
Programa Sectorial Deporte para el Desarrollo
en Colombia 



Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) 

• Empresa Federal que apoya al

Gobierno de la República Federal de

Alemania en el logro de sus objetivos

en el ámbito de la cooperación

internacional para contribuir al

desarrollo sostenible.

• Alemania y Colombia comparten ya 50

años de cooperación para el desarrollo.

• La GIZ en Colombia cuenta con más de

180 colaboradores/as colombianos e

internacionales.

• Los temas prioritarios son:

1. Promoción de la Paz

2. Protección del Medio Ambiente

3. Fomento Económico Sostenible

Estos temas, son implementados a través

de diferentes programas.

https://www.giz.de/en/worldwide/29848.ht
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https://www.giz.de/en/worldwide/29848.html


Uso intencional del deporte, la actividad física y el juego (incluso los 

autóctonos) para alcanzar objetivos de desarrollo específicos, incluidos y 

en particular, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), como la 

buena salud y el bienestar, la educación de calidad y la igualdad entre 

los géneros.
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¿Deporte para el Desarrollo (DpD)?



Deporte para el Desarrollo en Colombia
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• ¿Cuándo? 01/2015 – 12/2021

• ¿Para qué?    Construcción de paz,         
prevención de violencia y reconciliación

• ¿Con quién? Cancillería, Coldeportes,
ONG Talentos, ONG GIP, Federación
Colombiana de Futbol, Federación
Alemana de Fútbol (DFB), Escuela
Superior de Deportes de Alemania
(DSHS), entre otros.

• ¿Dónde?   27 departamentos

“El deporte se ha establecido como 

una herramienta de desarrollo en el 

contexto de la paz y la reconciliación 

en Colombia” 



¿Cómo?
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Variedad Deportes

Resolución de Conflictos

Medio Ambiente

Emprendedurismo

Género

Condición de discapacidad

Étnico

▪ Capacitación de lideres/as para promover
cambios personales en ellos/as y en niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.

▪ Asesoría a las contrapartes y los/as
participantes de los procesos.

▪ Desarrollo de herramientas comunicativas y
digitales en el área del Deporte para el
desarrollo.

▪ Desarrollo de estrategias de cooperación y
gestión de conocimiento en el área.

▪ Medición de los impactos alcanzados con
actividades de deporte para el desarrollo con
grupos de NNAJ. Piloto en Colombia.



Método “Deporte con Principios”

1. Foco en principios y habilidades sociales.

2. Trabajo por grupos de edad.

3. El rol de/la formador/a.

4. Sesión /Clase deportiva: Actividades

deportivas integrales y reflexiones
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¿Cómo contribuimos para alcanzar los ODS?

“El deporte también es un facilitador del 

Desarrollo Sostenible.” 
(Agenda 2030)
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¿Resultados?

• 1.858 capacitados/as en la metodología 
de “Deporte para el desarrollo”

• 150 personas formadas como 
“Multiplicadores/as”

• Expansión de la metodología con dos 
manuales y una aplicación móvil

• Se han impactado más de 100.000 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes

https://www.youtube.com/watch?v=fADzlheqcjQ
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1. Encuesta Online con entrenadores/as,
profesores/as, trabajadores/as sociales
e instructores/as formados en le
metodología.

2. Estudio Semi-Experimental en
andamiento: Medición de los impactos
alcanzados con actividades de deporte
para el desarrollo con grupos de NNAJ,
en los departamentos de la Guajira,
Norte de Santander y Arauca -
Colombia.

¿Cómo medimos los impactos?
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¿Qué podemos compartir?

2021 Título de la presentaciónPágina 10

https://www.sport-for-development.com 
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Serie Video Podcasts: “Café 
con Juego”

Videos de Entrenamientos: 
"Clase diaria de deporte de 

ALBA"

Videos de Mensajes: 
“Deporte Con – Vivencias”

Aplicación Web y Móvil: 
“Deporte con Principios”

Curso Presencial y/o Virtual: 
Deporte con Principios

Curso Virtual: Marcando Gol!

¿Qué podemos compartir?

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgVaC2aveT_9fv-fQQ_ozJCr1j6zlobqs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgVaC2aveT__uEq_NvGXSjKYG_Kfu0dZt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgVaC2aveT__kTiE9nQbFG0l7Xz0LsgCN
https://deporteconprincipios.com/user/login/
https://aula.mindeporte.gov.co/local/pages/?id=2


“Agradezco por tenerme en 
cuenta para aprender esta 
metodología, replicarla y 

transformar nuestra sociedad, 
porque estoy segura de que poco 

a poco se construirá un tejido 
social reforzado en valores para 

la sana convivencia y la paz.”

Shirley Dayana 

Colombia
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“Yo puedo juntar ex-guerrilleros 
con víctimas del conflicto”

Marcos Silva 

Colombia
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“Mi padre me prohibió jugar 
fútbol, así que para mí es 

esencial dar esta oportunidad a 
mi hija: que juegue también con 

niños varones para que aprendan 
convivir juntos y comportarse uno 

con el otro.” 

Alfonso y Jamy Peñalosa

Colombia
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Programa Deporte pare el Desarrollo Global

Jens Elsner, Director

Programa Deporte pare el Desarrollo en Colombia

Karina Frainer, Coordinadora

Jaime Jaramillo, Asesor

Catalina Prieto Solano, Asesora

Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Programa Sectorial Deporte para el Desarrollo 

Calle 125 N° 19-24 Oficina 501

Bogotá D.C., Colombia 

T  + 57 1 4325350

E  dpd@giz.de

I   www.giz.de

mailto:karina.frainer@giz.de
http://www.giz.de/

