo del deporte público y privado 
en España; además de lo que actualmente se conoce del 
deporte en Colombia y se intentará plantear las cosas que 
han sido mejorables en Colombia, ¿Por qué han sido mejor 
hechas en España? o ¿Por qué se cree que en España se 
está haciendo bien o mal? Y por último plantear mejoras. 

La política deportiva en España no existe, no hay 
política del deporte por parte de los partidos políticos.  
En conclusión diversos partidos políticos en España pese a 
que tienen programas electorales que han estado movidos 
actualmente por las últimas elecciones, probablemente 
son más individualistas, más de la persona que dirige el 
deporte en un momento dado, en un municipio, en un 
departamento que lo que haga un partido político. Es decir, 
los partidos políticos en España independientemente si se 
es Comunista o Conservador, hacen cosas parecidas en un 
municipio y critican cosas parecidas en el mismo municipio. 
No existe una idea u opinión ni postura por parte de los 
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partidos políticos en temas competentes al deporte en 
España. 

A pesar de que España ha tenido una guerra civil, 40 
años de dictadura y una crisis económica, se ha logrado no 
entrar en conflicto. La democracia en España a partir de los 
80’s ha permitido que el deporte fuera “algo de moda” en 
los municipios; en las entidades más pequeñas era donde 
se denotaba cómo positivo el hecho de asistir y practicar 
deporte, además la instalación de la infraestructura depor-
tiva fue un factor que políticamente se vio desde la demo-
cracia de España, como positivo. 

Un hecho significativo fueron los Juegos Olímpicos de 
Barcelona del 1992, estos juegos motivaron que los gran-
des responsables políticos no solamente los municipales, 
observaran que el deporte de elite o de alto rendimiento 
había que hacerlo de otra manera para obtener recono-
cimientos. Hoy en día España mide el éxito más con los 
diplomas olímpicos que con medallas y también porque 
se sabe que es uno de los pocos países que se encuentra 
dentro de las primeras posiciones del escalón mundial de-
portivo. 

Otro hecho importante en materia de deporte en 
España, es que el modo liberal intervencionista ha logrado 
que el pilates, la natación para bebes y otras actividades 
físicas recreativas se hagan bien y que la gente quiera 
practicar deporte o actividad física. España ha logrado que 
personas de edad de 70 años les sea normal una rutina de 
ir a la piscina a lo largo de la semana o por lo menos lograr 
que estén enterados de que hay donde hacer deporte; 
ya que contamos con muchas instalaciones deportivas, 
inclusive, sobran instalaciones deportivas. 

Cuando el gobierno quiere actuar en lo relacionado 
con el deporte, cualquiera que sea, tiene que pensar hacia 
donde enfocarse, si quiere ser liberal y si los ciudadanos 
y las empresas del deporte quieren hacer o no los proce-
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sos de manera acompañada. Otro modo que el gobierno 
tiene, es el de intervenir y controlar por medio del ejerci-
cio de observar, si los clubes tienen una regulación que 
sea medianamente democrática, si las Federaciones actúan 
debidamente, ya que también el deporte es un negocio 
que mueve pasiones. Hace un tiempo en España el deporte 
presentaba un fenómeno llamado “el complejo de isla”, en 
el cuál, el sector del deporte no buscaba tener relación con 
otros sectores sino actuar de forma individual sin ayuda 
de los otros. Las posibles respuestas del gobierno ante los 
anteriores fenómenos y/o problemas existentes con lo rela-
cionado al deporte en su territorio son: 

“Cara amable”: Dar dinero, premiar, políticas de 
fomento.

“Cara fea”: Policía, controlar, sancionar.

“Cara complicada”: Mi tesis doctoral, que consiste 
en darle al ciudadano la seguridad, que aunque 
tenga un costo no significa que sea gratuito el 
servicio. Se le prestará al ciudadano un servicio y 
el ciudadano tiene la seguridad de que el servicio 
está ahí. Que no se malgaste el dinero invertido o 
se desperdicie por el solo hecho de ser gratuito. 
Todo lo anterior con el fin de no malgastar el dine-
ro destinado al deporte ya que es de todos y hay 
que dejar para el futuro. 

Cuando la administración colombiana tiene que actuar, 
lo que he entendido es que lo hacen, por lo que se deno-
mina “la gestión directa”: actuar de forma conjunta con mi 
gente, con mis trabajadores, con mis funcionarios, hago 
cosas, hago cosas con los Clubes, Federaciones junto con 
ellos. En España cada vez más se hace lo denominado la 
gestión indirecta, es decir los trabajadores públicos, con-
trolan, supervisan, garantizan que lo que hacen las enti-
dades privadas para el ciudadano este bien hecho. De este 
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modo es mucho más flexible y al mismo tiempo se está 
invirtiendo en una iniciativa que dentro de varios años es 
lo que va a quedar. 

Si el deporte en Colombia se empieza a sostener solo, 
si la gente entiende que hay que invertir y alfabetizar en 
el deporte, gastar un poquito de mi dinero en el deporte 
y no malgastarlo en otras cosas, ya que lo gratis pensio-
nal necesitara de más control. El gratis total es malo para 
los pobres, es fácil pero cuesta que un personal esté su-
pervisando si a mí me lo cobran y si a esa persona se le 
está ayudando. Lo ideal sería que todos ayudáramos a la 
construcción del deporte por medio de una contribución y 
que a las personas que en verdad no tengan para esta, el 
Estado las pueda ayudar. 

En España desde hace ya más de 15 años, todo comen-
zó en Barcelona, Sevilla y Madrid. Se empezó a apostar por 
la externalización del servicio, que no siempre tiene que 
hacerse con las empresas. Como es lógico y está bien su 
afán, es de lucro, pero también esta externalización puede 
ser con las Federaciones o los Clubes que gestionen com-
plejos deportivos, que sean de titularidad departamental 
o municipal. Y darle a la Federación deportiva un elemen-
to para que haga su actividad de rendimiento, y además, 
ayudarle a hacer una fiesta para subsanar los gastos de los 
centros deportivos. 

En mi opinión, aunque ciertamente hay diferencia entre 
los tipos de actividad deportiva que implican una acción 
política diferente, el deporte asociado, el competitivo y el 
aficionado, perfectamente podrían ser parte del deporte 
federado. El nombre no es tan importante pero el proble-
ma es cuando hay tres programas diferentes, con tres di-
neros diferentes, con tres funcionarios diferentes; ya que 
por muy bien que lo hagan no llegaran a ser eficientes. 
Opino que esas tres cosas podrían ser el deporte federado 
en donde a diferencia de un modelo exclusivo, estos estén 
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todos en conjunto, con actividad física continua, que úni-
camente no sea para crear campeones en Colombia sino 
que los perdedores también sigan entrenando y se les siga 
animando con el fin de no dejar de hacer deporte y que no 
sea excluyente. 

Por otro lado, el Deporte Social Comunitario Formati-
vo debe estar unido al Ministerio de Educación. A mí me 
gustaría que Coldeportes gestionara eso y los colegios es-
tuvieran abiertos, y que los profesores de educación física 
tuvieran una misión concreta en el Sistema Nacional del 
Deporte (SND) de Colombia; que sea no solo la asignatura 
sino ser los líderes y que parte de su sueldo, y por tanto de 
su horario, sea un pacto entre Coldeportes y el Ministerio 
de Educación, y que parte de las funciones del profesor de 
educación física podría ser coordinar las actividades depor-
tivas luego de las clases. 

En este orden de ideas seguiría lo relacionado con el de-
porte escolar, el deporte de los niños (desde los cero años 
hasta los jóvenes), en lo que será por lo menos la formación 
obligatoria, hacer posible el hecho de obligar a los colegios 
a que los niños o jóvenes en determinadas actividades per-
tenezcan a un club deportivo y que otros estén de manera 
continua realizando actividades integradoras que no sean 
únicamente de alto rendimiento o hacia el rendimiento. 

El deporte profesional: en Colombia está cada vez más 
controlado, regulado, siempre que ha habido violencia; este 
un problema que se está intentando atajar. Probablemente 
hay que pensar si hay más deporte profesional en Colom-
bia o si es únicamente el fútbol; si hay personas o depor-
tistas individuales qué necesitan algún tipo de tratamiento 
o algunas actividades deportivas en las qué hay cierto pro-
fesionalismo, y que se requieren sobretodo que los respon-
sables de esas actividades tengan una corresponsabilidad 
económica por lo que hacen y de esta forma haya mayor 
control sobre las ganancias de dinero. Se puede hablar de 
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“controles salariales”, de Ligas “cerradas” o “abiertas” ya 
que este es demasiado dinero sino se controlan pueden 
surgir problemas como los equipos que bajan y suben de 
división que pueden quebrar o estancarse. 

El deporte de aventura: ligada a la parte recreativa y 
comunitaria, no he encontrado información de Colom-
bia sobre este particular, pero es seguro que en el futuro, 
Colombia estará vinculada a estos programas. En España 
una de las grandes fuentes de negocio es el denominado 
“Turismo activo / deportes de aventuras”. La diferencia de 
toda esa actividad deportiva que se ha dicho antes es que 
en España va bien porque estas personas son profesiona-
les, ya no son los técnicos deportivos clásicos, sino son per-
sonas que provienen de una universidad, son profesionales 
que controlan la salud. Son gente que coordinan la seguri-
dad y la salud de la persona, gente que tiene capacitación 
técnica y universitaria. Esto se puede ver en un negocio 
que tiene que ser regulado, donde se deben hacer políti-
cas. Colombia tiene turismo y espacios naturales, y que yo 
sepa, todavía eso no está explotado. 

Diferenciar entre la construcción de las instalacio-
nes deportivas y el mantenimiento de las mismas: en 
Colombia un municipio no debe gastar ni un peso en la 
construcción de centros deportivos, pero si debe gastar en 
“abrir la persiana”; porque a lo mejor tienes las instalacio-
nes pero no tienes el dinero para abrirla. Lo que se busca 
señalar es que, cada administración debe tener su compe-
tencia clara; habrá alguien que tendrá que coordinar, pero 
si alguien hace una cosa tal vez la otra cosa no la tenga que 
hacer el otro. 

La seguridad de las instalaciones, los equipamientos y 
de la práctica: esto se logra por medio de fórmulas: 

Regulación de las profesiones del deporte: en dónde 
se obligue a que en estas actividades deportivas, descritas 
anteriormente, haya que tener una titulación oficial, en al-
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guna no tiene que ser en todas, y explicar cuáles son esas 
titulaciones. En España apenas se está instaurando ésta 
medida y sólo es obligatoria en tres regiones de España: 
Cataluña, La Rioja y Extremadura. En España se ha comen-
zado a regular esta medida ya que existen algunos proble-
mas con su adopción por la poca capacidad que posee el 
gobierno de ejercer obligaciones legislativas, a diferencia 
de Colombia que si podría aprovechar, pero deben existir 
al mismo tiempo regulación, diferentes centros o Univer-
sidades que puedan impartir esos estudios profesionales. 

Reconocimiento Médico Deportivo: Se necesita un reco-
nocimiento médico regulado (taxativo), con el fin de poder 
actuar dentro del “deporte federado”, en los centros depor-
tivos y de turismo activo. Que esté regulado o reconocido 
cada cierto tiempo. Luego, que el equipamiento deportivo 
como las infraestructuras por ejemplo: “si una portería se 
cae encima de un niño y lo mata”; eso debe estar regulado, 
en este punto el Estado si puede entrar a actuar. 

En mi opinión en Colombia deberían ser las compe-
tencias cada vez más claras, en dónde hacer posible que 
cada administración tenga una competencia. Por ejemplo 
asignarle el deporte escolar a alguien para que al final no 
se pierda eficacia y eficiencia. Debe existir un papel exclu-
sivo en los municipios y en los departamentos en donde 
Coldeportes sea quien coordine y supervise competencias 
propias y de otros, y que la discrecionalidad política este 
cerrada. 

Se necesitan captar fondos en patrocinio para el de-
porte profesional, pero lo ideal es que el éxito deportivo 
redunde en que todos los colombianos hagan más deporte 
de lo que están haciendo hoy en día; ya sea deporte fede-
rado, tradicional o de práctica deportiva. Y a partir de allí 
apoyar la iniciativa privada cuando estén en esta línea. Si la 
iniciativa privada va bien hay que apoyarla. No brindándole 
dinero o montándole la competencia, sino lo ideal es que 
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cuando no existe ningún centro deportivo o iniciativa de-
portiva y un privado se empieza a encargar de esta misma 
o está en línea, el Estado debe apoyarla potencializándola 
o brindándole ayudas.

Preguntas de los asistentes

En su opinión, ¿Cuál es el óptimo ideal en infraestructura 
deportiva y cuáles son los criterios de medición para deter-
minar si un país o ciudad tiene demasiado o está en crisis 
en la construcción de infraestructura? 

Respuesta: En España hay normas que miden la ratio 
entre población y el territorio, instalaciones básicas y espe-
cíficas. Hay infraestructura que es básica para una pobla-
ción en un municipio de cincuenta mil habitantes, como 
una piscina cubierta, una serie de campos de fútbol, un 
pabellón, polideportivos cubiertos, pistas de atletismo y 
pistas exteriores. Si hablamos de doscientos mil personas 
tendrán que haber más cosas; se deben poner autobuses 
que lleven a las personas a las instalaciones deportivas, 
puesto que saldría muy costoso si se hacen varias de las 
mismas en cada parte del territorio. 

Muchas gracias.



35

3.  
CONSTRUCCIÓN Y 

ESTABLECIMIENTO DE 
LA AGENDA DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA DE 
DEPORTE EN COLOMBIA

Antonio Quiñones Valero



 Adelantó estudios de Licenciatura en 
Educación Física en la Universidad 
Pedagógica Nacional. Es Economista, 
Especialista en Estudios Políticos de la 
Universidad Sergio Arboleda, Magister 
en Estudios Políticos de la Pontificia 
Universidad Javeriana y Candidato 
a Doctor en Estudios Políticos de la 
Universidad Externado de Colombia. 
Su área de interés académica y de 
investigación son las políticas públicas. 
Actualmente se desempeña como 
Director de Investigación de la Escuela 
de Política y Relaciones Internacionales 
de la Universidad Sergio Arboleda;  
es Presidente del Club Deportivo PIN YIN 
con reconocimiento deportivo y afiliado 
a la Liga de Tenis de Mesa de Bogotá.  
Es consultor independiente.

Antonio 
Quiñones 

Valero



37
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DE LA AGENDA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

DEPORTE EN COLOMBIA

“el deporte es parte de la herencia de cada 
hombre y cada mujer y su ausencia no puede ser 

compensada” 
Barón Pierre de Coubertin

En primer lugar, y como punto de partida, nos centrare-
mos en el momento de la política pública conocido como 
el “proceso pre-político” o el proceso de agendamiento de 
la política pública. Siendo la agenda el eje central de la 
toma de decisiones sobre el cual se establecerá la proble-
mática para pasar a los correspondientes procesos de for-
mulación, implementación y evaluación, para así aterrizar 
sobre la construcción y establecimiento de la agenda de 
una política pública del deporte, abordando sus diferentes 
esferas como lo son la recreación, la actividad física, y el 
deporte de alto rendimiento. Tales esferas del deporte han 
de ser conceptualizadas en términos agregados, enten-
diéndolo desde la multidimensionalidad pertinente, siendo 
esta una superestructura compleja que debe ser entendida 
para analizarse en profundidad. 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  
DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN 

Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN 
COLOMBIA
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Para hablar de la agenda y su entorno, resulta útil con-
ceptualizar a partir de sus modelos, inmiscuyendo paralela-
mente el contexto de la decisión política para el deporte en 
Colombia como caso específico, contemplando la posible 
agenda del deporte y su transformación y cambio en la 
política pública del deporte a nivel nacional dadas las con-
sideraciones que veremos a continuación.

Para ello, y luego del proceso pre-político que permite 
acercarnos a a la problemática a solucionar, deberá iden-
tificarse un listado de asuntos priorizados, que en caso 
del Estado colombiano ha de ser canalizado por medio de 
Coldeportes, como Departamento Administrativo encarga-
do de las temáticas deportivas, para buscar las eventuales 
soluciones demandadas desde la perspectiva de la garan-
tía de un derecho social el cual debe ser garantizado) En 
ese orden de ideas, el Estado debe generar unas garan-
tías acompañadas de lineamientos para ese derecho social 
establecido y reconocido. En este contexto, una política 
pública se basa en una premisa fundamental: la escasez y 
delimitación en el marco de la priorización de problemas 
dada la cantidad de recursos, entendiendo que la idea de 
un Estado para todo resulta inviable, muy a pesar de lo re-
activo que pueda resultar el Estado colombiano, viéndose 
Coldeportes adaptado a la misma realidad. 

Para plasmar estructuralmente las etapas de la elabo-
ración de una agenda, será necesario el establecimiento 
de prioridades dadas las razones anteriormente expuestas, 
sugiriendo los siguientes elementos:

1. Reconocimiento de un problema público, problema 
social que se convierte en público. No todos los pro-
blemas sociales son públicos, por lo tanto no todos 
requieren una acción directa del Estado.

2. Actores: COLDEPORTES y los Miembros del SND, 
deben establecer y plantear las problemáticas para 
abordarlas.
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3. De-construcción, en medio de una toma decisional: 
diferentes actores confluyendo con intereses disi-
miles con el planteamiento de diferentes agendas 
y problemáticas. Así pues, una política pública se 
convierte en un proceso de legitimación de los ac-
tores y sus problemáticas.

4. Gestión y formulación de política pública, desde el 
enfoque de política pública secuencial y tradicional, 
establecimiento del problema como objetivo. Radi-
cación de una serie de acciones para llegar a metas 
predeterminadas. 

Lo anterior puede ser complementado con un plantea-
miento teórico referente para poner en agenda las proble-
máticas sociales y convertirlas en política pública:

1. Como proceso: confluyen los actores de intereses 
disimiles, con la necesidad de confluir hacia una so-
lución para la oportuna salida del “embudo”.

2. Agenda sistémica: Participación de la ciudadanía, 
absorción de las demandas.

3. Oferta Política ejemplo: lineamientos y prioridades 
de COLDEPORTES.

4. Mediatización y acción corporativa silenciosa: acto-
res externos realizando lobby, estando relacionados 
con los procesos por medio de sus intereses.

5. Desde adentro y desde afuera (Cobb, Ross y Ross, 
1976)

• Inside Model: iniciativa gubernamental.

• Outside Model: grupos de presión buscan posicio-
nar problemas (ejemplo: ciudadanía).
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• Mobilization Model: transferencia de un problema 
entre las Agendas (híbrido entre inside y outside 
model - modelo ideal.

Lo anterior resulta oportuno para plantear preguntas 
alrededor del deporte colombiano y los actores que han 
influido en la toma de decisiones y su posicionamiento, es 
decir, en la construcción de una agenda. En otras palabras, 
se realizó el Plan decenal 2009 – 2019 en el cual partici-
pó un número de actores confluyendo en una suerte de 
agenda en un lineamiento institucional. Vale la pena pre-
guntarse para ejercicios futuros cuáles de esas propuestas 
ingresaron al Plan Decenal, cuáles problemáticas fueron 
tomadas en cuenta, y cuáles son los problemas del deporte 
en todas sus esferas (deporte, recreación, actividad física y 
aprovechamiento del tiempo libre).

Para ejemplificar lo complejo que resulta el tema, se 
pueden analizar temáticas que a pesar de ser deportivas, 
resultan ajenas al accionar de Coldeportes, como resulta la 
construcción de la agenda del deporte en su fase educati-
va, la cual podría corresponder al Ministerio de Educación, 
y de ahí ,las decisiones deban ser legales y legítimas. 

Adicionalmente, el Deporte debe ser entendido como 
el proceso social que acoge todas las esferas, como bien lo 
plasma la UNESCO. Por tanto, el deporte es un fenómeno 
social y un hecho cultural, escenario que concuerda con los 
planteamientos de Norbert Elias, siendo en últimas, un ins-
trumento para el bienestar social, para el mejoramiento de 
la calidad de vida, el mantenimiento de la buena salud y el 
potenciamiento de la educación entre otra serie de efectos 
no deportivos. 

Dada tal trascendencia, en el Estado colombiano ocurre 
un cambio institucional a partir del 2011, donde Coldepor-
tes deja de ser un Instituto y pasa a ser un Departamento 
Administrativo con rango ministerial. Reconocimiento fun-
damental en el proceso, pues resulta ser el ente rector y 
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encargado de formular, diseñar, evaluar y aplicar las polí-
ticas públicas. Asimismo, el deporte resulta siendo parte 
del gasto público social, estando en el mismo rango de la 
salud, la educación y otros servicios públicos del gobierno 
central.

Así pues, el Plan Decenal del 2009 amerita un oportu-
no análisis académico que identifique los diferentes com-
ponentes de ésta realidad, incluyendo el fortalecimiento 
institucional, como componente profundo para el deporte 
competitivo; con la necesidad de darle alcance a las otras 
esferas institucionales del deporte, tal y como se articula 
el SND además de otros actores invisibles o poco notorios 
para la construcción de la agenda del deporte.

Es por ello y contemplando la poca información dispo-
nible y agregada, que los aportes de todos los entes, la 
academia y las Universidades deben complementar estos 
procesos en aras de identificar y priorizar las problemáti-
cas apropiadas de manera oportuna. Muestra de ello, es 
el ejercicio realizado por la Universidad Sergio Arboleda, 
donde se identifican problemas del deporte en términos de 
normatividad institucionalidad, infraestructura deportiva, 
inclusión y cobertura, garantías para deportistas, fuentes 
financieras entre otros componentes de las necesidades en 
el deporte nacional. Este es un ejemplo de una agenda re-
sultado de un proceso de investigación, realizando aplica-
ción de instrumentos de medición a múltiples actores del 
medio deportivo a nivel nacional, ejercicio a replicar por 
parte de la academia y las autoridades competentes a ma-
nera de recomendación.

Cambio en las políticas públicas. No sin antes aclarar 
que, las políticas públicas son un asunto cambiante, el cual 
necesita transformaciones a diario, es decir, la labor no ter-
mina al culminar una investigación. En ese orden de ideas, 
los funcionarios de Coldeportes resultan haciendo las veces 
de Policy Makers, identificando que se debe cambiar, medir, 
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aplicando un ritmo y un robustecimiento institucional, que 
se vea reflejado en los resultados y/o externalidades de los 
cambios pertinentes.

Hasta aquí, se logra apreciar la apertura de una “ven-
tana de oportunidad”, en la cual se percibe “La Política”, 
una vez superada la etapa pre-política, como el espacio 
ideal donde confluyen las exigencias y necesidades para la 
solución de los problemas, en compañía de “Lo Político”, 
con un conjunto de actores que legitimen el proceso y se 
encuentren dentro de él.

Finalmente, se lograrán una vez culminado todo éste 
proceso, no sólo resultados en términos deportivos sino 
también el cumplimiento de objetivos no-deportivos, como 
bien lo son la salubridad, la educación, la seguridad, etc. Es 
así como el deporte se presenta como una de las pocas po-
líticas públicas con gran potencial que debe desarrollarse 
en multinivel, pues no resulta excluyente de otros objetivos 
y necesidades a suplir por el Estado.

Muchas gracias.
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Traemos a Supérate contando desde sus inicios, una historia 
de la cual se evidencia de donde se tomó esa idea política. 
Esta tiene tres elementos: formulación, gestión y ejecución. 
Estos tres momentos que van marcando cada una de las 
acciones que el gobierno y Coldeportes han desarrollado 
y que hoy, se ha garantizado también la inclusión social 
utilizando como herramienta el deporte. 

¿Cómo comienza la idea del programa Supérate? No se 
puede desconocer, el decreto 1191 de 1978, que reconocía 
un programa de atención para niños cuyos objetivos eran 
dedicados a la inclusión social. Sin embargo, el programa 
intercolegiados se empezó a tornar más competitivo. Hubo 
una tendencia a seleccionar niños con mayores habilida-
des, y lograr el objetivo de ser ganador municipal y de-
partamental. En el gobierno de Santos se evidencia una 
oportunidad y por primera vez hay un programa para el 
deporte como meta de la agenda del gobierno. En esta 
ocasión hay una apuesta a un programa que confluye con 
el tema educativo, se establece la iniciativa número dieci-
nueve que está en el marco del programa Supérate, en el 
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marco de la línea Colombia Volcada al Deporte, se traerá 
entonces un SND y uno académico, nótese bien que con-
fluyen dos sectores. 

También se habla de una cobertura a nivel nacional 
y regional con unos estándares que se deben cumplir en 
materia deportiva. A raíz de esto empieza un trabajo de 
formulación por parte de Coldeportes y el gobierno, para 
revisar como estamos en el tema de arriba para abajo, a 
nivel mundial y nacional. Se revisó en cuales podríamos en-
cajar. De ellos, priorizamos dos; el rechazo a la igualdad de 
género y al trabajo infantil. Posteriormente se hizo evolu-
ción de trabajos internos a nivel de Coldeportes, se cote-
jó la norma nacional, desde la constitución política, en la 
constitución se encuentra el deporte como derecho social 
art. 52, en el marco de este elemento debimos desarrollar 
este programa. En análisis con Coldeportes, se evaluaron 
políticas y programas que se estaban desarrollando, sobre 
todo aquellos que tenían mayor acogida a nivel nacional. 
Se identificó que había mucho en temas de competencia 
deportiva y solo un evento era el que correspondía a inclu-
sión social. 

Una vez identificado este evento y programa, se revisó 
la posibilidad de que Supérate fuera un programa que en-
trara a fortalecer uno existente, así mismo se revisó que pa-
saba con el tema de los intercolegiados. Este último, tenía 
una gran aceptación entre la población y entes educativos, 
tenía un presupuesto que aportaban los departamentos y 
un programa que permitía que los departamentos asumie-
ran los costos. Del lado de las debilidades se encontró que 
“intercolegiados” no tenía un desarrollo a nivel municipal 
y no había una participación de todos los municipios, no 
existían recursos para este programa en los municipios de 
quinta y sexta categoría. No había un proceso de verifi-
cación del niño que ingresaba a nivel municipal y fuera a 
eventos departamentales ya que la finalidad de estos de-
partamentos en muchos casos eran un preámbulo de los 
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campeonatos nacionales de cada una de la categorías y 
para otros eventos del deporte de alto rendimiento. A nivel 
nacional la debilidad que encontramos fue la inexistencia 
de una ficha de proyectos de inversión, en materia de po-
lítica pública significa que cualquier persona que llegue y 
tome una decisión política de mediano nivel elimina una 
actividad para la cual no había recursos, sin embargo el 
programa tenía para todo eso. 

Se revisó el plan decenal de deporte y encontramos a 
parte de los objetivos de salud y vida saludable, uno en es-
pecial; establecer un sistema nacional de deporte estudian-
til, se tenía que hacer referencia a este porque era el que 
estaba vigente en el momento para el sector. Lo anterior 
debido a que tenía que haber un sustento legal de lo que 
se iba a hacer, con el objetivo de cumplir con los propósitos 
que animan las políticas educativas y su contribución a la 
retención y la calidad de formación pertinente e incluyente. 
Con base en esto empieza la filosofía del programa Supéra-
te. De esta manera y previamente se modifican las metas y 
la orientación principal de este programa, que no sea igual 
a la de alto rendimiento y deporte competitivo, y se busca 
una meta acorde al fomento y desarrollo deportivo, todo 
más acorde a la constitución política y a la normatividad 
existente. De esta manera nos enfocamos en:

1. Procedimos a priorizar la inclusión social de la po-
blación de la infancia y la adolescencia; garanti-
zamos que este programa tuviera deportes para 
discapacitados, se incluyeron 3 deportes diferentes, 
que no estaban antes. Necesitábamos que existiera 
un enfoque de género, hay muchos más deportes 
para hombres que para mujeres, lo que generó bus-
car una manera en la que existiera la misma canti-
dad de deportes para hombres y mujeres. Se dio el 
mismo número de y adicionalmente se desarrolló 
un deporte en ejercicio de discriminación positiva 
únicamente para mujeres, para apoyar que las niñas 
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tengan una posibilidad adicional de practicar el de-
porte porque estadísticamente los hombres hacen 
más deporte que las mujeres; por eso se creó el po-
rrismo para mujeres)

2. Garantizar el proceso de equidad, en el que hacía-
mos una jornada previa para capacitar a los niños 
que no tienen acceso a cursos de formación depor-
tiva.

3. Igualdad de acceso, desarrollamos una plataforma 
tecnológica que permitiera a la comunidad educa-
tiva, cabildos indígenas, juntas de acción comunal, 
acceder al proceso deportivo. Se inscriben ellos di-
rectamente y no lo tiene que hacer desde los ins-
titutos municipales ni departamentales, lo que 
garantiza el derecho.

4. El enfoque de derecho, nosotros queremos usar 
el deporte y todas las acciones deportivas con 
enfoque de derecho, para que los niños conozcan 
de sus derechos, los docentes conozcan de los 
derechos del niño. Todas la oportunidades que 
tengan para trabajar con los niños sirve para hacer 
consientes a los padres de familia, niños y docentes 
de los derechos que se tienen por el hechos de ser 
humano. 

5. Garantía del acceso de los niños desde edad tem-
prana. Se abrieron unas categorías para que niños 
de edades tempranas ingresaran a este proyecto y 
así pudieran practicar el deporte.

6. Elementos de convivencia y paz. Dentro del siste-
ma deportivo se estableció el juego limpio como 
sistema de desempate, es decir, si es un evento los 
dos equipos que quedan se encuentran empatados, 
ganará el que menos tenga tarjetas rojas, o el que 
menos faltas haya cometido (se hicieron reuniones 
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con los deportistas y diferente personal para expli-
car la filosofía de programa). 

7. En materia de desarrollo humano, Incluimos un ele-
mento de los procesos de formación previa, temas 
de derecho y estilo saludable. Una de las formas 
de incentivos de este programa son los créditos de 
educación superior.

Finalmente luego de todo ese proceso de análisis se 
logra la inclusión en la Ley 1450 de 2011, Ley del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND). La filosofía del programa 
Supérate es que el deporte, la recreación y la actividad física 
deben ser considerados como bienes sociales necesarios, 
subordinados a la política social y de manera especial al 
desarrollo humano, al liderazgo, a la convivencia y a la 
paz; así mismo representan una valiosa estrategia para el 
bienestar, la salud, la educación y las políticas de inclusión 
como la contribución a los fines del Estado.

Luego de encontrarse inmerso en el PND, se procedió 
a hacer la gestión normal debido a que no solo es necesa-
rio que se encuentre en el PND, sino también modificar y 
hacer las acciones necesarias en la entidad para que se de 
cumplimiento a cabalidad, es decir, modificar las fichas de 
inversión, modificar las metas de acuerdo a lo establecido 
a nivel nacional para que sean acordes a la entidad. Se pro-
viene a hacer una reformulación de metas intersectoriales, 
la elaboración de fichas de proyectos, todo esto para el 
2012, y la presentación en la Ley de inversiones, puesto 
que para ese momento no se tenía todavía presupuesto; 
esto se daría en el momento en que la nación apruebe su 
presupuesto. 

Una vez surtida la etapa de gestión, ya se tiene una ga-
rantía de que efectivamente se cuenta con un presupuesto 
y por consiguiente se puede continuar con la garantía del 
programa. Luego, se define el programa Supérate 2010, 
como un programa de desarrollo social integral, que busca 
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integrar a niñas y niños, adolescentes y jóvenes, escola-
rizados y no escolarizado, en las diferentes actividades 
deportivas, priorizando a la población en situación de vul-
nerabilidad rural y urbana.

Desarrollamos un proyecto denominado Supérate con 
el deporte a cargo de Coldeportes y Supérate con el saber 
a cargo del Ministerio de Educación, por lo que se ven re-
flejados en estos dos programas las competencias deporti-
va y las competencias académicas. Los objetivos de ambos 
programas eran propiciar la participación, la oportunidad, 
generar espacios para el aprovechamiento adecuado del 
tiempo libre, crear espacios en los que se puedan descu-
brir los talentos, fortalecer el SND a través de los estableci-
mientos educativos, estimular la excelencia académica en 
procesos de enseñanza y aprendizaje a través del uso de las 
tecnologías de la información.

Supérate con el deporte se inicia en el 2012 con siete 
deportes, entre los cuales se encuentra, baloncesto, fútbol, 
fútbol de salón, atletismo, ajedrez, porrismo y voleibol. 
También se incluyeron cuatro categorías por edades, entre 
estas: de los 7 a los 9 años, de los 10 a los 11 años, de los 
11 a los 14 y de los 15 a los 17 años. En Supérate con el 
saber se presentaba con cinco materias, entre las que abar-
caba se encuentra: matemáticas, lenguaje, inglés y ciencias 
sociales. Esto cubría a estudiantes de noveno y once. Se 
escogió a este grupo puesto que ellos hacen la evaluación 
de las pruebas saber y por tanto les servía para reforzar las 
pruebas.

Supérate con el deporte en el 2013 tuvo una modifica-
ción, y es que se unió de manera definitiva al programa “in-
tercolegiados” puesto que había dos programas dirigidos 
a niños, otro a la inclusión social, pero existían dificultades 
de carácter competitivo. Se obtiene que, “intecolegiados” 
Supérate ya no es de siete deportes sino de veintisiete; 
para hombres y para mujeres, se conservan los Universita-
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rios Supérate y la inclusión de la población no escolariza-
da. Vale la pena resaltar que el programa “intercolegiados” 
hacia énfasis en población escolarizada y ahora con el 
programa Supérate se tienen en cuenta a la población no 
escolarizada a través de cabildos indígenas y juntas de ac-
ción comunal. Se incluyeron también las jornadas escolares 
complementarias fruto de la interacción con el Ministerio 
de Educación, que fue un acuerdo para garantizar que los 
niños contra jornada tengan una formación deportiva es-
pecial. Así mismo hubo inclusión de la población en situa-
ción de discapacidad, sistemas de incentivos y un solo plan 
de acción en cuanto a la formación deportiva.

Supérate en la actualidad, es un programa nacional 
orientado a la generación de oportunidades para el ejer-
cicio del derecho al deporte, la recreación de los niños y 
niñas, adolescentes, jóvenes entre los 7 y 28 años. Este pro-
grama busca realmente la inclusión social a través del de-
porte y se desarrolla a través de tres estrategias: jornadas 
complementarias, competencias deportivas e incentivos. A 
través de estos años hemos cumplidos con las metas traza-
das, nos preocupa la fase municipal, y por eso tenemos en 
plataformas a cada uno de los niños que hacen parte, para 
hacer un control y seguimiento que oriente toda la parte 
del talento deportivo.

Las jornadas complementarias son una metodología 
contra-jornada acerca del deporte, los hábitos saludables y 
el medio ambiente; hemos tenido una gran acogida, pues-
to que preparamos a la población más vulnerable, donde 
no hay ningún tipo de enseñanza deportiva ya que no hay 
profesores que tengan la formación para poder ejercer. 
Nosotros vamos a estos lugares y acudimos a los centros 
educativos con permiso del Ministerio de Educación, con 
el seguimiento y apoyo de los rectores de los colegios, 
garantizamos una jornada contra-escolar; y es acá donde 
nosotros desarrollamos contenidos que apuntan a varios 
aspectos del deporte: el desarrollo motor y físico del mu-
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chacho, promoción de los principios y ciudadanía, desarro-
llo cultural y del medio ambiente. El tutor es un estudiante 
de último semestre de su carrera que presta servicio social 
con apoyo económico para su manutención. El niño asiste 
tres veces a la semana por dos horas, y también se le ga-
rantiza un complemento alimenticio que lo beneficia.

Tenemos un plan de incentivos el cual busca estimular 
e incentivar a los niños, docentes, padres de familia y estos 
elementos van desde la fase municipal a la fase nacional. En 
la fase municipal tiene derecho al estudiante quien ocupe 
el primer puesto en la competencia deportiva, en la fase 
departamental el ganador es el deportista, el docente. Así 
mismo los establecimientos educativos tienen un incentivo 
que son elementos deportivos.

Entre el 2012 y 2014 tuvimos 278.000 muchachos estu-
diando a nivel nacional. Estas son las cifras de inversión y 
los beneficios sociales que en este momento tiene el pro-
grama Supérate además de la convocatoria pública de par-
ticipación de novatos; la organización y nosotros estamos 
en el programa de la subdirección técnica de Coldeportes 
y se constituyen dos áreas, una área técnica y una adminis-
trativa.

Preguntas de los asistentes

¿La idea de este programa es que los programas de depor-
tes de otros departamentos se unan, o que trabajen de ma-
nera paralela? Por qué lo pregunto, porque especialmente 
en Antioquia y en Medellín, existe un programa que lo ma-
neja el Indeportes de Medellín, que tienen unas escuelas 
que son las “escuelas populares del deporte” que se ma-
nejan en las comunas de Medellín, ellos manejan este tipo 
de proceso y al final el mejor de cada comuna representa 
a la misma y de igual manera en la ciudad, donde se pasa 
a la liga y así sucesivamente; la idea de este programa es 
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acaparar, o que los mismos se cobijen con este programa, 
así se trabajara paralelamente.

Respuesta: realmente, esas son escuelas de tipo for-
mativo, en especial las escuelas de deporte en Medellín 
son un ejemplo en el tema de políticas departamentales 
o territoriales donde es muy exitoso. Nosotros en ningún 
momento pretendemos que excluirlo, sino por el contrario 
que haya más niños en las escuelas, proyectos ya sean pú-
blicos o privados; nosotros estamos apoyando y cobijando 
los lugares donde efectivamente no hay nada, donde hay 
población vulnerable y se focaliza de esa manera con el 
Ministerio de Educación. Ya en el tema de competencias 
que es para todos y en el tema de competencia deportiva 
Indeportes Antioquia hace parte del programa Supérate; 
nosotros hacemos un convenio con cada una de las ciu-
dades, en especial las ciudades capitales, apoyando hasta 
donde más se permite.

¿Qué costo tiene, algún niño paga?, y segundo ¿Los que 
pierden en la siguiente fase dejan de participar? 

Respuesta: es gratuito, lo que si es que existe una fase 
intramuros, que la asume el establecimiento educativo, a 
partir de la municipal, la asume el Estado, departamental, 
municipal, y nacional; a través de los incentivos de apoyo 
que se le otorgan para eso. Si el niño compite y efecti-
vamente pierde ya no sigue con el siguiente nivel; lo que 
significa que existe un proceso excluyente de competencias 
deportivas normales, pero se trata de que en ese proceso 
que se está haciendo, las condiciones técnicas deportivas 
sean menos agresivas, es decir, existen unas condiciones 
efectivas que le permiten al niño tener mayor facilidad de 
aceptar la derrota. Aunque en este proceso los niños que-
dan con la intención de volver a competir, si uno analiza las 
inscripciones.

Intervención de Nicolás de la Plata Caballero: como opi-
nión, partiendo de que son buenos y la idea es tratar de 
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mejorar, partiendo del tema del dinero, sería bueno que 
los equipos que van perdiendo, hagan un torneo para se-
guir compitiendo entre los que no están en el juego.

Respuesta: la otra orientación que hemos enfatizado, 
es en el área municipal, existe un área del programa que 
únicamente se basa en el tema territorial, a fortalecer el 
tema territorial, que haya mucho evento, para que el niño 
no compita solo una vez, sino fortalecer la calidad de los 
municipios y departamentos, sin embargo, los departa-
mentos están bien, en el municipio se busca que hayan 
más eventos.

¿Por qué tan poco se han diversificado los deportes?, 
solo una serie de deportes de alta competencia, no se lee 
que sea para la práctica del deporte sino para competencia.

Respuesta: tenemos veintitrés deportes en este mo-
mento, con respecto a los olímpicos, que son cincuenta 
y siete. Si bien no son todos, si son bastantes comparado 
con México y otros países que tienen menos. Por ejemplo 
en fútbol, hay nueve mil inscritos en la fase municipal, en 
el triatlón hay doscientos. Uno se pregunta si este deporte 
es escolar, es decir en esa política uno ve que efectivamen-
te en los juegos intercolegiados que se cobijan no hemos 
retirado un deporte, al contrario, hemos incluido uno más 
que fue el rugby el cual se está desarrollando en Colombia; 
para el tema de inclusión social de las comunidades vulne-
rables y este programa beneficia esto.

Muchas gracias.
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Hemos venido conversando toda la mañana sobre deporte; 
pero a mí me pusieron un tema máximo deporte y paz, 
sabiendo por supuesto, que la paz es un tema difícil de 
resolver para los colombianos. Quizás no ha habido un 
momento en mi vida como ciudadano colombiano en 
donde no haya experimentado el dolor de la violencia; en 
nuestro país hemos sufrido un desangre monumental y 
hemos encontrado que en este momento hay una opción 
nueva de paz, esa opción es una que ha cerrado un 
larguísimo ciclo de búsquedas de terminación del conflicto 
armado y de una nueva sociedad. 

Entonces el problema que me ha planteado la 
Universidad, a la cual agradezco por la gentil invitación, 
a discutir estos dos temas tan complejos representa un 
desafío para mí y para los compatriotas que sufren y 
padecen el mismo deseo. ¿Y qué tiene que ver el deporte 
con la paz? Yo quiero proponerles más dificultades que 
soluciones junto con la experiencia que hemos tenido de 
manera conjunta con la Universidad Sergio Arboleda, pues 
hemos venido encontrando algunos hitos que nos traten 
de iluminar a los colombianos para caminar por esta senda. 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  
DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN 

Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN 
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Este es un problema de gran complejidad, como ustedes 
bien lo saben cuándo uno observa, las alegrías de Colombia 
y el deporte; como por ejemplo una imagen de cuando 
llega nuestra Selección Nacional de Fútbol llena de éxito 
del pasado mundial y salimos a las calles entusiasmados. 
Uno diría bueno este es el signo de la integración nacional, 
todas esas camisetas amarillas llenas de entusiasmo por 
esos jóvenes que nos representaron tan bien, quizás esa es 
una imagen de la paz a través del deporte, precisamente 
por eso el célebre escritor Francés, filósofo también, Albert 
Camus decía que “lo que se con certeza sobre la moral 
y los valores de los hombres, se lo debo al fútbol y he 
visto en varias ocasiones nombrado en vez del fútbol, al 
deporte en su conjunto”. Claro es que el fútbol tiene unas 
connotaciones importantes en la historia, pero hablemos 
del deporte, el deporte tendría un efecto civilizador, el 
efecto integrador del deporte seria de destacar pero a la 
vez que encontramos estas formas como integradoras, 
nacionalistas e inspiradoras del deporte, también hay 
imágenes de hinchas que lloran la muerte de seguidores de 
sus equipos, y que han estado atravesados por un conflicto 
dramático entre jóvenes que por el uso de una camiseta 
se atropellan, se agreden, y mueren desgraciadamente. 
Entonces frente a la visión notable de un deporte integrador 
e inspirador, está la visión trágica de un deporte que causa 
muerte, y aniquilación de las personas. 

Por eso quizás en el año 1947, George Orwell, escribió 
una columna en la cual él decía “el deporte tiene un 
gran potencial destructivo”, permítanme citar lo que dice 
Orwell, “el deporte nada tiene que ver con el juego limpio, 
pues se compone de odio, envidia, vanagloria, desatención 
a toda regla, y el placer sádico que nace de presenciar la 
violencia, en otras palabras el deporte es la guerra menos 
los disparos”. Este es un filósofo inglés, escritor, él era 
un deportista, pero tenía además una discapacidad, él lo 
veía como un placer sádico, no olvidemos que en el año 
47 estamos en una época supremamente cruel, donde el 
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nacional socialismo, el socialismo, utilizaban el deporte 
como una herramienta de masas para impulsar otra serie 
de actividades.

Lo que quiero plantearles es una dificultad enorme y es 
que el deporte tiene dos caras como el Dios “Jano” de los 
romanos, una cara positiva, buena e inspiradora, y una cara 
destructiva, negativa. Y vamos a tener que recurrir al de-
porte de alguna forma para acompañar la paz. Bueno esta 
es una discusión vieja, una discusión universal, no tiene 
nada particular de colombiano, y para resolver esa contra-
dicción he encontrado o hemos encontrado una serie de 
reflexiones.

La primera, desde el siglo XIX la Inglaterra victoriana 
comenzó a utilizar la cristiandad muscular, es decir algo 
tiene que ver con los valores, los valores humanos con 
la actividad física y comenzaron a desarrollar una serie 
de tesis entorno a como el deporte podía impulsar los 
valores, pero seguidamente otro conjunto de personas 
de clase media, comenzó a producir este movimiento 
que se llamó, recreación racional y esta decía “nosotros 
debemos aprovechar el deporte como un instrumento de 
control social porque precisamente ese deporte inspira 
un comportamiento civilizatorio y además el deporte es 
disciplina, desarrollo personal, contribuye a la salud, la 
educación, en fin todo este conjunto de cosas. Es decir, 
que pasamos de esa exaltación del deporte a aspectos 
más pragmáticos del deporte; como el deporte puede 
utilizarse para impactar la sociedad en elementos que son 
fundamentales, el control social y el desempeño.

Y a partir de la experiencia del siglo XX sobre lo cual 
acabamos de decir, se pasó a un deporte de masas donde 
se usaba el deporte para finalidades políticas, un deporte 
mucho más preciso que concebimos como de participación 
institucionalizada en programas de recreación y deporte y 
hemos hecho todo esto que hemos hablado esta mañana 
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tan complejo, tan intricado. Escuelas, gimnasios, clubes, 
empresas, comunidades, en el fondo lo que se está 
buscando con ellos son caminos a las oportunidades de la 
gente, responsabilidades. 

Precisamente a partir de esto y de los levantamientos 
poblacionales en especial en Europa pero también en 
Norteamérica; pues esta tesis de la recreación racional 
o del acceso racional al deporte perduró incluso en los 
años 90 y más recientemente; por ejemplo Koffi Annan 
inspirado en esto en el año 2006 en una reunión en el 
Foro Económico Mundial, dijo lo siguiente, “el deporte es 
el lenguaje global, capaz de superar diferencias sociales, 
culturales y religiosas, puede ser un instrumento poderoso, 
para impulsar el entendimiento la tolerancia y la paz nos 
enseña trabajo en equipo, el juego limpio, fortalece la 
autoestima, crea oportunidades, todo ello puede construir 
al fortalecimiento de las comunidades y las naciones”. 
Nelson Mandela también había hablado de la importancia 
del deporte, en la lucha contra el racismo y tantos otros, 
lo que quiero decir es que hay un momento reciente de 
revalorización del deporte no solo como instrumento 
de disciplina y control social, sino como un instrumento 
positivo, digamos que el péndulo gira nuevamente hacia 
este momento deportivo de los valores.

Esto lleva a grandes momentos de la sociedad civil glo-
bal, no olvidemos que acá los colombianos vivimos en una 
sociedad globalizada, las discusiones de esta mañana, de 
Canadá y España, pues nos indican que estamos atrave-
sando una serie de problemas comunes que nos atañen 
e involucran a todos -acá la sociedad civil inspirada- en el 
deporte tomo una iniciativa de deporte y desarrollo.

Esta iniciativa la acogió las Naciones Unidas y ha venido 
inspirando con una enorme agenda, no la voy a recorrer 
en detalle, ustedes la pueden leer, pero incluye aspectos 
profundos de seguridad que tienen que ver con la manera 
con la que hacemos viable el proceso de pacificación, y que 
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tienen que ver con el desarrollo social y económico y que 
incluyen como ustedes pueden ver, elementos de inclu-
sión social, de salud y educación que son tan básicos para 
cualquier sociedad que quiera progresar; pero eso no es 
todo, en época de paz también hay cuestiones de políticas 
y derechos tales como hacer sociedades más democráticas, 
más abiertas, más plurales y más dispuestas a que los de-
rechos de todos sean atendidos así como los problemas de 
reconciliación y justicia que implican un dialogo entre las 
partes afectadas y los apoyos que ellos necesitan.

Entonces estamos en un momento en el cual el deporte 
parece tener un espacio muy brillante, pero claro está que 
hay críticos, hay gente que está pensando de maneras pro-
fundas estos problemas, hay quienes por ejemplo frente al 
humanismo universal, referido al deporte, dicen más bien 
pensemos que el deporte es útil es manejable y en esa me-
dida porque no creemos más bien o pensamos que cada 
sociedad o cada comunidad va desarrollando el concepto 
o la manera de entender que el deporte va a tener resul-
tados positivos para todos estos momentos. Estos eventos 
que quizás estamos apuntando a entre otras cosas, porque 
no tenemos claro en el mundo qué tanto impacto positivo 
causa el deporte en materia de pacificación. 

Esta es una cuestión de saber que hay, y no hay muchos 
estudios; los que hay muestran una evidencia no conclu-
yente entre la relación de deporte y paz, este grupo de 
personas están pensando que es indispensable contextua-
lizar el deporte y hacerlo de acuerdo con las circunstancias 
particulares de la sociedad en las comunidades, para tratar 
de entender mejor como puede contribuir a la paz. En todo 
caso se oponen a la concepción del deporte como una caja 
negra, si usted observa el deporte no se puede entender 
como una receta culinaria: agréguese una pizca de depor-
te, revuélvase y consumase. Eso no genera paz, esa es la 
peor solución. Aquí tenemos que avanzar mucho más allá, 
pensar en cómo podemos utilizar ese deporte para efectos 
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de alcanzar estos temas tan importantes para todos, ¿qué 
sabemos en fin? Sabemos que la contribución del deporte 
a la reducción de la pobreza no es directa, no es que sea 
inútil, pero los estudios que están disponibles en el mundo 
demuestran que el deporte sirve para otros propósitos de 
mejor manera que para este de resolver la pobreza.

Lo segundo, es que sí se encuentran algunos estudios 
que muestran correlaciones preliminares entre deporte y 
paz, resolución de conflictos y construcción de paz como 
aporte al fin del conflicto y a la consolidación de la paz, 
si bien se dice que la pregunta deporte y paz encuentra 
algunas respuestas, pero quienes han estudiado dicen, que 
no comprometan el deporte antes de que hayan cesado 
los hostigamientos militares. No esperen gran impacto del 
deporte sin que hayan finalizado las hostilidades, esto no 
quiere decir que las personas no jueguen que no se recreen 
aun en situación de guerra, pero que el propósito de esa 
recreación y de esos juegos no es la paz. Que debe existir 
además algún grado de orden político, no puede haber 
una situación de anarquía y que además otras instituciones 
deben haber iniciado otros procesos de reconciliación 
en lo cual considero que Colombia ha hecho un avance 
importante.

Podríamos recorrer varios casos, elegí dos, el proceso 
de Irlanda del Norte, el acuerdo de viernes Santo de 1998, 
ustedes bien saben que hay asesores del Gobierno Nacional 
de Colombia que están en las actuales conversaciones de 
paz de la Habana y que vienen de ese proceso de paz. Pues 
allí los recursos que hay disponibles dicen que el acuerdo 
puede ser por arriba en las jefaturas, pero en la base de 
la sociedad quedaría un vacío, que difícilmente lo pueden 
llenar las autoridades deportivas, como en el caso de las 
asociación de fútbol de Irlanda la cual no ha podido crear, 
dicen estos trabajos, una identidad clara entre los jugado-
res de fútbol de su país y su nación. De tal manera que van 
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a jugar para Irlanda Norte y terminan desempeñándose en 
Inglaterra. Qué falta allí de integración… 

El caso de Beslán en Serbia, allá en Rusia, en el 2004, 
si ustedes recuerdan fue un ataque terrorista Checheno 
que tuvo como resultado más de trescientos muertos, mil 
doscientos padres de familia, niños y niñas cautivos por 
los terroristas, una situación dramática y unas condiciones 
de tragedia, ¿Qué dicen de este caso? nos dicen que es 
indispensable pensar tanto en las víctimas directas como 
indirectas del conflicto armado, si el terrorismo consiste 
principalmente en infundir miedo para llevar a cabo fines 
políticos, entonces, el grado en el cual tenemos que avan-
zar en atender a la población victima directa e indirecta-
mente es enorme; pero también muestran estos estudios 
que debe existir un apoyo psicológico y reconstructivo es-
tatal fundamental; todos los esfuerzos que hagan a través 
del deporte, son insuficientes, en definitiva, el deporte es 
necesario pero no es suficiente para alcanzar la paz. 

¿Y qué hacemos en nuestro país? más de cincuenta 
años en este proceso dramático, entre el 5% y el 8% de la 
población afectada directamente por el conflicto, más de 
seis millones de víctimas, una desigualdad que es legión 
en el mundo en la última medición del PNUD, Colombia 
se ubica en el puesto 16 de 168 países en desigualdad, 
campeones mundiales de la desigualdad y por supuesto 
múltiples formas de violencia, no solo la guerrillera sino 
todas clases de violencia en zonas permanentes. El reto es 
entonces monumental, el deporte es necesario sin cuentas 
alegres, pero con la convicción de que juntos con otras 
organizaciones del Estado y la sociedad podríamos cumplir 
con ese propósito que está en el Plan Decenal del Deporte 
“contribuir a la convivencia y la paz”.

Creo que habría dos casos urgentes que tenemos 
que hacer conjuntamente, pensar en cómo hacemos una 
organización estratégica del deporte para avanzar en 
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esta senda de la paz y lo segundo ampliar decididamente 
las fronteras de conocimiento del deporte; les advertí 
que no les iba a dar soluciones, les advertí que les iba a 
plantear un gravísimo problema que tenemos que resolver 
colectivamente.

Muchas gracias. 
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Cuando se sabe que una política pública requiere conciencia 
académica y a veces esa conciencia no se encuentra en 
las personas que están trabajando en la parte publica, en 
términos de que tenemos de por si algún sesgo al trabajar 
en los objetivos del gobierno, por eso es importante una 
conciencia académica libre en la construcción de una política 
pública. Yo como colombiano he estado en términos del 
deporte, tratando de buscar una solución para el país, no 
para el deporte, mis esfuerzos diarios son para que el país 
sea otro porque no estamos contentos con lo que somos. 

A mí me molesta cuando la gente dice que Colombia es 
un país pobre, me molesta mucho, con el profesor Lee, un 
profesor que trajo el taekwondo a Colombia, yo me he re-
unido tres veces y me ha regañado tres veces, “ustedes no 
piensan que tienen un país rico”. El colombiano piensa que 
es un país pobre, es un país de media tabla, no estamos 
en la B ni en la C estamos en la A, pero somos un país de 
media tabla, somos un país rico porque tenemos recursos, 
tenemos una posición geopolítica envidiable, estamos en 
la mitad de América, cerca de las potencias mundiales y 
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sobretodo porque estamos poblados de colombianos, y los 
colombianos somos totalmente capaces de hacer muchas 
cosas, somos tan capaces, que le ganamos a los chinos le-
vantando pesas, y somos capaces de llegar a unos juegos 
olímpicos y batir un record olímpico. En China hay un mi-
llón y medio de practicantes de alto rendimiento del área 
de pesas, y en Colombia no pasamos de trescientos, pero 
hubo un muchacho que fue capaz, y la gente dice que él 
es muy creído, pero claro se tiene que creer que es capaz 
y por eso el deporte juega un papel muy importante en 
toda la reconciliación nuestra. Si bien los estudios, no de-
muestran que el deporte solo logre algo, tiene que ser una 
fuente motivadora, una estrategia para unir y efectivamen-
te dar resultados.

Porque yo podría copiar la política de Canadá, que la 
leí hace mucho (me encanta además), pero nosotros no 
somos como los canadienses, en Canadá no hay minería 
ilegal. Pongan minería ilegal en Canadá y salen los artícu-
los de Colombia, o mejor dicho, no sale ninguno. Pero sin 
embargo, los canadienses han sido mineros toda la vida, 
pero acá somos mineros y tenemos otra condición, nos 
gustan los atajos (a la sociedad en general). Los inmigran-
tes de la guerra Irán e Iraq se fueron a Suecia y que les 
dijeron, miren allá los recibimos para trabajar, pero cuando 
le cobraran los impuestos se aburrieron y se devolvieron 
para Irán porque tienen que pagar el 50% y el 60% de lo 
que ganan, pero no, el sueño de un colombiano no es ir a 
Nueva York y que le paguen todo, es ir a New York a ma-
nejar taxi, recoger plata y venirse para acá, ese es el sueño 
americano aunque algunos se quedan.

Yo digo que Colombia no es un país pobre porque esta-
mos en la mitad de la tabla, somos un país productor, con 
el 0.6% del PIB, pero producimos, más que otros; porque 
no somos un país pequeño somos un país mediano, no 
somos un país despoblado, somos un país con población 
mediana, o sea tenemos más territorio que España pero no 
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producimos más que España, tenemos más población que 
Argentina pero no producimos más que Argentina, y Ar-
gentina tiene más territorio. Entonces si miramos estamos 
en la media tabla, no somos campeones, pero tenemos 
unas riquezas que nos hacen sentir orgullosos y forman 
parte de las responsabilidades sociales que tenemos con el 
medio ambiente y con lo que nos concierne.

Observemos el PIB per Cápita, antes mirábamos que 
China era el primero en PIB, el país que más produce, sin 
embrago, tiene una población gigantesca, mil trescientos 
millones, pero ya tomaron un determinación: solo un hijo 
por familia, yo tengo tres hijos y no quisiera ser Chino. Pero 
ellos ya tomaron una decisión, uno solo por familia y si tiene 
de pronto pidiendo muchas dispensas puede tener dos; y 
eso trae un montón de problemas, y la gente dice, China 
va a ser la potencia mundial y nadie lo duda, tiene una eco-
nomía grande, mucha población y controla su población, 
pues va a tener bienes y servicios, pero yo no quiero ser 
China, yo quiero seguir colombiano y tener tres hijos con 
PIB moderado. Pero, ¿cómo mejorar? controlar más la po-
blación, producir más, aunque no somos un país repoblado 
como Corea (mucha gente para un territorio pequeño) y allí 
no hay pueblos, hay ciudades, en cada cinco metros hay 
gente, son una población grande con territorio pequeño. 
Lo que pasa es que nosotros estamos muy concentrados, 
somos desigualdad por regiones, no es lo mismo la región 
Pacifico y Caribe a la Andina que es donde estamos noso-
tros, pero si uno mira el PIB per cápita, hemos mejorado, 
depende de las mediciones, estamos en 10.400 dólares, no 
muy bien, el que más tiene es un país pequeño del medio 
oriente, España tiene por encima de 35.000, Singapur, nos 
llevan entonces una ventaja grandísima. 

Por otro lado, lo importante no es tener riqueza, eso no 
indica desarrollo humano; este es uno de los mapas que 
se basa en tres cosas, uno es la esperanza de vida al nacer, 
no es lo mismo nacer en Sierra Leona (más o menos 44 
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años es la expectativa de vida). Tienen el ébola no es nada 
deseable, no los dejan salir; me contaban en Ruanda que 
hubo una reunión de quienes están haciendo los memos 
de los juegos olímpicos, hay un señor inscrito de Sierra 
Leona y este para ir a Ruanda no lo dejan ir porque tiene 
ébola o puede tener, es complicado; nosotros en el Índice 
de Desarrollo Humano, estamos en la mitad de la tabla, 
no somos los más desarrollados, pero tampoco somos los 
menos desarrollados, pero habría que ver cómo mejorar la 
esperanza de vida con el deporte, siempre y cuando se ten-
gan en cuenta unos elementos de las políticas públicas del 
deporte porque entre más cuidemos la salud, más tiempo 
vamos a estar vivos, a unos no les preocupa a otros sí; pero 
en general en Colombia el programa nacional de actividad 
física tiene unas políticas publicas claras, estamos convali-
dados frente a las políticas mundiales e internacionales y 
somos el ejemplo. 

Una vez vino el viceministro chino a ver como se orga-
nizaban los juegos Centroamericanos y del Caribe en Car-
tagena, porque a ellos les tocaban después los de Beijing, 
vinieron y los dejo el avión en Bogotá pero tuvieron una 
oportunidad el domingo de ir por la Avenida 26 hasta la 
embajada; y cuando se reunió con nosotros nos dijo como 
me enseñan para sacar a la gente a hacer ejercicio porque 
en nuestro país no hemos podido lograrlo; en China cuan-
do uno tiene las cosas uno piensa que es común, pero no 
es común por ejemplo el programa ciclo vías que hay acá, 
no es común en el mundo sacar a un millón quinientos mil 
personas a hacer ejercicio, obviamente eso es un factor que 
viene pegado a otras cosas, el programa de hábitos y estilo 
de vida saludables tiene que ir incluyendo más cosas, es-
cenarios fuera de lo regular, limitar el tabaco y una buena 
alimentación.

La esperanza de vida al nacer en Colombia está más 
o menos en 74 años, mejor que a principio del siglo XX.  
A nosotros nos toca mejor si nos cuidamos, pero también 
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hay unas situaciones de violencia grave, la mayor causa de 
muerte en jóvenes es el homicidio, eso no es justo, o sea 
tienen una esperanza menor por nuestros problemas (por 
no controlar la violencia), los que no hemos podido solu-
cionar por no controlar esos problemas, y eso nos tiene 
que movilizar; el deporte es una tarea importante, no única 
pero importante. Al final yo digo que Colombia es un país 
media tabla, con un índice de desarrollo humano mediano, 
tiene recursos tiene una economía que crece pero más que 
todo, tiene una sociedad muy hábil, aunque tenemos una 
deuda social muy alta, esto es lo que falta por incluir, el 
desafío no atendido por las políticas en educación, salud, 
vivienda y cultura (etc.), el Estado está en la obligación de 
atenderlo y a través de las políticas públicas debe mostrar 
su decisión clara frente a una responsabilidad social.

¿Cuál es la deuda pública en Colombia de la que es-
tamos hablando? No todos los colombianos tienen edu-
cación, hemos mejorado muchísimo especialmente en la 
educación primaria y secundaria pero en la universitaria 
todavía es muy difícil que todos los colombianos tengan 
acceso. No todos los colombinos tienen, esa oportunidad, 
seguridad alimentaria, no todos los colombianos tienen vi-
vienda, no todos los colombianos tienen unas condiciones 
de vida digna, no todos los colombianos están protegidos 
contra la situación de violencia, esa es la tarea de nosotros. 
Fuera de que somos un país de media tabla, que tenemos 
recursos y que tenemos una economía creciente, somos 
una oportunidad de inversión para muchos grupos econó-
micos como por ejemplo el G7 y el Banco Mundial, ahora, 
como se dice, estamos en el lote. 

Cuando uno mira el coeficiente de Gini que es el de 
la distribución de la riqueza nos ha ido muy bien y en la 
última medición estuvimos hasta de cuartos, conseguimos 
estar en el pódium, pero esa es una situación bien com-
pleja y que Colombia tiene que resolver porque los inves-
tigadores dicen que puede ser una causa del conflicto que 
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vivimos, y es que unos estamos muy bien, es decir casi el 
20% tenemos el 90% de los ingresos y casi 27% más que 
el porcentaje restante más pobre, esa situación es invivible. 
Por eso la paz no es una opción, no es que si se quiere o no, 
es que si se sigue así no se va a poder vivir, es como si en 
Europa no se le presta atención a las migraciones africanas, 
no se va a poder vivir. Entonces hay situaciones que hay 
que afrontar, obviamente el deporte no es una situación 
única pero, se tiene que hacer conciencia de que el depor-
te tiene que crear un equilibrio económico y un equilibrio 
social; tenemos que ser conscientes de eso, y tenemos que 
mirar si las estrategias y las herramientas que usamos son 
efectivas para eso. 

En Colombia, el porcentaje de población en clase media 
es del 15%, es muy poco, es cuando se habla de la estructu-
ra de vida, obviamente la aspiración no es que las personas 
que estén en clase alta desciendan y promediamos todos 
en clase media, sino que efectivamente esas personas y 
todas tengan las oportunidades y las opciones de tener un 
ingreso que les permitan tener una vida digna, esa es la 
tarea. Y ¿cómo? – pues haciendo un Estado fuerte, cogien-
do de los impuestos, o decidiendo el libre mercado. Pero 
ninguna solución ha funcionado, se debe garantizar un 
equilibrio entre el libre mercado y un Estado garantista que 
para eso tiene que tener recursos. Estamos en una situa-
ción en América Latina casi no sobresaliente, porque en los 
juegos panamericanos y del caribe no sobresalimos, pero 
el presidente ha dicho algo, ¿Por qué el deporte si puede? 
¿Por qué el deporte se propuso un programa de vincular a 
cada vez más niños y si pudo? y ¿Por qué el deporte sí se 
propone unos éxitos y los logra? 

Los mejores deportistas de Colombia tienen las mis-
mas condiciones de cualquier deportista del mundo. Pero 
hoy los mejores deportistas a los que consideramos como 
elite, como Yuly Albear, ¿cuánto tiempo pasa en Japón? 
De hecho participa en un club profesional del Japón y va 
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y viene. Uno dirá, ¿por qué eso? Porque eso también hace 
parte de sentirnos los mejores. No hablemos de los futbo-
listas, James ya no tiene nada que envidiarle a Ronaldo. 
¿Quiénes son capaces de demostrarles a los colombianos 
que no tenemos límite? El deporte da un paso importante. 
Para nosotros que algún colombiano gane una medalla de 
oro olímpica tiene el mismo valor de que algún colombiano 
ganara un Nobel. 

Cuando los jóvenes vienen a nosotros y nos dicen que 
se quieren preparar, nosotros no les vemos ninguna dificul-
tad, nosotros somos capaces de guiarlo, porque aquí hay 
que cumplir unos estándares. 

Nadie más que los colombianos saben el camino 
para producir campeones mundiales en patinaje, nadie. 
Los españoles también patinan, los americanos también 
patinan, los franceses los australianos y los coreanos, que 
son los únicos que nos han ganado en los últimos años 
también patinan, pero ¿Por qué la mayoría hemos ganado 
nosotros? Porque hubo todo un sistema de preparación que 
se hizo a la colombiana donde se refuerzan, se preparan 
y son capaces de garantizarle a Colombia que quedarán 
campeones. Hemos mejorado, ahí vamos mejorando eso 
no es de un gobierno o de otro gobierno o de un personaje 
o de otro, es de todos nosotros; hemos mejorado, este es 
un año político pero nosotros en el deporte no estamos en 
eso, nosotros no dependemos de ningún partido político 
y yo lo digo porque he trabajado con todos y el doctor 
Botero que trabajó en lo público, menos tiene compromisos 
con la parte política, tiene un compromiso con el deporte 
y estaremos ahí en la medida en que alguien piense que 
nosotros le podemos servir al deporte, y eso ha sido parte 
importante pues es una garantía de que hemos mejorado. 

Cada vez tenemos menos pobres, uno de cada 40% 
de la población, vamos por buen camino, ¿a qué paso? Al 
paso que el petróleo va dando, el Plan de Desarrollo se hizo 
con 63 dólares el barril llego hasta 40 y así sucesivamente, 
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entonces, recemos para que los valores del petróleo favo-
rezcan la preparación física de los deportistas…

Creo que lo mejor que le puede pasar a Colombia y a 
los colombianos es estar en paz, no hay algo mejor así que-
demos campeones de la copa América, campeones mun-
diales, así nos ganemos dieciséis medallas olímpicas eso no 
importa, estar en paz es el objetivo del deporte, del medio 
ambiente, de las fuerzas armadas, de la educación, ese es 
el objetivo que está planteando este gobierno, conseguir la 
paz, ¿cómo? negociando, en medio del conflicto, que fue 
el acuerdo. 

Hay un plan de desarrollo que plantea una ruta, y lo 
importante es hacer una apuesta sincera, clara, medible 
y posible, estamos en la movilidad social, ese es nuestro 
puesto, movilizar a la sociedad para conseguir unos objeti-
vos, todos los proyectos y los problemas del deporte deben 
ir encaminados a la movilidad social y movilidad social que 
es, movilizar precisamente a la sociedad para que cambien 
esas situaciones de hambruna y falta de suministros para 
los jóvenes deportistas. Los objetivos del plan de desarro-
llo, son, primero, fortalecer el proceso de construcción de 
paz y garantizar la sostenibilidad para permitir al país y a 
sus ciudadanos alcanzar el pleno potencial como nación, 
cuando nos sentimos como nación, como apoya el deporte 
a este objetivo, hay que usar la inteligencia, la estrategia, 
se debe construir una política, objetivos de la política y 
crear su financiamiento y una ruta medible. 

Segundo objetivo, integrar el territorio y sus comunida-
des para contribuir al cierre de brechas poblacionales, en 
términos de darle oportunidades a la gente que antes no la 
tenía, en el programa Supérate yo veo esto, estamos dando 
oportunidades a la gente que antes no tenía, ahora cual-
quier persona puede ser campeón nacional, pues tienen la 
posibilidad de llegar a allí. 
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Tercer objetivo, reducir las desigualdades sociales y 
territoriales en los ámbitos urbanos y rurales mediante el 
desarrollo integral del campo, ahí tenemos que trabajar, 
el deporte no llega a lo rural ,qué programas hay que lle-
var al campo, entonces, cual es la unidad deportiva básica 
de Colombia, la placa polideportiva, lastimosamente no se 
usa con frecuencia, se suelen dañar, pero rara vez se puede 
usar o porque llueve mucho o porque hace mucho sol; di-
gamos más bien, la unidad básica deportiva social que ne-
cesita Colombia es una placa deportiva cubierta y con luz 
para que la gente pueda usarla de noche. En mi concepto 
la placa polideportiva no cumple, estamos muy alejado de 
lo rural, en vez de hacer 10 mil placas polideportivas haga-
mos 500 de las básicas, pero que funcionen. 

Así podría seguir con los objetivos del plan de desarrollo, 
de todas maneras una política pública, esta es la directriz 
ahora, tiene que responder a las situaciones requeridas, 
no hay mucho para pensar, sino para hacer. El deporte si 
es una herramienta válida reconocida en el mundo, pero 
no es la panacea, y hay que saberla trabajar, sino es un 
derroche de corriente; el deporte es para todos, no solo 
para los jóvenes y para todo tipo de objetivos. 

Esta es una discusión muy vieja en el deporte, que si la 
plata pública debe ir al deporte élite o al deporte base. Voy 
a poner unos ejemplos, los holandeses por mucho tiempo 
no invertían en el deporte de alto rendimiento, y no logra-
ban ganar, quedaban subcampeones del mundo y se can-
saron, pero tienen un PIB alto, desarrollados, se cansaron 
y decidieron crear programas recreativos, para el holandés 
el bienestar y la salud es para mantener, por tanto, pro-
pusieron un plan, para que los holandeses puedan figurar 
a nivel mundial en el deporte y llegaron a ser campeones 
olímpicos de volibol.

La idea de no invertir en el deporte de alto rendimiento 
y dejarla para el deporte social comunitario no es una idea 
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novedosa ni innovadora sino vieja, ¿Cuál es la razón de in-
vertir recursos al alto rendimiento? primero crear sentido 
de nacionalidad, que la gente se sienta colombiano, crear 
autoestima, confianza. Segundo, hay que mantener el há-
bito del deporte, ¿Cuál es la tendencia del mundo, ¿que 
los gobiernos sigan financiando el deporte de alto rendi-
miento? ¿Por cuánto tiempo? La justificación de los recur-
sos públicos en el alto rendimiento es que efectivamente 
motiva a la población para hacer deporte para todos y para 
mejorar la salud y el bienestar de la población. 

La tendencia entonces será la creación de programas 
mixtos, el colombiano es aún muy estatal. En el proceso 
de la política pública del distrito denominada Bogotá más 
activa, llegamos a unas conclusiones: Aumentar la partici-
pación es una de las deudas sociales que tenemos con el 
deporte, y es que no hemos podido llegar a toda la pobla-
ción y menos a la vulnerable, a las comunidades indígenas, 
menos a las personas en condición de discapacidad, el pri-
mer objetivo de cualquier país del mundo es aumentar la 
participación e inclusión en general. El segundo es fortale-
cer la institucionalidad, no es sólo de Coldeportes, sino que 
la institucionalidad se puede fortalecer en la medida en 
que compartamos el plan de desarrollo, los objetivos y así 
mismo con la ayuda de la comunidad académica, en este 
caso la Universidad Sergio Arboleda establecer las estrate-
gias para fortalecer y aumentar la participación. 

Ampliar la formación, ¿Cómo funciona en Canadá?, 
funciona muy sencillo, allá los técnicos deben estar graduados 
para poder ejercer, aquí todavía estamos en los niveles de 
capacitación. Tenemos que desarrollar nuestro sector, la 
mayor discusión hace tres años, porque no se aprobó la ley 
del entrenador deportivo colombiano, reconociendo a los 
que ya son. La Universidad se presta para el propósito de 
educar, tenemos asesorías internacionales, ahora ¿Cuál será 
el papel de Coldeportes y de Icetex? Ascender a cincuenta 
mil becas que estamos promocionando como gobierno, 
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consigamos unas para nosotros y otras para el sector 
deportivo. Optimizar la información y la comunicación 
para promover los valores del deporte y sus beneficios. Se 
deben mejorar los escenarios; si nos proponemos todos los 
líderes a participar en el foro abierto en un mes podemos 
lograr cosas muy importantes; la política pública debería 
estar antes que el plan nacional de desarrollo; ahora nos 
toca llegar atrasados pero podemos llegar. 

De todos esos índices que hay, el mayor orgullo es el 
índice de la felicidad, con las dificultades, pero Colombia 
está en el podio, eso hace que el país sea fuerte, tenga 
condiciones para superar adversidades, yo creo que el de-
porte es uno de los sectores, como se concibe en el grupo 
internacional de paz, tiene mucho para aportar para que 
este país cambie. 

Colombia es uno de los países con mayor índice de 
felicidad en el mundo. La gente nuestra tiene capacidad 
de aguante, tolerancia. Eso hace que el país sea fuerte y 
tenga condiciones para superar muchas adversidades. Y 
yo creo que el deporte es una de los sectores que tiene 
muchísimo para aportar y que este país cambie. La mayoría 
de nuestros deportistas tiene una opción de vida gracias al 
trabajo que hacemos con las federaciones y en el comité 
olímpico. Nuestros campeones no son personas que lo 
han tenido todo desde que nacieron, antes ayudaron a sus 
familias y son un factor económico importante para ellos. 

Muchas gracias.




