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Mediante la métodología 
“Deporte con Principios”, 
los niños, niñas y jóvenes, 
aprenden a confiar en sí 
mismos y mismas, además 
de solucionar 
conjuntamente problemas 
y asumir responsabilidad.  
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Colombia: Desarrollo de la paz y prevención de la violencia a través 

del deporte 

 

Situación de partida 

En su historia reciente, la población colombiana ha sufrido las 

consecuencias de la violencia que tuvo su origen en diferentes 

dinámicas de conflicto y la disputa de territorios por parte de 

guerrillas, grupos paramilitares, organizaciones criminales y las 

Fuerzas Armadas. En 2016, la firma del acuerdo de paz con la 

organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) resultó, por un lado, en una distensión del 

conflicto en las regiones afectadas, pero, por otro, en un vacío de 

poder que es ocupado por bandas criminales y conduce así 

nuevamente a tensiones y violencia. 

Una de las consecuencias del conflicto armado es que el 14 % de la 

población total se encuentra desplazada en el propio país. Más de 

siete millones de personas son víctimas del conflicto y requieren 

apoyo. El fuerte aumento del número de refugiados y refugiadas 

venezolanos en Colombia, que asciende a 1,5 millones de 

personas, agrava adicionalmente la situación. Especialmente se 

ven afectados los niños, niñas y jóvenes. En comparación con otros 

grupos etarios, son claramente más susceptibles a recurrir a la 

violencia y, al mismo tiempo, a ser víctimas de la misma.  

El enfoque “Deporte para el Desarrollo 

El deporte está reconocido internacionalmente por las Naciones 

Unidas “como medio para promover la educación, la salud,  

 

 

el desarrollo y la paz”. También la cooperación alemana para el 

desarrollo recurre al “deporte para el desarrollo”. A través del 

deporte, los niños, niñas y jóvenes no sólo viven más sanamente. 

También aprenden a asumir responsabilidades, actuar limpia y 

justamente y resolver los conflictos de forma no violenta. Todo ello 

son cualificaciones claves que en el futuro les facilitará, por 

ejemplo, la incorporación al mundo laboral. En este contexto, la 

cooperación alemana para el desarrollo y sus contrapartes forman 

a entrenadores y entrenadoras que, como referentes y personas 

de confianza para los niños, niñas y jóvenes, transmiten a éstos 

una mayor autoestima y les ayudan a desarrollar perspectivas de 

futuro. Como parte de los entrenamientos se abordan temas de 

salud, como la prevención del VIH o el abuso de alcohol. Es decir, 

el deporte no sólo mueve, sino también enseña. 

La cooperación alemana para el desarrollo, junto con contrapartes 

locales e internacionales de la política, la sociedad civil, el sector 

privado y la comunidad académica, elabora ofertas sostenibles de 

deporte que, además, contribuyen a fortalecer la sociedad civil o 

fomentar la democracia. De esta manera, el deporte, como 

instrumento innovador, proporciona impulsos para el cambio y el 

desarrollo sostenible, tanto para cada niño, niña, o joven 

individualmente como para la sociedad en su conjunto. 

“Deporte para el Desarrollo” en Colombia 

El Gobierno colombiano ya viene utilizando el deporte como 

instrumento de política de desarrollo en el marco del trabajo de 

paz y reconciliación. Por ello, el Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania escogió a Colombia 

como uno de los países contraparte del proyecto “Deporte para el 

desarrollo”. Tomando como base las medidas del Gobierno 

colombiano y de organizaciones no gubernamentales (ONG), el 

Comitente Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) de Alemania  

Contrapartes Entre otros, Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, Ministerio del Deporte (Mindeporte), 
organización no gubernamental (ONG) Fundación 
Talentos, ONG Fundación Grupo Social, Deutscher 
Fußball-Bund e.V. (DFB, Federación Alemana de 
Fútbol), Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB, 
Confederación Olímpica Alemana del Deporte), 
diversos municipios / secretarías de educación y 
Gobiernos departamentales  

Duración total Enero de 2015 – diciembre de 2021 
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proyecto coopera estrechamente con contrapartes de la política, 

la comunidad académica y la sociedad civil para aprovechar 

conjuntamente el potencial del deporte. El objetivo es fortalecer, 

a través del deporte, las competencias de los niños, niñas y jóvenes 

para la convivencia pacífica en una sociedad democrática y 

contribuir a la (re)integración social de personas desplazadas 

internamente, sobre todo de niños, niñas y jóvenes. El proyecto se 

concentra con prioridad en regiones especialmente afectadas por 

conflictos, violencia y desplazamientos. En el marco del actual 

proceso de paz, adquiere una importancia fundamental la 

integración de antiguos y antiguas combatientes en el conflicto 

armado en Colombia. 

La metodología “Deporte con Principios” ha sido desarrollada 

conjuntamente. Sirve para transmitir a los niños, niñas y jóvenes, 

a través del deporte, valores como el respeto, el espíritu de 

equipo, así como competencias sociales. La metodología recurre a 

conceptos colombianos ya existentes relativos al fútbol para la paz, 

a enfoques internacionales de “deporte para el desarrollo” y a 

métodos modernos de pedagogía deportiva, además de 

conocimientos de psicología juvenil. A través de la formación 

continua de entrenadores y entrenadoras, docentes, así como 

trabajadores y trabajadoras sociales, entre otras disciplinas afines, 

durante varias semanas y en tres niveles en lo relativo a la 

metodología correspondiente, el proyecto contribuye a promover 

cambios de comportamiento positivos en los niños, niñas y 

jóvenes. 

El proyecto “Deporte para el desarrollo” está estrechamente 

vinculado con otros programas ya establecidos de la cooperación 

alemana para el desarrollo que implementa la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH por 

encargo del BMZ. Entre ellos figuran, entre otros, los programas 

“Apoyo a la construcción de la paz en Colombia” (PROPAZ) y 

“Participación de víctimas y municipios de acogida en el desarrollo 

económico” (PROINTCAME). El proyecto también es uno de los 

socios en el programa “Paz en Movimiento”, implementado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano. Con el programa 

se forma a antiguos y antiguas combatientes como entrenadores y 

entrenadoras conforme al enfoque “Deporte con Principios”, entre 

otras cosas.  

Contrapartes 

En Colombia, en el ámbito del “Deporte para el desarrollo”, la 

cooperación alemana para el desarrollo colabora, entre otros, con 

los siguientes actores:  

• Ministerio de Relaciones Exteriores, Colombia 

 

• Ministerio del Deporte (Mindeporte), Colombia 

• Fundación Talentos 

• Fundación Grupo Social 

• Federación Alemana de Fútbol (DFB) 

• Confederación Olímpica Alemana del Deporte (DOSB) 

• varios municipios / secretarías de educación y Gobiernos 

departamentales  

 

Logros y resultados 

En los cursos de formación del proyecto “Deporte para el 

desarrollo” han participado 1664 docentes, entrenadores y 

entrenadoras, trabajadores y trabajadoras sociales de diferentes 

ONG y organizaciones estatales, así como dirigentes comunitarios 

y comunitarias. Los cursos se han desarrollado en las regiones, en 

cooperación con las respectivas organizaciones contraparte. En los 

últimos dos años, el 25 % de las personas participantes fueron 

mujeres. A través de los y las participantes capacitados se alcanzó 

a alrededor de 90.000 niños, niñas y jóvenes (a fecha de 

septiembre de 2019). Gran parte de estas personas han vivido la 

violencia, a veces como antiguos o antiguas combatientes en el 

conflicto armado en Colombia. 

La formación en la metodología “Deporte con Principios” ha 

repercutido positivamente en la situación laboral de muchos de los 

y las participantes en los cursos. En varios casos, participantes 

formados o formadas han sido contratados por la administración 

local, regional o por ONG´s para trabajos en el ámbito social y en 

el deporte. 

A fin de integrar también estructuralmente el enfoque “Deporte 

para el desarrollo”, se seleccionaron 121 personas del total de 

participantes, quienes fueron capacitadas en un curso de 

formación de tres semanas como “maestros entrenadores y 

maestras entrenadoras”. Actualmente, estas personas trabajan 

como formadores y formadoras en todo Colombia, transmitiendo 

sus conocimientos como agentes multiplicadores y contribuyendo, 

así, a la divulgación del enfoque “Deporte para el desarrollo”.  

Los materiales desarrollados en Colombia sirvieron de base para 

diversos cursos de perfeccionamiento internacionales sobre el 

tema “deporte para el desarrollo”, por ejemplo, en el marco de la 

cooperación con la DFB y la DOSB, y fueron utilizados en proyectos 

en otros países de América Latina y en la enseñanza escolar.
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