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PREFACIO

El deporte no es un lujo
«¿Ha traído un balón?» A menudo, es la primera pregunta que me hacen los niños en mis
visitas a los países del Sur y del Este con los que
Suiza coopera. Aunque sean pobres y vivan en
condiciones sociales difíciles, los niños y los jóvenes del mundo entero tienen al menos una
cosa en común: las ganas de jugar y el placer
del movimiento.
Ya sea en Suiza o en África del Sur, en Rusia
o en Brasil, el deporte y el juego responden a
profundas necesidades humanas. Medirse pacíficamente con su adversario, aceptar la victoria
o la derrota, respetar reglas, conocer los límites
de su propio cuerpo o integrarse en un equipo son algunos de los valores sociales que los
niños pueden aprender y ejercitar de manera
lúdica y placentera a través del deporte. Más
allá del deporte, dichos valores constituyen los
fundamentos para una coexistencia pacífica y
una autonomía individual.
El deporte no es un lujo, muy al contrario. Promover el deporte es invertir en el presente y en
el futuro; esto vale sobre todo para los países
en desarrollo. Y ello no sólo porque se ha comprobado ampliamente que el deporte tiene un
efecto positivo en la salud física y mental, sino
también porque tiene una inigualable capacidad para unir a los hombres más allá de las
fronteras.
En Ruanda, cuando finalmente cesaron las hostilidades tras años de guerra civil, el deporte ofreció
un marco para los primeros vacilantes y tímidos
contactos entre las antiguas partes beligerantes,
las cuales se encontraron en el terreno de juego,
en partidos de fútbol o de voleibol. Esto no es
ningún azar. El deporte permite tender puentes
allí donde otros medios han fracasado cuando
se trata, p. ej., de superar barreras culturales o
un conflicto e incluso de asegurar la integración
de grupos minoritarios o marginales.
Estas características únicas convierten al deporte en un motor ideal para procesos de desarrollo tanto a nivel individual como social. El deporte no es un tema nuevo en la cooperación al
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desarrollo. Tras no haber sido utilizado su potencial de manera sistemática y selectiva durante mucho tiempo, hoy en día existe un creciente
consenso acerca de la vasta contribución que
el deporte y el juego pueden aportar al logro
de objetivos a nivel planetario, entre ellos los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Este consenso se ilustra mediante la decisión de
la Asamblea General de la ONU, la cual proclamó el 2005 Año Internacional del Deporte
y de la Educación Física. Su objetivo es poner
el deporte al servicio de la paz, del desarrollo,
de la educación y de la salud para todos, tanto
en el Norte como en el Sur y en el Este, así
como en las sociedades industrializadas y en
los países en desarrollo.
El éxito de este proyecto radica en dos condiciones. En primer lugar, es necesario que todos
los actores – organizaciones internacionales,
gobiernos, asociaciones deportivas, economía
privada, organizaciones de ayuda, sectores
científicos y medios de comunicación – tomen
conciencia de las inmensas posibilidades del
deporte. En segundo lugar, se ha de intensificar
la colaboración entre estos distintos actores.
El objetivo de esta publicación de la COSUDE
es hacer progresar las cosas en estos dos campos. Este documento proporciona, pues, una
visión de conjunto sobre los principales temas
en el campo del deporte al servicio de la paz
y del desarrollo, muestra, en base a ejemplos y
experiencias concretas, las posibilidades y limitaciones de este instrumento y esboza medios
para promover una red mundial en favor del
deporte y del desarrollo.
Pero una cosa es segura: si todos los actores
unen sus fuerzas en un esfuerzo común, formaremos un equipo invencible al servicio del desarrollo y de la paz.
Walter Fust
Director de la Agencia Suiza para el Desarrollo
y la cooperación (COSUDE)

PARTE I
INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS
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El deporte al servicio
de la paz y del
desarrollo – contexto
político

El deporte – lengua universal
mundialmente extendida: jóvenes
jugando baseball en las calles
de la ciudad de la Habana,
capital de Cuba.
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¿Qué tiene que ver el deporte con el desarrollo? Hace aún algunos años, a más
de un experto le hubiera costado mucho responder a esta pregunta. Desde
entonces, las cosas han cambiado. Hoy en día, el deporte tiene su puesto en
las actividades de desarrollo e incluso los escépticos piensan que el campo
«Deporte y desarrollo» tiene un enorme potencial de futuro.

Este cambio es tan visible que la Asamblea General de la ONU decidió, en noviembre 2003,
declarar el 2005 Año Internacional del Deporte y de la Educación Física. En su resolución
58/5, insta a los gobiernos, a la ONU y a sus
instituciones especializadas, así como a las organizaciones de desarrollo y a las asociaciones deportivas a explotar las posibilidades que
brinda el deporte para promover la educación
y la formación, la salud, el desarrollo y la paz.
El deporte y el juego deben contribuir sobre
todo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, adoptados en 2000, los cuales aspiran, entre otras cosas, a reducir la pobreza a
la mitad de aquí a 2015.
Como consecuencia, el tema deporte y desarrollo ha conocido un notorio auge. En la actualidad, cientos e incluso miles de proyectos utilizan
el deporte como instrumento del desarrollo.
En Brasil, p. ej., el gobierno ha lanzado el programa «Segundo Tempo», para proporcionar a
los jóvenes un medio de salir de la miseria y de
la violencia. Después de las clases de la mañana y del almuerzo, el «segundo medio tiempo»,

¿Qué es el deporte?
El juego y el deporte responden a necesidades profundamente humanas
y desempeñan un importante rol en todas las culturas. En el contexto del
desarrollo, el deporte abarca todas las formas de actividad corporal que
contribuyan al bienestar físico, al equilibrio mental y al intercambio social,
independientemente de si se trata de deporte organizado o no. Sin embargo,
el deporte también puede tener efectos colaterales negativos, tales como
violencia, corrupción, discriminación, hooliganismo, nacionalismo, dopaje o
fraude. Para que el deporte pueda desplegar su potencial positivo, revisten
suma importancia el acompañamiento y el pilotaje.
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el de la tarde, ofrece actividades deportivas. El
proyecto aspira llegar a dos millones de niños
de aquí a final de año. En los barrios pobres
de Medellín, Colombia, también tiene lugar un
programa similar. Su impacto directo fue reducir
la tasa de criminalidad. En India, se organizan
torneos deportivos a través de todo el país en
los que compiten equipos mixtos compuestos
por jugadores hindúes y musulmanes. Ya sea
en el terreno de juego o en las tribunas, hindúes
y musulmanes reaprenden así a hablarse y a
cohabitar pacíficamente, tras años de violentos
enfrentamientos.
Universal, lúdico, simple – y también
un derecho fundamental
Todos estos proyectos utilizan las características propias del deporte para alcanzar objetivos de desarrollo. De una manera lúdica y
divertida, el deporte permite transmitir valores
fundamentales como el respeto por el adversario, la observación de reglas, el juego limpio y
el trabajo en equipo. Además, es universal por
excelencia: obedece a reglas simples, fáciles
de comprender y válidas en todas partes. Más
que cualquier otra actividad, el deporte tiene
incluso la capacidad de reunir a personas más
allá de las diferencias culturales.
Pero su utilización no se limita únicamente a
determinados campos. Puede favorecer el
desarrollo personal de niños, adolescentes y
adultos, así como impulsar el desarrollo social,
cultural y económico de comunidades enteras
o fomentar intercambios pacíficos entre distintas culturas. El deporte no es un lujo, sino una
inversión crucial en el presente y en el futuro
sobre todo en los países en desarrollo.

EL DEPORTE AL SERVICIO DE LA PAZ Y DEL DESARROLLO – CONTEXTO POLÍTICO

Puesto al servicio del desarrollo, el deporte se
contempla en un sentido muy vasto. Su definición abarca, pues, todas las formas de actividad
física – estructuradas o no – que contribuyan a
asegurar una buena forma física, el bienestar
mental y la interacción social. Para promover el
desarrollo, se apuesta siempre por el deporte
para todos y no por el de elite.
Por otra parte, el deporte y el juego no son un
tema nuevo en la cooperación al desarrollo. En
efecto, desde hace tiempo la ayuda humanitaria
se sirve de ellos para mejorar las condiciones
de vida de los beneficiarios de sus programas
y para superar los traumatismos tras conflictos
armados o catástrofes naturales (ver cuadro,
pág. 10). Como parte de la cultura, el deporte
también ha sido parte integrante de programas
a largo plazo. Sin embargo, nunca se ha puesto sistemáticamente al servicio del desarrollo.
No obstante, desde hace años la comunidad internacional reconoce el deporte como un derecho fundamental. La UNESCO lo califica desde
1978 de «derecho fundamental para todos». En
1989, los Estados signatarios de la Convención
sobre los derechos del niño reconocen «el derecho del niño al descanso y al esparcimiento […],
al juego y a las actividades recreativas propias
de su edad […]». En vista de que no se ha insistido mucho en esta disposición, hasta hace poco
el derecho al juego y al deporte se consideraba,
a veces, como un «derecho olvidado».
Creciente interés político desde 1999
Los esfuerzos por aplicar este derecho se han
multiplicado significativamente en estos últimos
años. La evolución ha estado marcada por algunos jalones importantes:
1999: el Secretario General de la ONU, Kofi
Annan, da la señal de salida en el Foro Económico Mundial, en Davos. Kofi Annan insta al mundo del deporte a colaborar más con los sectores
políticos, económicos, científicos y religiosos a fin
de hacer reinar la justicia y la paz en el mundo.
2001: Kofi Annan nombra a Adolf Ogi, antiguo ministro suizo, para el puesto de Asesor
Especial del Secretario General de la ONU
sobre el deporte al servicio del desarrollo y de
la paz. Adolf Ogi no sólo logra colocar el tema

deporte y desarrollo en la agenda mundial de
la política de desarrollo, sino también que todos los actores – instituciones de la ONU, gobiernos, asociaciones deportivas, ONGs, actores económicos, medios de comunicación y
sectores científicos – tomen conciencia acerca
del enorme potencial que entraña el deporte.

Un mundo más pacífico mediante
el deporte: Kofi Annan, Adolf Ogi
y Roger Federer (de la derecha)
con ocasión de la ceremonia de
apertura del Año Internacional
del Deporte el 5 de noviembre de
2004 en Nueva York.

2002: por iniciativa de Adolf Ogi y de la directora de UNICEF de entonces, Carol Bellamy,
nace el «Equipo de trabajo interinstituciones de
las Naciones Unidas sobre el deporte al servicio
del desarrollo y de la paz». Dicho equipo reúne
a representantes de diversas instituciones onusianas, entre otras, OIT, UNESCO, OMS, PNUD,
PNUE, ANCNUR, UNICEF y ONUSIDA. El
equipo explora las posibilidades que brinda el
deporte para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Su informe final, publicado en
2003, confirma el enorme potencial del deporte
al servicio del desarrollo y hace un llamado a
todos los actores para que integren sistemáticamente el deporte en la cooperación al desarrollo.
2003: la primera Conferencia de Macolin
sobre el deporte y el desarrollo se celebró en
Suiza, en febrero. Organizada por el Asesor Especial de la ONU, Adolf Ogi, la Agencia Suiza
para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)
y la Oficina Federal del Deporte (OFSPO), la
Conferencia reunió por primera vez a actores
de todos los sectores de la sociedad. Unos 400
participantes (mujeres y hombres) – personalidades de alto rango y representantes gubernamentales, de instituciones de la ONU, del mun-

9

PARTE I: INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS

do deportivo, de organizaciones de desarrollo
y de los medios de comunicación – se reunieron en Macolin para intercambiar información
y sus experiencias. Al final de la Conferencia,
adoptaron la «Declaración de Macolin». Ésta

resalta que el deporte es un derecho humano
e invita a todos los actores a poner el deporte
al servicio del desarrollo (ver cuadro, p. 11).
Asimismo, en 2003, la Asamblea General de
la ONU decide declarar el 2005 Año Internacional del Deporte y de la Educación Física.

2005: Año Internacional del Deporte y
de la Educación Física, punto culminante de
las actividades realizadas hasta la fecha.
El evento fue lanzado por Kofi Annan y
Adolf Ogi, en presencia del campeón de
tenis Roger Federer. Dicho año ofrece
el éxito de tales iniciativas, es importante sobre todo utilizar el deporte apropiauna ocasión única para llamar la atendamente y suscitar el espíritu deportivo.
ción del público sobre el deporte y su
importancia, así como para seguir
Los proyectos lanzados en la región de
reforzando la dinámica iniciada.

El deporte y la ayuda humanitaria
Se sabe, desde hace tiempo, que el deporte es un medio eficaz que contribuye a soportar las extremas condiciones de vida en
los campamentos de refugiados y en las
regiones siniestradas. Las instituciones de
la ONU y los organismos de ayuda siguen
desarrollando este campo de aplicación
tradicional y se esfuerzan por proponer actividades deportivas en los campamentos
de refugiados de todo el mundo.
Según estimaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), unos 9
millones de jóvenes viven en campamentos o en alojamientos de emergencia. Desarraigados, pobres,
sin formación y a menudo privados del apoyo de
sus padres, estos jóvenes carecen de perspectivas de
futuro. Sin embargo, deben manejar las emociones
que originan la deportación y la huida, la pérdida
de miembros de la familia o la explotación.
El deporte les brinda la posibilidad de escapar durante algunas horas de la triste realidad de los campamentos, de jugar, de corretear de un lado a otro
y de divertirse. El deporte les sirve como válvula de
escape para liberarse de la agresividad y de las frustraciones acumuladas. Asimismo, estructura, aunque
sea poco, la monótona sucesión de los días y contribuye a superar los traumatismos, a tomar confianza
en sí y a volver a encontrar un poco de seguridad.
Desde los años noventa, el ACNUR ha tomado conciencia acerca de las múltiples funciones del deporte y ha concluido partenariados con organismos de
desarrollo como «Right to Play». Esta organización
envía desde entonces a benévolos a los campamentos de refugiados de más de 16 países con el
fin de crear una cultura de cohabitación pacífica
en los campamentos que, a menudo, albergan a
varias nacionalidades y etnias.
Tanto los refugiados como los benévolos convienen
en que la promoción de actividades deportivas atenúa la agresividad. En Uganda, hutus y tutsis se enfrentaron en un partido muy limpio. Para garantizar
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Bam, devastada por un terremoto, también
parecen muy prometedores: desde octubre
2004, se ofrecen a unos 450 jóvenes de 6 a
18 años actividades deportivas o recreativas
como voleibol, badminton, kárate, gimnasia y
ping-pong. Dichas actividades han sido concebidas como complemento para el seguimiento
psicológico de dichos jóvenes y se desarrollan
en un antiguo estadio y en dos depósitos renovados, protegidos y bien equipados.

Tras el tsunami que azotó Asia, los organismos de
ayuda también apuestan por el deporte. Sólo en
la provincia de Aceh, UNICEF puso en marcha
21 centros protegidos para niños. Dichos centros
aseguran el seguimiento psicológico de 17’000
jóvenes siniestrados. En cada centro, 200 a 300
niñas y niños tienen la posibilidad de participar en
actividades deportivas o lúdicas.
Las asociaciones deportivas nacionales e internacionales pueden contribuir enormemente a
este tipo de programas. Su ayuda sobre el
terreno – material, financiera, organizacional o temática – a menudo es determinante para la realización de
proyectos humanitarios. A nivel
internacional, dichas asociaciones tienen además un enorme
potencial de sensibilización y
de movilización.

Superación de traumatismos tras catástrofes naturales: iniciativas deportivas
en las ciudades de tiendas
de campaña alrededor
de la ciudad iraní de Bam,
devastada por el terremoto
de 2003.

El contexto internacional y
el compromiso de Suiza
Los esfuerzos emprendidos arrojaron frutos a todos los niveles.
No sólo todos los actores tomaron mayor conciencia sobre el potencial del deporte
para el desarrollo y la paz,
sino que también fue posible
intensificar las relaciones entre el mundo del deporte y el
mundo en desarrollo. Como
resultado se multiplicó el número de proyectos en el campo deporte y desarrollo.

EL DEPORTE AL SERVICIO DE LA PAZ Y DEL DESARROLLO – CONTEXTO POLÍTICO

Hoy en día, cada vez más organizaciones de
desarrollo descubren el deporte como instrumento eficaz que complementa otros medios
y recursos. En la actualidad, varios organismos
de la ONU, entre ellos UNICEF, PNUD, OIT y
PNUE, apuestan por el deporte. Y diversos gobiernos y organizaciones bilaterales de desarrollo hacen lo mismo. Los Países Bajos, Noruega, Canadá y Gran Bretaña, todos ellos han
lanzado vastos programas para el deporte y
el desarrollo, cuya planificación e implementación se llevan a cabo en estrecha colaboración
con organismos del deporte y ONGs.
Suiza también está entre los pioneros en este
campo: en 2003, creó el «Swiss Working Group
for Sport and Development», un instrumento
destinado a apoyar proyectos innovadores y a
validar experiencias. Este grupo reúne a representantes del Asesor Especial de las Naciones
Unidas sobre el deporte al servicio del desarrollo y de la paz, de la COSUDE, de la OFSPO y
de Swiss Olympic.
Por lo demás, la COSUDE no se contenta con
utilizar el deporte como instrumento en sus actividades de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria. Tanto a nivel nacional como
internacional, quiere reforzar el valor del deporte al servicio del desarrollo y de la paz.
Estructura de esta publicación
Este documento quiere proporcionar a todos,
incluso a los no especialistas, una visión general sobre las reflexiones llevadas a cabo hasta
la fecha acerca del tema «deporte y desarrollo».
Esta obra se articula en tres partes:
La primera parte sitúa el tema en el marco más
amplio de la política de desarrollo (capítulo 1) y
muestra toda la importancia del deporte como
enfoque transversal para alcanzar objetivos de
desarrollo (capítulo 2).

La declaración de Macolin
Esta declaración simboliza nuestro compromiso en favor del
deporte y del desarrollo. Aceptando la diversidad del deporte,
lo consideramos como un derecho humano y una escuela de
vida ideal. Reconocemos las posibilidades y valores del deporte
y declaramos que:
La actividad física y deportiva mejora la salud física y mental
a bajo coste y es esencial para el desarrollo.
La integración de la educación física y del deporte en el
sistema escolar contribuye al rendimiento de los niños y
mejora su calidad de vida.
El deporte y el juego contribuyen a cicatrizar las heridas emocionales y ayudan a las personas en situaciones de conflicto,
de crisis o de tensión social a superar sus traumatismos.
Las actividades deportivas locales son un medio ideal
para reunir a personas de todos los horizontes y construir
comunidades.
El deporte permite trascender las barreras de raza, religión,
sexo, discapacitación y clase social.
El deporte es eficaz si se practica con respeto, sin drogas ni
dopaje, si es limpio, y si nadie es excluido de su práctica.
Al comprometerse en favor de prácticas éticas, la industria
del deporte añade valor a sus productos y contribuye
positivamente a la construcción de la sociedad.
El partenariado entre el mundo del deporte, los medios de
comunicación y la cooperación al desarrollo va a ayudar
a tomar conciencia acerca del aporte del deporte a un
desarrollo sostenible.
Todo ello se puede alcanzar integrando el deporte en las actividades nacionales e internacionales de desarrollo. Instamos,
pues, a los gobiernos, a las agencias de las Naciones Unidas,
a las federaciones deportivas, a las ONGs, a la industria del
deporte, a los medios de comunicación, a las empresas y al público en general a apoyar el deporte como factor de desarrollo.
Macolin constituye un primer paso en nuestro compromiso por
un mundo mejor a través del deporte.
Macolin, 18 de febrero de 2003

La segunda parte analiza e ilustra las posibilidades de utilizar el deporte para lograr objetivos precisos en distintos campos del desarrollo
(capítulos 3–8).
La tercera parte hace un primer balance de las
actividades llevadas a cabo hasta aquí y contempla el futuro (capítulo 9).
11
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El deporte
como instrumento
de desarrollo

Promoción de la responsabilidad
personal, de la autoestima y de
competencias sociales mediante el
deporte: juego en una portería de
fútbol improvisada en Bosnia, poco después de finalizada la guerra civil.
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El deporte tiene su puesto en distintos sectores de la sociedad y por eso es idóneo
como instrumento transversal para alcanzar el desarrollo. Sin embargo, no se
puede esperar que el deporte, por sí solo, despliegue su potencial positivo. Se ha
de promover asegurando al mismo tiempo una gestión profesional, responsable
y adaptada a cada contexto social.

El deporte hace mover a la gente tanto en el
sentido estricto de la palabra como figurativamente. El juego existe en todas partes, en todos
los continentes y en todas las culturas. La gente
se enfrenta en competiciones deportivas, individuos o equipos se alegran por su desempeño.
Ya sea del lado de los participantes o de los
espectadores, ninguna otra actividad tiene tal
poder para reunir a la gente.
Este poder se explica por el carácter lúdico y
divertido del deporte, el cual también responde
a una necesidad fundamental del ser humano.
Nunca se conoce cuál será el resultado de un
encuentro, pero sí se reconoce que hay que
lanzarse, exceder sus límites y mostrar coraje.
Además, siempre se apuesta por la esperanza:
cada encuentro ofrece una nueva oportunidad
porque los perdedores de ayer son quizá los
ganadores de mañana.
Ninguna otra actividad como el
deporte libera tanta fuerza y
energía. Es esta capacidad
El deporte proporciona
de suscitar emociones y de
un marco de aprendizaje que
incitar el espíritu lúdico,
permite a cada uno adquirir, de
de movilizar a la gente
manera lúdica y placentera,
y de reunir más allá de
competencias sociales fundamentalas barreras culturales, linles como el trabajo en equipo,
güísticas, profesionales y

«

el reconocimiento de reglas vinculantes, el sentido de la organización, la gestión del tiempo
libre o el dominio de emociones fuertes.

»
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generacionales lo que hace único al deporte y
que constituye su calidad intrínseca. Además,
el deporte vehicula valores humanos fundamentales como el respeto por el adversario, la
observación de reglas vinculantes, el trabajo
en equipo y el juego limpio, principios que también figuran en la Carta de la ONU.
El deporte: un valor en sí y un instrumento del desarrollo
El deporte y el juego tienen, pues, un valor en
sí. La comunidad internacional reconoce desde
hace tiempo y recientemente ha reafirmado que
el acceso a actividades deportivas es un derecho humano. Es este el derecho que pretende
hacer respetar lanzando el slogan «Acceso
para todos».
Por sus propiedades, el deporte es un instrumento ideal para promover el desarrollo. En efecto,
se presta para todas las actividades: la ayuda
humanitaria a corto plazo o las medidas de
emergencia, así como los proyectos a largo plazo de la cooperación al desarrollo, independientemente del nivel de intervención (local, regional
o mundial). El deporte puede contribuir enormemente al logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), (ver cuadro, pág. 16).
Como parte de la sociedad, el deporte desempeña un rol en distintos campos y cuenta con
numerosas interfaces de tipo social, económico
y cultural. En materia de desarrollo, el deporte
es, pues, el instrumento por excelencia para las
actividades llamadas transversales.
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La práctica regular de un deporte en las condiciones propicias no sólo permite a un individuo
permanecer en buena salud física, sino que también le hace tomar conciencia de sí mismo, de
su cuerpo y de sus propias responsabilidades.
El deporte proporciona un espacio protegido
en el que niños, adolescentes y jóvenes adultos
pueden adquirir y ejercitar competencias sociales. El deporte les permite, así, adquirir capacidades y aptitudes que revisten una importancia
fundamental en otros contextos sociales y que
también son la base del pleno desarrollo individual y de una existencia autónoma.
El alcance del deporte
A continuación, presentamos brevemente todo
el potencial del deporte en los principales
campos del desarrollo.
Desarrollo personal e integración social
El deporte proporciona un marco de aprendizaje que permite a cada uno adquirir, de manera lúdica y placentera, competencias sociales fundamentales como el trabajo en equipo,
el reconocimiento de reglas vinculantes, el sentido de la organización, la gestión del tiempo
libre o el dominio de emociones fuertes (p. ej.,
en caso de victoria o de derrota).
Las actividades deportivas pueden contribuir a integrar mejor en la sociedad todo tipo
de grupos marginados: jóvenes que hayan
abandonado la escuela, niños de la calle,
niños soldados, discapacitados, minorías étnicas, migrantes, seropositivos, etc.
Promoción de la paz / Prevención y resolución
de conflictos
El deporte favorece los intercambios entre
comunidades, pueblos y culturas y puede contribuir a mantener el diálogo entre las partes
incluso en caso de conflicto abierto o latente.

El deporte puede fomentar la identidad y la
cohesión de una sociedad y aumentar la disposición de los individuos a hacerse útiles en la
sociedad.
En caso de conflicto y en situaciones posconflicto, el deporte puede ofrecer una ocupación
estructurada y constructiva, y atenuar agresividades y tensiones de manera pacífica.
Tras un conflicto o una catástrofe natural, el
deporte puede, p. ej., contribuir considerablemente a superar los traumatismos en los campamentos de refugiados.
Preservación y promoción de la salud
La práctica de un deporte puede contribuir
ampliamente a asegurar la forma física y el bienestar mental de los individuos de la sociedad.
El deporte es un medio adecuado para llegar
a los grupos cuya salud es la más vulnerable,
tales como los niños de la calle, los adolescentes
que crecen en la pobreza o los jóvenes adultos.
El deporte fomenta el respeto hacia el propio
cuerpo y propone modelos de roles positivos.
Equidad de género
Las actividades deportivas pueden contribuir
a superar estereotipos de género, cuestionar
los modelos socioculturales impuestos a las
mujeres y a las jóvenes y abordar los roles de
género en la sociedad.
El deporte puede proporcionar a las mujeres y a las jóvenes la ocasión de mejorar sus
contactos sociales y de incrementar su participación en la vida pública.
Desarrollo económico
El deporte y los eventos deportivos pueden
generar empleos e ingresos a todos los niveles
(local, regional y nacional).
Gracias a su impacto positivo en la salud
general de la población, el deporte contribuye
a crear las condiciones propicias para una economía productiva y alivia el sector de la salud
pública.
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Movilización y comunicación
El deporte ejerce mucha atractividad y tiene
un gran poder de reunir a la gente. Por eso,
constituye un extraordinario instrumento para la
movilización de personas tanto en torno a actividades deportivas selectivas, como en favor
de otros proyectos y programas de desarrollo
(deporte como «trampolín para el desarrollo»).

Como instrumento de comunicación, el deporte es ideal para difundir mensajes sociales,
de paz y de promoción de la salud. Los eventos deportivos constituyen, pues, excelentes
ocasiones para llevar a cabo diferentes acciones y realizar diversas campañas (campaña
de prevención del SIDA, campañas de vacunación, etc.).

Un potencial enorme, pero no exento
de problemas
La segunda parte de esta publicación explora y presenta más en detalle el potencial del deporte en varios campos. Los
diversos análisis hacen resaltar que el
Objetivo 6: Combatir el
deporte juega distintos roles interdeVIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades
pendientes en los proyectos de la
El deporte permite llegar a sectores de
cooperación al desarrollo.

El Deporte y los Objetivos del Milenio
Objetivo 1: Erradicar la extrema pobreza
y el hambre
El deporte contribuye a la lucha contra la pobreza. La industria del deporte o la organización de
grandes eventos deportivos crean, p. ej., empleos.
Además, el deporte asegura la adquisición de
competencias indispensables para la vida en sociedad.
Objetivo 2: Lograr la educación primaria
universal
El deporte y la educación física son componentes
esenciales de una formación de calidad. Ambas
disciplinas promueven la transmisión de valores y
de habilidades positivas que ejercen una influencia directa y sostenible en los jóvenes. Las actividades deportivas y la educación física hacen más
atractiva la enseñanza escolar e incrementan la
participación de los alumnos.
Objetivo 3: Promover la equidad de género y el empoderamiento de la mujer
Un mayor acceso a la educación física y al deporte permite a las mujeres y a las jóvenes, adquirir autoestima e integrarse mejor en la sociedad.
Involucrar a niñas y niños juntos en actividades
deportivas puede ayudarles a superar prejuicios
que a menudo contribuyen a la vulnerabilidad de
las mujeres y de las jóvenes en una determinada
sociedad.
Objetivos 4 y 5: Reducir la mortalidad
infantil y mejorar la salud materna
El deporte puede constituir un medio eficaz para
ayudar a las mujeres a prestar mayor atención a
su salud. Asimismo, permite difundir mensajes importantes ya que la realización de estos objetivos
está ligada al empoderamiento de la mujer y a su
acceso a la educación.
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la población que otros medios no pueden
alcanzar, así como proponer modelos o
ejemplos positivos que transmiten mensajes
de prevención. En virtud de su poder integrador y de sus estructuras, a menudo informales,
el deporte puede contribuir a superar los prejuicios, la estigmatización y la discriminación,
favoreciendo así una mejor integración social.

Objetivo 7: Garantizar un medio
ambiente sostenible
El deporte es un instrumento ideal para crear conciencia acerca de la necesidad de preservar el
medio ambiente. La correlación entre la práctica
habitual de los deportes al aire libre y la protección del medio ambiente es algo obvio que hemos
de tener en cuenta.
Objetivo 8: Promover un partenariado
mundial para el desarrollo
El deporte ofrece innumerables oportunidades
para la creación de partenariados entre los países industrializados y los países en desarrollo,
el sector privado, las instituciones públicas, las
organizaciones no gubernamentales y los organismos de la ONU. En efecto, el deporte
brinda múltiples ocasiones para establecer
partenariados innovadores destinados al
logro de objetivos en el campo del desarrollo humano.
Fuente: «Concepto – Educación,
Salud, Desarrollo, Paz» (2005),
Oficina de las Naciones Unidas
para el Año Internacional del
Deporte y de la Educación
Física, Ginebra, 2005.

Por una parte, el deporte mismo
ocupa el centro de las actividades y sirve directamente para
impulsar la salud y el desarrollo de la personalidad. El proyecto «¡Kicking AIDS Out!»,
en África, ilustra perfectamente este caso ya que utiliza el deporte para promover la salud y la prevención
del VIH/SIDA.
Por otra parte, el poder
movilizador del deporte
se utiliza como trampolín
para atraer a la gente, hacer que se interesen en otras
actividades y proyectos de
desarrollo e incitarles a participar. Gracias a actividades
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deportivas, la ONG zambiana «Sport in Action»
logra crear estructuras comunitarias y servirse de
ellas para emprender otras actividades como la
creación de cooperativas agrícolas (ver capítulo
«El deporte al servicio de la comunicación y de
la movilización», pág. 64).
Sin embargo, cualquier sea su potencial, el deporte no es una panacea inofensiva capaz de resolver todos los problemas de desarrollo. Como
fenómeno cultural, el deporte es el puro reflejo
de la sociedad y resulta, pues, tan complejo y
contradictorio como la sociedad misma.
Los roles de género y las reglas sociales – lo
que se percibe como «masculino» o «femenino» – juegan, p. ej., un rol tan importante en el
deporte como en otros sectores de la sociedad.
Aceptadas y aplicadas sin reflexión previa, dichas percepciones pueden constituir un gran
obstáculo para el acceso de mujeres y niñas a
las actividades deportivas. En cambio, el deporte también puede ofrecer un espacio privilegiado donde se abordan y se renegocian los roles
de género (ver capítulo «El deporte y la equidad
de género», pág. 46). Según el contexto social,
el deporte puede tender igualmente puentes entre distintos grupos sociales y atenuar tensiones.
Sin embargo, también puede atizar las enemistades, incluso suscitar la violencia (ver capítulo «El
deporte y la paz», pág. 38).
Para tener éxito y alcanzar los efectos esperados, los proyectos de deporte y de desarrollo
deben tomar conciencia de esta ambivalencia
y tenerla en cuenta en la fase de elaboración
y de implementación. Bajo esta condición, las
ventajas del deporte superarán ampliamente sus
inconvenientes como lo constata el Equipo de
trabajo interinstituciones de las Naciones Unidas
sobre el deporte al servicio del desarrollo y de
la paz en su informe titulado «El deporte al servicio del desarrollo y de la paz» (pág. 6).
Factores de éxito para los proyectos
Las experiencias realizadas hasta la fecha permiten concluir que diversos factores determinan
el éxito de los proyectos.

Difusión: la difusión (mediante intermediarios
o relés) reviste crucial importancia en los proyectos de deporte y de desarrollo. El deporte
no despliega sus efectos positivos automáticamente. Al contrario, las actividades lúdicas y deportivas deben ser explicadas y enseñadas de manera
competente y responsable por
Cualquier sea su
animadores y entrenadores
potencial, el deporte no es una
formados ad hoc. Además,
panacea inofensiva capaz
un deporte debe ser pracde
resolver
todos los problemas de
ticado con regularidad y
desarrollo.
Como fenómeno
asiduidad. La elección del
deporte no juega sino un
cultural, el deporte es el reflejo de
rol secundario.
la sociedad y resulta, pues,

«

tan complejo y contradictorio

Integración del contexto:
como la sociedad misma.
el deporte debe tomar en cuenta el contexto cultural y social,
así como la situación reinante. Ello
vale tanto para la elección de los tipos
de deporte como para su difusión. Es de suma
importancia luchar sin tregua contra los mecanismos de exclusión basados en la raza, el origen étnico, la pertenencia religiosa o el sexo.

»

Anclaje local: es importante sobre todo responder a las necesidades de iniciativas locales y proscribir toda importación de proyectos
de deporte. Además, la sostenibilidad exige
encontrar responsables locales y asegurar la
financiación de los proyectos. El mantenimiento
de las infraestructuras debe, p. ej., poder ser
asumido por la población local.
Promoción de la equidad de género: las mujeres – los hombres a veces también – a menudo tienen que hacer frente a toda una serie de
barreras que les impiden practicar un deporte.
Para evitar dichas barreras, las iniciativas llevadas a cabo en el campo «deporte y desarrollo»
han de tener en cuenta las perspectivas, los roles y las responsabilidades específicas de mujeres y de hombres.
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Integración en estrategias de desarrollo más
vastas: puesto al servicio del desarrollo, el deporte viene a complementar otros instrumentos
y en el ideal de los casos se inscribe en estrategias más generales tendientes a promover el desarrollo y a luchar contra la pobreza.

« El acceso
a la educación
física y al deporte
es un derecho
fundamental. »

Actores con distintos
intereses
Hoy en día, el deporte
constituye un factor
mundial. De ahí que
diferentes actores se
esfuerzan por promoverlo y desarrollarlo.

Por un lado, está el
mundo del deporte,
UNESCO, Carta Internacional de
encabezado por organila Educación Física y el Deporte, 1978
zaciones deportivas nacionales e internacionales (Federación internacional de fútbol
amateur [FIFA] o Comité internacional olímpico [CIO]), así como la economía (fabricantes de artículos deportivos, organizadores de
eventos deportivos, medios de comunicación,
etc.). Su objetivo es desarrollar el deporte en sí
y sobre todo promover ciertos tipos de deporte
(p. ej., fútbol, atletismo o voleibol).
Por otro lado, están los promotores del desarrollo
con actores, tales como gobiernos y organismos
de desarrollo. Para ellos, el deporte es ante todo
un medio eficaz y eficiente de alcanzar objetivos
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de desarrollo, un instrumento complementario,
entre otros. Dichos promotores no persiguen desarrollar el deporte como tal, sino el desarrollo a
través del deporte. De ahí que lo que les interesa
es el deporte de masa, no el de elite.
En el transcurso de los debates, estas dos orientaciones se cristalizaron en torno a expresiones
«desarrollo del deporte» y «desarrollo por el
deporte». Mientras que al principio se les consideraba irreconciliables, ahora se piensa diferentemente. Hoy en día, se admite que dichos
enfoques se pueden complementar y que ambos tienen su puesto en la política de desarrollo. No olvidemos que el mundo del deporte y
los sectores que trabajan por el desarrollo comparten los mismos valores fundamentales.
Sin embargo, ello no excluye conflictos de intereses. En el deporte de elite, sobre todo, surgen
a menudo brotes de hooliganismo, nacionalismo, dopaje, corrupción, tráfico de deportistas,
etc. que no tienen nada en común con los objetivos del desarrollo. Además, existe el riesgo de
que los deportes practicados a nivel mundial
como el fútbol y el baloncesto desplacen a juegos y deportes locales tradicionales, contribuyendo, así, al empobrecimiento cultural.
Hoy nadie pone en duda, al menos por parte
de las asociaciones deportivas, que el mundo
del deporte asume una gran parte de responsabilidad en la gestión de estos problemas.
Asimismo, se admite que el deporte refleja problemas sociales que únicamente el compromiso
de todos los actores permite resolver. Fue sobre todo en el dopaje donde fue necesaria la
cooperación de todos los sectores concernidos
para que se pudiera elaborar una convención
antidopaje capaz de mejorar la situación.

EL DEPORTE COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO

Un modelo general
El tema «deporte y desarrollo» aparece, pues,
como un sector social dinámico que reúne a
diferentes actores, orientaciones y preocupaciones. Pero hasta la fecha, nadie ha concebido un modelo teórico que corresponda a
esta realidad. El gráfico a continuación intenta
representarla con un máximo grado de exhaustividad y teniendo en cuenta sus múltiples facetas. Señalemos que se trata de un bosquejo con
miras a definir un marco analítico.
El «desarrollo mediante el deporte» y el «desarrollo del deporte» se distinguen por la prioridad concedida a las actividades de desarrollo,
así como por los iniciadores de dichas actividades. Se trata de dos polos de un mismo conjunto, cuyos proyectos y programas simplemente
hacen hincapié en aspectos diferentes: mientras
el deporte predomina en uno de los casos, los
objetivos de desarrollo priman en el otro.

El punto común de todas estas distintas actividades es que se fundan en valores intrínsecos
del deporte: poder movilizador, motivación,
placer y universalidad.
En la práctica, la frontera fluctúa. Según la ponderación e importancia de los aspectos ligados
al desarrollo, los proyectos están más cerca de
un polo que del otro. Lo mismo ocurre en relación
con los temas: siendo el deporte una actividad
universal, es posible utilizarlo como instrumento
transversal para abordar varios temas.
Para especificar la orientación de los proyectos
y de los programas, hemos optado por distinguir los campos «desarrollo y deporte» y «deporte y desarrollo».
Desarrollo y deporte: aquí, los proyectos los
lanzan muy a menudo los organismos de desa-

Desarrollo y deporte

– Gobiernos
– Organizaciones
multilaterales
– Organizaciones
bilaterales
– ONGs
– Asociaciones
deportivas
– Medios de
comunicación
– Ciencia

Desarrollo de la personalidad /
Educación / Integración social
Salud
Promoción de la paz / Prevención
y resolución de conflictos
Equidad de género

Desarrollo económico

Valores intrínsecos del deporte: motivación, placer,
poder movilizador y carácter universal

Actores clave en el
campo del desarrollo

Valores intrínsecos del deporte: motivación, placer,
poder movilizador y carácter universal

considera el deporte como instrumento de la cooperación
al desarrollo y de la ayuda humanitaria
Actores clave en el
campo del deporte
– Asociaciones
deportivas
– Gobiernos
– ONGs
– Fabricantes de
artículos deportivos
– Medios de
comunicación
– Ciencia

Comunicación / Movilización

Deporte y desarrollo
incluye los objetivos de desarrollo en las actividades deportivas

«Deporte y desarrollo» y
«desarrollo y deporte»: los
dos polos de un todo que
simplemente hacen énfasis
en aspectos diferentes.
Gráfico: Agencia Suiza
para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE)
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rrollo, los gobiernos y las ONGs. El deporte les
sirve de instrumento para alcanzar ciertos objetivos específicos como la prevención del HIV/
SIDA o la reinserción de los niños de la calle, etc.
En el ideal de los casos, estos proyectos forman
parte de programas de desarrollo más vastos.
Deporte y desarrollo: lo que caracteriza este
sector es que los proyectos los lanzan actores
del mundo deportivo y los gobiernos. Su objetivo es promover el deporte y la educación
deportiva y consideran el deporte como un
valor en sí. Voluntariamente o no, dichos proyectos también pueden contribuir al desarrollo
mediante la creación de estructuras comunitarias, la generación de ingresos o poniendo a
disposición infraestructuras.
Estas consideraciones ilustran toda la complejidad del campo «deporte y desarrollo». Al
mismo tiempo, ponen de relieve un punto importante: únicamente cuando todos los actores
– gobiernos, asociaciones deportivas, instituciones internacionales, sectores económicos,
ONGs, medios de comunicación y sectores
científicos – colaboren poniendo sus compe-

20

tencias y sus recursos en común, podrá el deporte jugar un rol de motor en el proceso de
desarrollo.
El campo «deporte y desarrollo» saca su dinamismo de la multiplicidad y diversidad de los
proyectos en curso y de los actores participantes. Y aún es posible seguir desarrollándolo. Sin
embargo, habría que definir un marco teórico
común, mejorar la coordinación entre los distintos actores y concluir partenariados innovadores a la vez interdisciplinarios e interinstitucionales (ver capítulo «Conclusiones y perspectivas»,
pág. 72).

PARTE II
TEMAS Y PROYECTOS
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El deporte – factor de
desarrollo personal y de
integración social

Superar la exclusión: víctimas
sudanesas de minas terrestres
participan en un torneo de
baloncesto en un campamento de
refugiados de Kakuma (Kenia).
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Más allá de la cultura física y de la adquisición de aptitudes específicas, el
deporte entraña un enorme potencial educativo. Favorece el desarrollo
de la personalidad y competencias sociales, contribuyendo así a la integración
y cohesión sociales. Pero ello supone una utilización selectiva y competente
del deporte.

Anton Lehmann

El proceso de individuación, que tiene lugar en
la infancia y en la adolescencia, supone entre
otras cosas que niños y jóvenes aprenden por
ellos mismos a hacer un uso razonable de su
tiempo libre. Primeras instancias de socialización, la familia y la escuela cumplen una función primordial al respecto.
A ello también pueden aportar una gran contribución el ejercicio físico, el juego y el deporte
sobre todo en países o situaciones en que niños
no escolarizados crecen en condiciones precarias y donde la familia no está en capacidad
de asumir este rol central o si lo hace no es suficiente. Programas de deporte y de actividades
físicas pueden brindar a huérfanos, niños de la
calle o de refugiados la posibilidad de bienes-

« Por sí solo, el deporte
no favorece automáticamente
el desarrollo moral de niños
y adolescentes, pero brinda un
campo de acción fundamentalmente propicio para ello. »
Jeisy E.; Mengisen W., mobile 1/04,
Magglingen, 2004
1
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tar físico y mental, así como un sentimiento de
valor personal y competencias sociales en el
seno del grupo. No obstante, el deporte también puede tener efectos de marginación cuando no hace sino estimular y seleccionar talentos
o si las chicas son excluidas.
Estudios han mostrado que, por sí solo, el deporte no favorece automáticamente el desarrollo moral de niños y adolescentes, sino que
brinda un campo de acción fundamentalmente
propicio para ello. Para que las actividades deportivas enseñen a los jóvenes a afrontar conflictos, a ser autónomos y a manejar positivamente éxitos y decepciones, dichas actividades
deben inscribirse en un marco «preparado»
adecuadamente y ser concebidas y realizadas
según principios pedagógicos. Los especialistas
del deporte Jeisy y Mengisen constatan que
la valorización del potencial formador del
deporte (¿para qué?) necesita tanto un
contenido (¿qué?) como la organización
de su puesta en práctica (¿cómo?).1
Efectos educativos a nivel
individual y colectivo
Utilizado inteligentemente, el deporte
contribuye de distintas maneras al desarrollo de la personalidad y a la adquisición de competencias sociales fundamentales.

EL DEPORTE – FACTOR DE DESARROLLO PERSONAL Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL

En su calidad de líderes, entrenadores(as) y profesores(as) constituyen
modelos importantes para los jóvenes.

Desarrollo de la personalidad gracias a la
experiencia individual y colectiva:
La práctica regular y comprometida de un
deporte desarrolla disciplina, ambición y fiabilidad. Poder «ser parte de» y sentirse útil y
competente motiva a los jóvenes a participar
en todo programa deportivo. Estos sentimientos positivos pueden ser estimulados por una
instrucción de calidad, por una actividad apasionante y por los desafíos a afrontar, pero
también mediante el comportamiento del entrenador que sabe animar y reconocer tanto los
progresos como los desempeños realizados.
Toda individuación exitosa – competencias
personales y soltura en el seno del grupo
– se obtiene aprendiendo a conocer su propio cuerpo mediante contactos y movimientos
naturales, sintiéndose cómodo consigo mismo.
Tocar, sostener y cargar son necesidades fundamentales del ser humano. El deporte puede
ofrecer la oportunidad de satisfacerlas sin exceder ciertos límites.
Practicar un deporte también es descubrir sus
propios límites, dominarse y evaluar sus aptitudes de manera realista. Si correr demasiados

riesgos es peligroso, no correr ninguno es rehusar abrirse a nuevas experiencias, es privarse de
la satisfacción de superar dificultades. Aquí, profesores e instructores de deporte deben afrontar
ellos mismos un desafío porque cuanto mayor
sea la discrepancia entre la percepción que se
tenga de sí mismo y la que se tenga del otro,
mayor será el potencial de tensiones y de conflictos. Se trata de negociar con los jóvenes los
objetivos a establecer y las etapas para lograrlos. Estas convenciones servirán de referenciales
útiles para una confianza sana en sí mismo, así
como para una autoapreciación realista de sus
propios desempeños.
Ejercitar competencias sociales en el
seno de un grupo favorece la integración
y el sentido comunitario:
Las competencias sociales se adquieren en
un proceso de aprendizaje con «iguales» (de la
misma edad), así como con los miembros más
jóvenes y más viejos de la familia o de la red
social. Muchos jóvenes desfavorecidos carecen
tanto de familia como de una red en la que apoyarse. Su sistema de valores es, pues, inexistente
o muy rígido, lo que les confina en esquemas
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de sentimientos y de reacciones rudimentarios
en el seno del grupo. Los jóvenes tienen necesidad de realizar experiencias positivas fuera de
la escuela y de la familia, a fin de aprender a
manejar adecuadamente los conflictos, desarrollando sus aptitudes y el dominio de sí, lo que
supone confrontaciones consigo mismo, con los
de su entorno y con sus adversarios, así como
con circunstancias a menudo difíciles.
Con sus reglas simples y el lenguaje universal de los gestos, el deporte facilita la comunicación, fomenta el espíritu de equipo y
refuerza la cohesión en el seno del grupo. Las
actividades deportivas y los juegos en grupo
brindan condiciones idóneas para adquirir
competencias sociales como sentido de responsabilidad, respeto, espíritu de equipo, juego
limpio, tolerancia y aptitud para superar los
conflictos, más allá de las fronteras lingüísticas,
culturales y sociales. Tradiciones diferentes y
minorías pueden ser percibidas en este marco
como elementos enriquecedores. Así, p. ej.,
jóvenes desfavorecidos en otros contextos por

Más importante que la elección
del tipo de deporte es la manera
de concebir y organizar las
actividades.
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razones étnicas tendrán, gracias al deporte, la
ocasión de vivir la igualdad de oportunidades
y una posibilidad de integración. Los entrenadores podrán fomentar este proceso mediante
rituales que creen confianza y un sentimiento
de identificación, p. ej., a través de sesiones de
acogida y de presentación y de ayuda inicial
de miembros más «antiguos».
En los jóvenes, la percepción que se tiene de
sí mismo y de los otros depende siempre cada
vez más de los «iguales». En lugar de establecer unilateralmente las reglas a seguir, los monitores pueden negociar acuerdos (compromiso,
carta, código), rituales y símbolos que dan fe
de los valores adoptados por el grupo.
La experiencia y las competencias adquiridas
en el restringido campo de un grupo deportivo
permiten a los jóvenes desarrollar, más allá de
dicho grupo, una actitud solidaria y ciudadana
que sirve de ejemplo. Los jóvenes consagran
tiempo a su grupo, asumen las tareas que les
delegan los responsables: «líder de los iguales»,
entrenador adjunto o benévolo para un evento,
así como redactor de un periódico o una revista
del club al que pertenecen, etc., capacitándose
así para efectuar tareas en la sociedad civil.

EL DEPORTE – FACTOR DE DESARROLLO PERSONAL Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL

«La valorización del potencial
formador del deporte (¿para qué?)
necesita tanto un contenido (¿qué?)
como la organización de su puesta
en práctica (¿cómo?).»

El deporte en los países en desarrollo – perseguir el efecto
educativo
En su calidad de líderes, entrenadores(as) y profesores(as) son modelos importantes para los jóvenes.
En el deporte, no sólo se inculcan
las aptitudes técnicas, sino también
las competencias personales y sociales
necesarias en este campo. Los procesos
de aprendizaje individual y colectivo que
ello implica revisten capital importancia para
la existencia futura de los adolescentes. Éstos
deben ser, pues, guiados y acompañados con
cuidado. Incumbe a los profesores respetar una
ética de responsabilidad social y de atención.
Esta actitud no puede ser simplemente decretada, sino que ha de desarrollarse y reforzarse
mediante la formación permanente y la práctica cotidiana.
En todos los rincones del Planeta, en los países
en desarrollo como en otras partes, el deporte se practica también en toda libertad (p. ej.,
adolescentes o adultos que juegan al fútbol).
Cualquiera que sea el valor de estas actividades espontáneas, éstas no tienen ningún (o sólo
de manera difusa) efecto educativo en el sentido de las competencias deseadas en el contexto que aquí nos interesa.
En una perspectiva que utiliza el deporte para
fines de desarrollo, los siguientes aspectos revisten una importancia particular:
No es posible elaborar una lista de deportes idóneos para estimular las aptitudes aquí
evocadas. Lo que sí es cierto es que el tipo de
deporte elegido tiene menos importancia que
la manera de concebir y de organizar las actividades correspondientes. La práctica de todo
deporte deberá estar adaptada al contexto,
no deberá marginar a nadie, deberá tener en
cuenta los roles de orden cultural asumidos por
hombres y mujeres, deberá ser regular, segura
y estar bien anclada en la comunidad local. En
fin, es necesario que estas actividades deporti-

vas comporten un aspecto «desempeño» y tengan un impacto beneficioso en la condición física de las personas que a ellas se consagran.
Es importante ser muy prudentes en materia
de selección. Lo esencial es poder brindar deporte y ejercicio físico al mayor número posible
de jóvenes, sobre todo a las chicas. Los niños
talentosos y ambiciosos que aspiran al deporte
de competición serán remitidos preferentemente a las instancias especializadas. Se procurará
no limitarse a los deportes «globales», sino también proponer formas «locales» de deporte, de
juego y de baile.
En los grupos heterogéneos no siempre reina
la armonía. Es necesario, pues, que los niños
aprendan a seguir las normas, las reglas y las
líneas de conducta vigentes, es decir a adaptar
su comportamiento en consecuencia. Se ha de
formar a los entrenadores de manera que sean
capaces de manejar tensiones, conflictos y crisis
(ver el capítulo «El deporte y la paz», pág. 38).
Se concederá especial atención a la creación de grupos deportivos formados por jóvenes desfavorecidos – niños no (o ya no) escolarizados, niños de la calle, refugiados, niños
soldados, etc. Éstos deberían poder entrenarse
y jugar varias veces por semana bajo la dirección de responsables.
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Además de las competencias específicas
de cada deporte, la formación de profesores y
entrenadores debe integrar cuestiones de desarrollo y técnicas de comunicación. Asimismo, se
debería sensibilizar tanto a profesores como a
estudiantes acerca de la función socioeducativa del deporte fuera de la esfera escolar.

La organización de actividades deportivas
puede ofrecer la ocasión de poner en pie otras
estructuras de la sociedad civil (p. ej., asociaciones), las cuales reforzarán la cohesión social y la paz entre comunidades.

Mensajes clave
Actividad física, juego y deporte son esenciales para la socialización y el desarrollo
de los jóvenes.
Por sí solo, el deporte no favorece automáticamente el desarrollo moral de los
jóvenes, sino que brinda un campo de acción fundamentalmente propicio para ello.
Para explotar útilmente su potencial contribución al desarrollo personal y a la integración
social, es conveniente poner las actividades deportivas bajo la dirección de entrenadores
profesionales y conscientes de sus responsabilidades sociales, especialmente formados
para tal fin.
El éxito de un deporte depende menos del tipo de deporte escogido que de la manera de
concebir y de organizar las actividades.
Bien dirigido, el deporte estimula una actitud constructiva frente a los éxitos y los fracasos
y desarrolla la aptitud de superar los conflictos.
Reglas, rituales y símbolos deportivos pueden ser factores de confianza y de identificación e incrementar el sentido comunitario y la integración en el seno del grupo.
Actividades deportivas organizadas crean una base para otras estructuras de
la sociedad civil, las cuales reforzarán la cohesión y la cohabitación pacífica de
distintas comunidades.
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«Droit au Sport» – movimiento, juego y
deporte para los niños desfavorecidos
Lugar: Barrios desfavorecidos de Abidján (p. ej., Cocody, Abodo, Port Boué, Joupogon) y
de otros municipios del interior del país (p. ej., Rubino, Guiglo, Daloa), en Costa de Marfil
Grupo meta: Niños de barrios desfavorecidos, así como niños no escolarizados o que
han abandonado la escuela, niños de la calle y niños de refugiados
Organización: «Droit au Sport» es un proyecto realizado conjuntamente por la
Oficina Federal del Deporte, Macolin (OFSPO) y el Instituto Nacional de la Juventud y
de los Deportes (INJS) en Abidján (Costa de Marfil). La mayor parte de la financiación
la asegura la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).

Los estudiantes de deportes del Instituto Nacional de Abidján enseñan las
cualidades del deporte al servicio del
desarrollo y de la paz a los animadores
locales, los cuales las utilizan de manera
selectiva en las zonas desfavorecidas.
«Droit au Sport» fue lanzado en Costa de Marfil
(África occidental) en 2002. Desde entonces,
muchos niños y adolescentes del país practican
deporte dos a tres veces por semana bajo la
atenta mirada de animadores competentes. Al
principio, participaron en el proyecto 650 niños.
En la actualidad son 2000, de los cuales un tercio son chicas. El principal objetivo del proyecto
es brindar acceso al juego y al deporte a los niños de los barrios pobres, a los niños de la calle
y a los niños de los refugiados.
Se trata de cursos sobre el potencial sociopedagógico del deporte, ofrecidos por el programa
del Instituto Nacional de la Juventud y de los Deportes (INJS), que han llevado a profesores y estudiantes de dicho instituto a comprometerse en
este proyecto extraescolar. Armados de conocimientos y material pedagógico, los estudiantes
hacen una pasantía de tres meses en el campo
«deporte para niños y adolescentes desfavorecidos». Durante ese período, forman a animadores y animadoras locales para ser monitores y
los siguen en sus actividades.
«Droit au Sport» dota a los barrios y municipios
meta de un marco estructurado y de respaldo pedagógico para ocupar el tiempo libre de numerosos jóvenes y adolescentes, la mayoría de los

cuales ya no va a la escuela, la ha abandonado o
se encuentra sin trabajo. Las actividades deportivas les brindan referenciales durante la semana y
fomentan la cohesión y la integración sociales más
allá de las diferencias étnicas y religiosas. Gracias al deporte, los jóvenes adquieren, de manera lúdica, competencias sociales que les ayudarán a mejor superar su dura realidad cotidiana y
que podrán brindarles perspectivas de futuro.
El éxito a pesar de un difícil contexto
Llevada a cabo con éxito en 2002, la fase piloto
del proyecto atravesó una dura prueba cuando
estalló la guerra civil en septiembre 2002. Pese
a las nuevas dificultades, los primeros estudiantes del Instituto Nacional pudieron culminar su
formación y transmitir su saber a animadores y
animadoras de obras de ayuda en barrios y municipios.
Hoy en día, «Droit au Sport» se está convirtiendo más y más en un programa al servicio de los
municipios, el cual fomenta el pleno desarrollo
individual de niños desarraigados, así como la
integración social más allá de las nuevas brechas de índole étnica y religiosa. El interés de los
municipios es grande sobre todo entre aquéllos
muy afectados por la guerra civil.
Las actividades del proyecto en los lugares de
intervención son financiadas durante un año por
«Droit au Sport». Según el contrato concluido,
dichas actividades son integradas luego en las
estructuras municipales. Cada año, el proyecto se
enriquece con nuevos lugares de intervención sin
que por ello exploten sus costes.
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El deporte y la salud

Salud física y equilibrio mental
mediante el deporte: grupo de
personas en un parque en Shanghai
(China) practicando el deporte
nacional chino Tai-Chi, una combinación de autodefensa y meditación.
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Promover el ejercicio físico y las actividades deportivas podría ser un medio
para frenar, con bajos costes, la alarmante progresión de las enfermedades
«de civilización» en los países emergentes y en desarrollo. Pero el deporte
no sólo tiene un influjo beneficioso en la salud; también constituye una plataforma para que la gente tome conciencia de su salud, así como para difundir
mensajes de prevención.

Claudia Kessler Bodiang

Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), más de un millardo de adultos en el
mundo sufren de sobrepeso. Desde 1980, su número se ha triplicado en muchos países – ricos y
pobres – y el problema contribuye a la progresión de enfermedades no transmisibles como las
cardiovasculares o el cáncer, hoy en día responsables de más de 60 por ciento de las muertes.
Cada vez más a menudo, este fenómeno afecta en mayor proporción a niños y a jóvenes.
El problema no azota únicamente a los países
industrializados, sino que también se extiende
rápidamente en los países emergentes y en desarrollo. En las regiones urbanas de China, más
de 20 por ciento de los habitantes tienen sobrepeso y en Samoa incluso 75 por ciento. África,

Asia y América latina no se libran del problema
porque las convulsiones sociales en esos países no hacen sino favorecer la propagación de
esta «plaga de la civilización».
Sus principales causas son la inactividad física
y los desequilibrios alimentarios. Con el urbanismo y el progreso tecnológico, la gente – incluso en los países más pobres – hace cada
vez menos ejercicio, ya sea en su trabajo o en
su tiempo de ocio. A nivel mundial, 60 por ciento de las personas no practican ninguna actividad física. Ello repercute dramáticamente en la
salud pública y sus efectos son nefastos para
las economías nacionales.
El deporte – un medio poco
oneroso para preservar y mejorar
la salud general
Aquí es donde radica todo el potencial
del deporte. Como lo muestran numerosos estudios, el movimiento y el juego permiten permanecer en buena
salud y previenen enfermedades. De
ahí que la OMS recomiende practicar un deporte o una actividad física por lo menos 30 minutos al día.
Investigaciones científicas serias confirman que dicha práctica repercute
beneficiosamente y de distintas maneras en la salud y en la calidad de vida.

« El deporte permite llegar y
movilizar a grupos meta a
los que sin duda los programas
tradicionales de salud
no hubieran podido abordar.»
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Asimismo, algunos estudios indican que los
adolescentes, sobre todo los que practican
asiduamente un deporte, son menos proclives
a adoptar comportamientos erróneos. Para
alcanzar el desempeño esperado, los jóvenes
deportistas fuman menos y se interesan menos
en el alcohol y en las drogas. Por lo demás, son
menos frecuentes los embarazos precoces en
las chicas deportistas.
Estas ventajas revisten especial importancia en
los países emergentes y en desarrollo. En efecto,
manteniendo a la población en buena salud y
más activa, el deporte y el juego alivian la salud
pública. Además, la prevención de enfermedades crónicas resulta crucial en los países donde
el sistema de salud no es de los más eficaces, ya
que dichas enfermedades a menudo requieren
tratamientos largos, costosos y fuera del alcance
de todos en los países desfavorecidos.
El deporte no es, pues, un lujo para los países
con recursos limitados. De hecho, posee un gran
valor en términos de desarrollo porque constituye un medio eficaz y poco costoso para preservar y mejorar la salud de toda la población.
La experiencia de Estados Unidos muestra
que cada dólar consagrado al deporte y a la
actividad física hace economizar más de tres
dólares en gastos médicos. Este resultado no
toma en cuenta las ventajas que representan la
reducción del absentismo laboral y la ganancia
de productividad.
Aunque no se tengan cifras precisas en este
campo para los países en desarrollo, se puede
suponer que los costes de oportunidad de las
enfermedades – en términos de incapacidad
laboral, p. ej. – son aún más elevados en los
países pobres porque los sistemas de salud deben afrontar otros desafíos como el VIH/SIDA
y no están en capacidad de hacer frente a los
problemas que se divisan en el horizonte.
El deporte como plataforma
de comunicación
El deporte contribuye tanto directa como indirectamente a la promoción de la salud de individuos y de poblaciones enteras. Gracias a
su poder de reunir y de movilizar, el deporte
constituye igualmente una plataforma que per-

mite, al margen de las actividades deportivas,
difundir mensajes de promoción de la salud y
suscitar una actitud responsable frente a ella.
El programa «Ishraq», en Egipto, combina,
p. ej., deporte y juego con la formación y el
aprendizaje de competencias fundamentales.
El programa se dirige a jóvenes no alfabetizadas de las zonas rurales y abarca no sólo
medidas destinadas a reforzar la autoestima
de las participantes – grupo social particularmente vulnerable – sino también información y
debates sobre la contracepción, la sexualidad,
el embarazo, la violencia de género, así como
sobre las relaciones humanas. El trabajo del
proyecto también permite abordar y, a veces,
mejorar la visión que estas jóvenes tienen sobre
su propio cuerpo. Las evaluaciones han mostrado que se ha operado un cambio de actitud en
las jóvenes participantes frente al matrimonio
precoz y la escisión (ver capítulo «El deporte y
la equidad de género», pág. 46).

Mediante la historia de un futbolista local, la película «Yellow card»
de Zimbabwe aborda la problemática del embarazo precoz en
las adolescentes, la infección por
el VIH y los deberes de un padre.
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En uno de sus proyectos en Uganda, destinado
a promover los cuidados de salud primarios,
la agencia de desarrollo del gobierno alemán
(GTZ) utiliza un enfoque similar, sirviéndose del
deporte como medio movilizador. Los centros
de salud locales ofrecen actividades deportivas
a los jóvenes. Dichas actividades permiten, sobre todo a las chicas, acceder a otras prestaciones e informaciones del centro.
La lucha contra la epidemia del SIDA también
pone en evidencia el potencial que entraña el
deporte para la promoción indirecta de la salud
y para la prevención. Las actividades deportivas
bien organizadas constituyen un instrumento
ideal para difundir informaciones e incitar a la
gente a ocuparse más de su salud. La atención
mediática suscitada por un evento deportivo o
por la presencia de una celebridad del deporte
permite, p. ej., sensibilizar a la población acerca
de las ventajas de la prevención.
A nivel mundial, numerosos proyectos utilizan el
deporte para luchar de manera selectiva contra el VIH/SIDA:
«Live Safe, Play Safe»: el programa de deporte y de educación sanitaria de la ONG
«Right to Play», implementado en el mundo entero, busca reforzar las aptitudes de los jóvenes
para protegerse contra el VIH. A través de actividades lúdicas, los jóvenes se entrenan para
forjarse su propia opinión sobre las relaciones
sociales y la sexualidad, para adoptar decisiones ligadas a la salud y hacerlas respetar, así
como para utilizar correctamente el preservativo. El aprendizaje está cada vez más relacionado con actividades deportivas, las cuales
también abarcan juegos tradicionales que los
participantes ya conocen.

34

Un estudio efectuado en 2003 en Zimbabwe, en Zambia y en África del Sur, con el apoyo de la Unión Deportiva Noruega, mostró que
la lucha contra la estigmatización de las personas infectadas por el VIH/SIDA debe ser una
de las mayores prioridades del mundo deportivo en los países donde la prevalencia de la
enfermedad es elevada. Mediante el deporte,
las personas seropositivas pueden conservar su
salud más tiempo e integrarse mejor en la sociedad. Como entrenadores, las personas infectadas por el HIV pueden contribuir a informar
tanto a deportistas como a espectadores. Éste
es precisamente el objetivo que persigue «¡Kicking AIDS Out!», una red que reúne a diversas
organizaciones de África meridional. (ver
pág. 37)
Muchas películas sobre el SIDA utilizan la
historia de deportistas de elite para hacer llegar el mensaje al público adolescente. El largo
metraje «Yellow Card», rodado en Zimbabwe,
se basa en la historia de un futbolista local para
abordar temas como el embarazo precoz en
las adolescentes, la infección por el VIH y las
responsabilidades de un padre.
Necesidad de acción
La influencia beneficiosa del deporte y de la
actividad física en la salud de la población
ha sido objeto de estudios sobre todo en los
países industrializados, pero muy poco en los
países emergentes y en desarrollo. Sin embargo, el proyecto «Agita São Paulo» muestra que,
incluso en un país como Brasil, un programa
de movilización participativa y basado en un
saber científico permite llegar a grandes porciones de la población citadina. En efecto, una
evaluación indica que 55 por ciento de la población (e incluso 61 por ciento de las mujeres)
han adoptado un comportamiento que favorece la actividad física. Lanzado en 1996, «Agita
São Paulo» sirve, hoy en día, de modelo para
los proyectos que persiguen la promoción del
ejercicio físico en los países en desarrollo.
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Las experiencias adquiridas muestran que existe una necesidad de acción tanto a nivel operacional como estructural:
Los políticos y responsables del sector de la
salud deben tomar más conciencia del potencial que alberga el deporte para la promoción
de la salud. Deben comprender que el deporte no es un lujo, sobre todo para los países
pobres, ya que constituye un factor de buena
salud. En vista de su utilidad económica y sanitaria, la promoción del deporte y del ejercicio
físico debe figurar entre las principales prioridades de los programas gubernamentales en
los países emergentes y en desarrollo. Es sobre
todo en las zonas urbanas donde se ha de aliar
estrechamente la política de salud con la política del deporte.

Integrar el deporte y el juego en los programas existentes de promoción de la salud y de
lucha contra el VIH/SIDA no cuesta mucho y
resulta eficaz. Esta integración no sólo facilita
la realización de los objetivos, sino que también contribuye a la atractividad que ejerce el
deporte y a la popularidad de estos proyectos.
Además, permite llegar y movilizar a grupos
meta a los que sin duda los programas tradicionales de salud no hubieran podido abordar.
El rol de las asociaciones deportivas en el
trabajo de información (sobre todo en materia
de VIH/SIDA) aún no se ha explotado suficientemente. Éstas constituyen valiosas contrapartes para sensibilizar a la población, difundir
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mensajes de prevención y luchar eficazmente
contra la estigmatización y la discriminación. Al
admitir a personas seropositivas en su seno, las
asociaciones deportivas contribuyen no sólo a
mejorar su salud, sino también a incrementar la
credibilidad y fiabilidad de las informaciones
que dichas asociaciones difunden. Proyectos
en Mozambique, Mongolia y en otros lugares
han formado y utilizado exitosamente a entrenadores de fútbol como difusores de información en materia de salud.

eso, es importante llevar a cabo estudios selectivos para evaluar el impacto de tal prevención
en el estado de salud general de la población
y en los costes de la salud.
Se han de desarrollar programas específicos
para los grupos a los que el ejercicio físico aportaría un beneficio particular y que no tienen acceso a las ofertas existentes, es decir, las mujeres y
las jóvenes, los discapacitados y los ancianos.

Impulsar la salud mediante el deporte y el
ejercicio físico resulta muy eficaz en el plano
financiero. Sin embargo, queda por aportar la
prueba científica a los países en desarrollo. Por

Mensajes clave
El ejercicio físico y el deporte preservan la salud física y el bienestar mental. La
inactividad física es uno de los principales factores de riesgo que determinan la alarmante progresión de enfermedades crónicas, de enfermedades no transmisibles y de
muertes; un fenómeno que afecta más y más a los países emergentes y en desarrollo.
El recurso selectivo al deporte y al ejercicio físico es una estrategia poco costosa que
permite reducir los costes de salud y aumentar la productividad económica. Es por eso
que los gobiernos de los países pobres deben hacer énfasis en las medidas que vayan en
ese sentido.
El deporte ofrece una plataforma para difundir informaciones sobre la salud y fomentar
competencias adecuadas.
Es fácil integrar el deporte y el juego en los programas de salud existentes e incrementar
así su popularidad.
Al preparar proyectos de deporte en los países en desarrollo, hay que procurar, sobre
todo, asegurar el acceso a todas las capas de la población, en particular a las más
desfavorecidas (mujeres, discapacitados y ancianos).
Los deportistas célebres y las asociaciones deportivas pueden jugar un rol crucial en
la lucha contra el VIH/SIDA: sensibilizar la opinión pública, difundir informaciones y
luchar contra la discriminación y la estigmatización de las personas seropositivas.
Se han de efectuar estudios científicos a fin de probar que el deporte y el ejercicio
físico también son útiles en los países emergentes y en desarrollo.
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«¡Kicking AIDS Out!» – el deporte
para luchar contra el SIDA
Lugar: África del Sur, Canadá, Gran Bretaña, Kenia, Namibia, Noruega, Tanzania,
Zambia, Zimbabwe.
Grupo meta: jóvenes (chicos y chicas) infectados o no por el VIH/SIDA.
Organización: proyecto lanzado por la fundación zimbabwena Edusport. Con la
ayuda de la Agencia Estatal Noruega para el Desarrollo y la Cooperación (NORAD),
el proyecto se transformó en una red internacional que ahora cuenta con doce organizaciones miembro.

El deporte y el juego mejoran el estado
de salud y la integración de las personas seropositivas. Asimismo, es posible
aliar eficazmente y con pocos costes
adicionales el trabajo de prevención
con el deporte. «¡Kicking AIDS Out!»
muestra a las personas afectadas y a
los grupos de riesgo cómo reaccionar
ante la enfermedad.
«¿Los mosquitos pueden transmitir el SIDA?»
Tras una breve reflexión, Lindiwe opta por
«FALSO» y corre hacia la base siguiente donde
le espera otra pregunta. Si ningún jugador del
equipo contrario logra tocarla con la pelota entre dos bases, ella vuelve a su punto de partida
tras haber respondido a cuatro preguntas y su
equipo obtiene un punto. Si ella se equivoca o
no consigue esquivar la pelota, sale del juego
hasta que los dos equipos cambien de campo.
Este es el tipo de actividades deportivas que
«¡Kicking AIDS Out!» utiliza para explicar los
problemas de salud y promover la prevención:
juego, diversión y ejercicio físico. La red busca
en primer lugar servir de plataforma para intercambiar ideas de juegos, evocar problemas y
vislumbrar enfoques de solución. Igualmente,
asegura un trabajo de abogacía a distintos
niveles y prepara material didáctico para
los responsables de las secciones locales de
«¡Kicking AIDS Out!». En 2005, la red publicó,
p. ej., una recopilación de más de 70 juegos
tradicionales zambianos.

Asimismo, se han previsto módulos de formación específicos destinados a animadores y animadoras – 60 % son chicas jóvenes – los cuales les permiten aprender a planificar, realizar
y dar a conocer las actividades de «¡Kicking
AIDS Out!». Además, entrenadores y entrenadoras son formados para ser especialistas en
cuestiones de VIH y de SIDA y desempeñar el
rol de personas de confianza y de difusores de
información ante sus amigos y las personas de
su edad. Ocasionalmente, las actividades deportivas también son completadas por juegos
de rol u obras de teatro.
El marco teórico de «¡Kicking AIDS Out!» es
muy vasto. El deporte sirve no sólo para transmitir a los jóvenes información sobre el SIDA,
sino también para desarrollar la autoconfianza,
la autoestima, el respeto por el otro, el espíritu
comunitario, así como para tomar conciencia
de su propio cuerpo.

Información: www.kickingaidsout.net
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El deporte y la paz

En situaciones de conflicto y
guerra, también se han de defender
los valores humanos fundamentales:
niños huérfanos jugando en Bagdad
(Irak) durante la guerra de Irak.
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Hoy en día, la violencia, el hooliganismo y el racismo en el deporte de elite
son fenómenos muy mediatizados. Existe, pues, el riesgo de que olvidemos
que el deporte a menudo ha sido un instrumento de paz y de diálogo entre
culturas y grupos sociales.

Maja Schaub Reisle y Rolf Schwery

Crear confianza mediante el juego
y el deporte: proyecto «Sport pour
la Paix» en Costa de Marfil.

Los cascos azules de la ONU tienen un ritual:
cuando inician su misión en una zona de conflicto, organizan primero – si es posible - actividades deportivas con la población local.

juntos a menudo marca el inicio de un proceso
cuyo objetivo es conocerse mejor, disipar las
tensiones y los prejuicios, así como la hostilidad
que se podía alimentar de parte y de otra.

Por experiencia, saben que más allá de toda
consideración política, el deporte es un medio
ideal para establecer rápida y distendidamente
contactos con los habitantes. Ya se trate de fútbol, de voleibol o de otros juegos, tanto soldados de la paz como población local se encuentran en cierta forma en pie de igualdad. Jugar

En situaciones de conflicto, es obvio que el
deporte no puede, por sí solo, crear un ambiente sostenible de recíproca confianza. Éste
será el resultado de la adopción de una serie
de medidas políticas y económicas selectivas
y armonizadas entre sí. Pero, el deporte es un
medio, entre otros, que puede contribuir significativamente a la promoción de la paz y a la
prevención de conflictos.
El deporte debe este extraordinario potencial a un conjunto de factores únicos:
El lenguaje del deporte es simple y
universalmente comprensible. Así, puede unir a seres humanos más allá de las
fronteras políticas, lingüísticas, religiosas y culturales.
El deporte reposa sobre principios
como el juego limpio, el respeto por el
adversario, la aceptación de reglas y la
participación, valores que también son
la base para toda cohabitación pacífica.
El deporte interesa a todos: ricos y pobres, jóvenes y viejos. Asimismo, satisface
la necesidad vital de jugar, de divertirse y
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puede tener efectos movilizadores
como ninguna otra actividad y
servir de trampolín para actividades comunes.
Por naturaleza, el deporte es
apolítico, lo que permite convertirlo en una plataforma para
encuentros tanto entre individuos
como entre distintos grupos sociales y políticos.

« El deporte puede facilitar
encuentros en un terreno neutro,
exento de política y constituir
un pretexto para el acercamiento
y la reconciliación entre antiguas
partes beligerantes.»

Muy eficaz para promover la paz, el
deporte a menudo también es un instrumento
frágil debido a que incluso con resultados muy
positivos, las actividades deportivas siempre
se inscriben en una realidad social compleja.
En situaciones de conflicto, siempre existe el
riesgo de ver a ciertos grupos políticos ampararse abusivamente de las estructuras y de los
métodos del deporte, con repercusiones como
la violencia, tendencias separatistas, nacionalismo o racismo.
No cabe duda que deporte y juego tienen un
valor en sí. Pero también es cierto que para
contribuir plenamente a prevenir o superar conflictos, estas actividades deben ser fomentadas
explícitamente en el marco de proyectos de
desarrollo y de paz, ser objeto de una organización apropiada y competente e inscribirse en
una estrategia global, adaptada a las especificidades del contexto.
Si ése es el caso, el deporte puede servir para
promover la paz a varios niveles y en distintos
contextos.
El deporte – instrumento pacificador y
factor de identidad
En Ruanda, cuando finalmente cesaron las hostilidades en 1994 tras años de guerra civil, los
primeros contactos entre antiguos beligerantes
tuvieron lugar en terrenos de juego. Lo mismo
ocurrió en los Balcanes, tras el desmoronamiento del Estado yugoslavo.
Pero eso no fue un azar, tras violentos enfrentamientos, el deporte no sólo puede aportar
momentos de distracción bienvenidos, sino
también servir de pretexto para los primeros
encuentros en un terreno neutro, exento de

política, facilitando así el laborioso proceso
de acercamiento y de reconciliación entre antiguas partes beligerantes.
Sobre el terreno, se ha podido constatar que
los programas de deporte constituyen un medio muy eficaz para atenuar las tensiones que
separan a comunidades locales porque éstos
abordan e integran directamente a las personas concernidas. El deporte proporciona una
plataforma ideal para tratar asuntos conflictivos
y sensibilizar a la población al respecto.
En el contexto nacional e internacional, el deporte también tiene una función de mediador y
de vector de «buenos oficios».
En muchos países, el deporte ya ha contribuido
en el pasado a superar divisiones sociales y a
crear una identidad nacional. A pesar de los excesos ocasionales, el fútbol, p. ej., ha reforzado
la unidad nacional de muchos Estados africanos
como Eritrea, Zimbabwe, Malawi o Nigeria. En
1954, la victoria alemana contra Hungría en el
Campeonato mundial de fútbol volvió a infundir
confianza a toda una nación tras los traumatismos de la Segunda Guerra Mundial.
A nivel internacional, a veces el deporte ha
obtenido éxito allí donde ha fracasado la
política. En los años 70, las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, se sirvieron
de campeonatos de ping-pong para relanzar
relaciones que estaban en su punto más bajo,
proceso que entró en la historia bajo el nombre
de «diplomacia del ping-pong». Organizado
conjuntamente por Corea del Sur y Japón, el
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Campeonato mundial de fútbol 2002 acercó
a dos países en conflicto desde hacía muchos
años. Desde entonces, el pueblo olímpico es un
símbolo del espíritu de amistad entre los pueblos que vehicula el deporte.
El deporte – «campo de entrenamiento
para la democracia»
Es probablemente a nivel local donde el deporte tenga el mayor impacto como instrumento de
promoción de la paz en el marco de la educación de niños y adolescentes. El deporte inculca
principios de importancia fundamental – tolerancia, espíritu de equipo, juego limpio y actitud
constructiva frente a los conflictos –, contribuyendo así a una cultura basada en valores pacíficos
y reforzando al mismo tiempo las estructuras civiles. El deporte constituye, pues, un tipo de campo de entrenamiento para la democracia.
La fascinación por una identidad grupal, de la
que sectas, organizaciones extremistas y sociedades secretas abusan conscientemente, se puede poner, mediante el deporte y los juegos, al
servicio de una ética de responsabilidad social:

Los rituales crean seguridad, sentido de pertenencia, confianza e identidad: también pueden servir fuera del terreno de deporte.
Entrenar sus capacidades y sus habilidades
mejora la autoestima y refuerza la identidad.
El deporte permite poner en evidencia la
autoeficacia (self-efficacy) y vivir experiencias
coherentes.
Saber manejar las agresiones es parte de las
principales aptitudes sociales. En el deporte, la
agresividad es visible, lo que permite abordar
fácilmente este tema. Un manejo dosificado de
la agresividad forma parte de las competencias
personales y sociales de niños y adolescentes.
El deporte brinda la ocasión de movilizar,
canalizar y regular la agresividad.
El deporte enseña a establecer relaciones
pacíficas con las contrapartes y los adversarios: reglas precisas establecen el límite entre
agresividad convenida y violencia indeseable.
Mediante ejemplos, nos podemos ejercitar en
cómo resolver las faltas o los conflictos de manera constructiva.

«Al inculcar valores sociales
fundamentales como la tolerancia,
el espíritu de equipo, el juego
limpio y la actitud constructiva
frente a los conflictos, el deporte
contribuye a una cultura basada
en valores pacíficos. »
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Estas propiedades del deporte también se
utilizan de manera selectiva para la resocialización de las víctimas de conflictos
armados, p. ej., con programas destinados a la reinserción de niños soldados.
Aquí, el deporte ha resultado ser uno
de los medios más eficaces para conseguirlo, la condición indispensable
para un acompañamiento en el marco
de programas psicosociales. Al mismo
tiempo, constituye un campo de experiencia en el que los ex-soldados pueden
adquirir nuevas formas de comportamientos
sociales y principios de responsabilidad.
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Lo mismo se podría decir de los campamentos
de refugiados: además de ofrecer una distracción bienvenida y de estructurar jornadas monótonas, el deporte permite a sus habitantes
liberarse de sus tensiones y canalizar su agresividad. En este tipo de situaciones, el deporte es
también un instrumento de primer orden para el
tratamiento de los traumatismos.
Ejemplos de numerosos proyectos
innovadores a nivel mundial
Hoy en día, existen en todo el mundo muchos
ejemplos en los que el deporte ha contribuido
exitosamente a promover la paz.
En Costa de Marfil, país de África occidental
dividido por guerras civiles, el proyecto «Sport
pour la Paix» apuesta por la fuerza unificadora
del juego y del deporte para conciliar a distintos grupos étnicos y sociales antiguamente
enemigos, restablecer la recíproca confianza y
contribuir a la creación de estructuras sociales
sostenibles.
En Burundi, en Uganda, en Sierra Leona y en
Liberia, niños soldados desmovilizados aprenden – con la ayuda de programas de deporte
– a superar su traumatizante experiencia y a
ser de nuevo niños, a exteriorizar su agresividad de manera constructiva y a desarrollar un
sentimiento de pertenencia. El objetivo es reintegrarlos en la sociedad.
En Bosnia y Herzegovina, en Macedonia y en
Serbia y Montenegro, niñas y niños de distintas
etnias se encuentran en el marco de las «Open
Fun Football Schools», donde aprenden a comprenderse mejor y a vencer las barreras culturales jugando a la pelota. Hasta la fecha, más de
70’000 niños entre ocho y once años ya han
pasado por una de estas «escuelas de fútbol».
Campamentos de refugiados en Azerbaiyán
donde se brindan actividades deportivas en el
marco del proyecto «SportWorks». Se trata de
aportar distracción e infundir esperanza a estos refugiados marcados por la violencia y las
guerras, a fin de ayudarles a superar mejor sus
traumatismos.

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ha hecho del Campeonato europeo
2004 en Portugal – tercer evento mediático del
Planeta – una plataforma ofrecida al CICR para
su campaña «Protejan a los niños en las guerras».
Además de estos numerosos ejemplos regocijantes, también existen experiencias negativas
en las que el deporte – de elite sobre todo – ha
envenenado o desencadenado conflictos.
Los fanáticos seguidores de clubes son presa
ideal para los grupos políticos extremistas. El
conflicto de 1970 entre el Salvador y Guatemala fue atizado aún más por un partido de fútbol
y entró en la historia con el nombre de «guerra
del fútbol». Otro ejemplo poco glorioso: la asociación de seguidores del club Estrella roja Belgrade «Delje» había adquirido la reputación de
banda extremadamente violenta y muy temida
durante el conflicto de los Balcanes.
Sin embargo, lo que más afecta al potencial beneficioso del deporte son las manifestaciones de
brutalidad poco visibles: violencias sexuales, racismo y métodos de entrenamiento militares.
Los ingredientes de proyectos exitosos
A fin de que el deporte pueda desplegar su potencial positivo para la superación de las barreras culturales y la promoción de la paz, se han
de reunir varias condiciones. En la perspectiva
actual, parecen determinantes los siguientes
factores:
Inserción – en lugar de considerar el deporte
aisladamente, se ha de integrar como un instrumento más entre otros en programas más generales de paz o de desarrollo comunitario.
Cooperación – se ha de incluir en todo
proyecto a actores locales, tales como líderes
comunitarios y modelos de rol (deportistas locales, ídolos del mundo de la cultura y de la
política, etc.) a fin de asegurar su implantación
y legitimación ante la población local.
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Dirección/pilotaje – deporte y juego deben
ponerse bajo la dirección de personas competentes. Éstas deben ser capaces de dominar y
manejar sobre todo cuestiones ligadas a la agresividad. También incumbe a dichos responsables
evitar toda exclusión y favorecer particularmente
a las personas sin defensa y a las niñas.

Factibilidad – el deporte es un medio eficaz,
pero tiene sus límites y no ha de considerarse
como una panacea. Puede desbloquear situaciones paralizadas por conflictos y servir de
trampolín para otras acciones. Contar únicamente con el deporte como instrumento de paz
está abocado al fracaso.

Mensajes clave
Combinado con una serie de medidas políticas y económicas bien coordinadas,
el deporte puede aportar una contribución decisiva a los procesos de paz y a la
superación de conflictos.
Utilizado solo, el deporte sería un instrumento de paz abocado al fracaso.
Con un lenguaje simple, sus principios – juego limpio, respeto y espíritu de equipo –
y su carácter apolítico, el deporte es un posible medio para superar conflictos aparentemente sin salida.
El deporte es un excelente medio para manejar la agresividad que él mismo moviliza,
así como para canalizarla y regularla.
En situaciones en las que la vida cotidiana es monótona, el deporte satisface una
necesidad vital de jugar y de distraerse.
Existe constantemente el peligro de que el deporte caiga presa de movimientos
políticos o religiosos. El deporte sólo puede contribuir a «pacificar los espíritus»
y a prevenir conflictos si se practica en un terreno neutro y si está abierto a
todos los grupos de la población.
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«Game4Change» – superar los
conflictos jugando
Lugar: India (entre otros, Anakapalli, Bangalore, Halol, Nagpur, Nueva Delhi).
Grupo meta: adolescentes y adultos musulmanes e hindúes.
Organización: proyecto lanzado por organizaciones de base locales. En la actualidad, lo respaldan la National Youth Foundation, la Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación (COSUDE) y otras diez organizaciones más.

En toda India, se organizan torneos deportivos en los que se enfrentan equipos compuestos por musulmanes e hindúes. Tras los enfrentamientos violentos
y repetidos que ocurrieron en 2002,
dichos torneos son un medio para acercar a las dos comunidades tanto en el
terreno de juego como en las tribunas
de espectadores.
Desde 1988 en el Estado indio de Gujarat, se
producían regularmente choques sangrientos
entre la mayoría hindú y la minoría musulmana.
En febrero 2002, hubo un escalamiento en dichos enfrentamientos, cobrándose más de 850
víctimas hasta el final del año.
Para detener esta espiral de violencia, organizaciones locales fundaron en 2003 el «Jagruti
Trust». Se trataba de restablecer, sobre todo entre los jóvenes, el respeto y la confianza como
base para la estabilidad y la paz. En enero
2003, el «Jagruti Trust» organizó un torneo
«Cricket for Peace» disputado por doce equipos y cuya final fue seguida por unas 2000
personas. Compuestos por once jugadores,
estos equipos debían tener cada uno por lo
menos cinco musulmanes y cinco hindúes. El
capitán y su sustituto no podían pertenecer a la
misma comunidad religiosa.
Tras su modesto comienzo de 2003, el torneo
adquirió importancia a varios niveles hasta convertirse en un gran evento en 2004. El número de
equipos que disputaban la «Jagruti Cup 2004»
había pasado de 12 a 35. Asimismo, había tres

equipos femeninos. Ello representaba un progreso porque en la primera edición las mujeres sólo
podían participar en las ceremonias de apertura. No menos de 40’000 personas llenaron
las tribunas de espectadores, entre los se veía
incluso a estrellas indias del críquet. El torneo se
convertía, así, en una fiesta nacional donde se
oraba, se ganaba y se perdía juntos y donde el
ideal de paz estaba activamente difundido en
camisetas, mediante mariposas, ceremonias y
puestos de información.
«Cricket for Peace» se convierte en
«Game4Change»
Este gran éxito incitó a los organizadores a
ampliar el marco geográfico y conceptual de
dichos eventos deportivos, los cuales ya se organizan actualmente en distintas regiones del
país. Denominados ahora «Game4Change»,
estos encuentros brindan la ocasión a mujeres
y hombres de medirse no sólo en el críquet,
sino también en otros muchos deportes, en su
mayoría regionales y específicos de las etnias
– kabbadi, kho-kho, carrom o teer-kamta. Además, estos juegos ya no se asocian únicamente
a la promoción de la paz, sino que también
abordan nuevos temas como la salud, la educación o el agua.

Información: www.game4change.org
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El deporte y la equidad
de género

El deporte como derecho
humano: atletas afganas
participan – poco después de
la caída del régimen talibán –
en los «Juegos para Mujeres
Musulmanas», celebrados en
Teherán (Irán).
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Promover la equidad de género y el empoderamiento de la mujer es uno de
los grandes objetivos del desarrollo y el deporte puede contribuir enormemente a lograrlo. Desde hace algunos años, la noción de «equidad en el deporte»
tiende a ser reemplazada por la de «deporte para la equidad». Por eso, las
actuales iniciativas en el campo deporte y desarrollo ya no persiguen únicamente
una mayor participación de mujeres y chicas en el deporte, sino la igualdad
de oportunidades.

Annemarie Sancar y Charlie Sever

Más allá del bienestar físico, el deporte al servicio del desarrollo apunta a objetivos más vastos, p. ej., la paz o el desarrollo comunitario.
En la actualidad, el deporte y sus instituciones
tienden a reflejar los intereses de los hombres
y a menudo prestan poca atención a las necesidades de las mujeres y a sus condiciones de
vida. En todos los países y regiones del mundo,
el resultado es que la participación
de la mujer en el deporte es inferior a la del hombre.

« El deporte
objepuede ofrecer un Portivoeso,de ellosprincipal
proyectos de
es la igualdad
espacio propicio para deporte
de oportunidades, toconciencia de
renegociar los roles lasmando
restricciones vividas
mujeres y chicas,
de género en lugar asíporcomo
por determinadas
categorías
de seguir cimen- bres y adaptándosede ahomsus
necesidades
específicas.
tándolos. »

Abordar su exclusión de las actividades deportivas, no es únicamente querer «dejar
jugar a mujeres y niñas». Se trata más bien de
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comprender los obstáculos y las barreras que
deben afrontar y garantizarles su pleno derecho
de participación en los proyectos de deporte.
Participación de chicas en proyectos de
deporte en la Costa de Marfil y en Kenia
Es lo que hace justamente el programa «Sport
pour la Paix», lanzado en octubre 2003 en Costa de Marfil. Más de 1600 jóvenes (un tercio
de los cuales son chicas) ya han participado en
este proyecto, considerado como un elemento
del proceso de reconciliación tras años de conflictos religiosos y étnicos. El programa reúne a
jóvenes poco o nada escolarizados de distintos
grupos étnicos, políticos y religiosos. Los jóvenes participan en entrenamientos regulares dos
o tres veces por semana en espacios libres de
las ciudades de Guiglo, Man y Duékoué.
Para animar a las chicas a participar, los ejercicios de calistenia se reemplazan por música y
baile. Además, debe haber chicas líderes entre
sus «iguales» para poder ocuparse de los otros
miembros del grupo. Finalmente, la Presidenta
del Parlamento de Mujeres de Costa de Marfil
(un grupo de 3000 mujeres pertenecientes a
un movimiento por la paz) ha tomado partido
por el programa. Este prestigioso apoyo confiere mayor peso a la dimensión de género.

EL DEPORTE Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Los proyectos exitosos toman en cuenta
las condiciones específicas tanto físicas
como sociales de las chicas: proyecto
deportivo para chicas de la Mathare
Youth Sports Association (MYSA) en
Nairobi, Kenia.

Otro ejemplo: el programa de fútbol comunitario implementado por la Mathare Youth Sports
Association (MYSA) en Nairobi (Kenia). La MYSA
fue creada en 1987 a fin de combinar deporte,
desarrollo de la juventud y activismo ambiental.
Actualmente, realiza programas de educación
en materia de VIH/SIDA y de fútbol y ofrece servicios comunitarios (p. ej., recogida de basura),
así como actividades educativas.
La MYSA no se ha contentado con programas
para chicas basados en los de los chicos, sino
que también ha elaborado proyectos que toman en cuenta las barreras de orden físico y
social que deben afrontar las chicas. A fin de
obtener el apoyo de la comunidad y sobre
todo de los padres, tanto responsables como
miembros de la MYSA visitaron a las familias y
les implicaron en el proyecto.

De la «equidad en el deporte» al
«deporte para la equidad»
La equidad de género es un objetivo esencial
del desarrollo y forma parte de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales
fundamentales y universalmente reconocidos. A
nivel mundial, se ve a menos mujeres que hombres participar en las actividades deportivas.
Asimismo, las mujeres están subrepresentadas
en los órganos de decisión de las instituciones
deportivas.
Una mayor participación de las mujeres también debe formar parte de los principales objetivos de los programas Deporte y desarrollo.
Desde hace poco tiempo, el principio «equidad
en el deporte» tiende a dejar su puesto al de
«deporte para la equidad». Ello significa que
en lugar de fomentar simplemente la participación de las mujeres, se hace de la equidad de
género un objetivo explícito.
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El deporte puede contribuir de diversas maneras al logro de objetivos más generales (como
la igualdad de derechos, y posibilidades de
autodeterminación).
La práctica de un deporte facilita a mujeres
y chicas el acceso a espacios públicos donde
pueden reunirse, desarrollar juntas nuevas aptitudes, obtener el apoyo de sus «iguales» y disfrutar de libertad de expresión y de movimiento.
El deporte es la ocasión para promover educación, comunicación, negociación, competencias
y responsabilidades, todas ellas esenciales para
el proceso de empoderamiento de las mujeres.
El deporte puede desarrollar en chicas y mujeres el sentimiento de que su cuerpo les pertenece, así como mejorar su autoestima y capacitarlas para decidir sobre sus vidas, incluida
su sexualidad. En situaciones de privación e
inequidad, este sentimiento de pertenecerse
reviste gran importancia. Además, el deporte
puede brindar la oportunidad de informar a
chicas y mujeres – sobre todo a las jóvenes
solteras – sobre cuestiones de salud, principalmente de salud reproductiva.
Popular y factor de cohesión social, el deporte
puede servir de trampolín a mujeres y chicas para
participar en otras actividades de desarrollo.
Comprender y superar los obstáculos
El deporte es un proceso social en el que las
construcciones culturales de masculinidad y de
feminidad juegan un rol clave.
Tradicionalmente, se asocia el deporte con
la «virilidad». En muchas sociedades se tiende
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a desaprobar la práctica del deporte femenino y a aquéllas que lo practican se les califica
a veces de «masculinas». En el caso contrario,
a los hombres que no hacen deporte o que
no tienen facilidad para ello, se les tacha de
«afeminados». Pero no existe una única forma
de masculinidad o de feminidad y el deporte
puede constituir la ocasión para renegociar el
concepto de masculinidad y feminidad en lugar
de reafirmar las acepciones dominantes.
Las mujeres que muestran su cuerpo en público o que manifiestan abiertamente su autoconfianza y autoestima pueden suscitar la reprobación. Al participar en programas deportivos, las
mujeres se exponen sobre todo al acoso sexual
verbal y/o físico y a otros peligros ligados.
La práctica del deporte está ligada a una
serie de asunciones en torno a lo que son «trabajo» y «esparcimiento», que mujeres y hombres viven de distinta manera. Ocuparse de
enfermos y de ancianos, criar niños y efectuar
otras labores domésticas – actividades «reproductivas» aún ejecutadas por mujeres y chicas
– en general no se considera social y económicamente como «trabajo». Sin embargo, las
actividades «productivas» efectuadas fuera del
hogar y reconocidas como «trabajo» – sobre
todo si son realizadas por hombres – implican
el derecho a tener tiempo libre para consagrar
a actividades de esparcimiento.
Algunas sociedades consideran el deporte
«productivo» en la medida en que contribuye
a la salud física de los trabajadores, especialmente de los que ejercen labores manuales.
Pero a pesar de que la proporción de mano de
obra femenina no deja de aumentar, por lo menos en ciertas regiones, existe una tendencia a
considerar beneficioso el deporte cuando éste
es practicado por hombres y una pérdida de
tiempo cuando lo es por mujeres.
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Mujeres y hombres se dedican a actividades
físicas diferentes y sus actitudes ante el deporte
pueden ser muy variadas. El aspecto competitivo de un determinado deporte puede ser central para algunos, mientras que para otros el
deporte puede ser simplemente una oportunidad para reunirse. El hecho de ser identificado
o de identificarse uno mismo como perteneciente a una «cultura», a un grupo «étnico», a una
clase socioeconómica o a una casta también
juega un rol en la manera en que uno se dedica
a la práctica de un deporte.
En el deporte existe una escasez de modelos
de rol femenino sobre todo mujeres en funciones de entrenadora o de líder.
Las mujeres y, a veces también los hombres, pueden encontrar barreras prácticas que les obstaculizan la participación en un deporte. Para
superarlas, todo proyecto destinado a poner el
deporte al servicio del desarrollo ha de tomar
en cuenta las perspectivas, los roles y las responsabilidades tanto de mujeres como de hombres.
Factores de éxito
Constatar que las mujeres a menudo son excluidas del deporte no es suficiente para el éxito de
un proyecto. Para evitar acentuar inequidades
y tópicos simplistas, todo proyecto ha de considerar una serie de factores como el contexto
específico, la dinámica de poder y los obstáculos que deben afrontar los distintos grupos y
personas en cuanto al acceso al deporte. Es de
gran importancia que los grupos e individuos

concernidos puedan plantear ellos mismos sus
necesidades e intereses. Ello supone contactos
seguidos con los beneficiarios del proyecto. Se
han de tomar en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
Tipos de deporte – ¿Qué deportes son idóneos para un determinado contexto? ¿Qué es
más importante: hacer énfasis en el espíritu de
equipo o desarrollar la fuerza y la salud físicas?
Quizá haya que adaptar la actividad deportiva
a las necesidades específicas: se modificará, p.
ej., la dimensión del terreno, de la pelota, de
la portería de fútbol e incluso de las reglas del
juego para motivar al grupo meta.
Emplazamiento – ¿Cuáles son las normas
sociales que rigen las actividades de mujeres
y chicas en los lugares públicos y cuál es
la mejor manera de abordarlas? Las
instalaciones deportivas al aire libre, p. ej., terrenos de fútbol, son
utilizados más por los hombres
mientras que las mujeres utilizan preferentemente instalaciones deportivas cubiertas,
p. ej. centros de fitness. La
dotación de instalaciones
colectivas a nivel local es de
mucha utilidad para mujeres
y chicas.

« El deporte
es un proceso
social en el que las
construcciones
culturales de masculinidad y de
Naturaleza de la activifeminidad juegan
dad – Se debería hacer más
hincapié en la participación y
un rol clave. »
no (siempre) en la competición.
Manifestaciones especiales podrían
incluir a familias enteras (eventos sociales) y ofrecer a madres, padres y niños
posibilidades de participar activamente en actividades deportivas. Los rudimentos de la actividad deportiva se pueden enseñar mediante
juegos adaptados.
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La mujer y el deporte:
principales conferencias internacionales
La «Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Deporte» se celebró en 1994
en Brighton (GB). De ella resultó la «Declaración de Brighton» y la creación del
«Grupo de Trabajo Internacional sobre la Mujer y el Deporte».
En 1995, se incluyó el deporte en la «Plataforma de Acción de Beijing» (párrafos 83,
107, 290) y luego en el documento de seguimiento «Beijing+5», cinco años más tarde.
La «Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Deporte» tuvo lugar en 1998
en Windhoek, Namibia. La «Llamada a la Acción de Windhoek» va más allá de
un simple llamamiento a una mayor participación de la mujer en las actividades y
organizaciones deportivas: hace del deporte un medio para alcanzar objetivos más
vastos en materia de salud, educación y derechos humanos – idea retomada por la
«Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Deporte» en 2002 en Montreal,
Canadá. Esta óptica integra el deporte en proyectos de desarrollo comunitario,
en campañas de información sobre la salud y otros temas, así como en campañas
nacionales de promoción de la equidad de género y de los derechos humanos.
La «Declaración de Brighton» preconiza:
La equidad de género e igualdad de oportunidades en la sociedad y el deporte.
La planificación, el diseño y la gestión de instalaciones deportivas que respondan
a las necesidades de la mujer.
El liderazgo: incluido un mayor número de mujeres entrenadoras, asesoras y
decidoras.
Programas de educación, de formación y de desarrollo que integren la equidad
de género.
Esfuerzos en materia de información e investigación sobre la mujer y el deporte.
La asignación de recursos a mujeres deportistas y a programas destinados a
incrementar la participación de la mujer en el deporte.
La cooperación nacional e internacional, así como el intercambio de conocimientos y experiencias.
La «Llamada a la Acción de Windhoek» busca:
Intensificar la cooperación entre las diversas instancias encargadas de cuestiones
femeninas en el deporte, así como entre las instancias y otros organismos que
trabajan por los derechos de la mujer y la equidad de género.
Implementar programas de ayuda pública al desarrollo (APD) que brinden iguales
oportunidades a chicas, mujeres y hombres y reconozcan que el deporte puede
contribuir a alcanzar objetivos de desarrollo.
Montreal 2002 exige:
Invertir en el cambio: ofrecer en todo el mundo a chicas y mujeres más ocasiones de
practicar deporte y de asumir responsabilidades en el seno de instancias deportivas.
Crear instituciones sostenibles para el deporte femenino.
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Seguridad – ¿Qué medidas se han adoptado para facilitar la participación de chicas y
mujeres o de grupos de hombres marginados?
P. ej., espacios protegidos para las mujeres,
buen alumbrado público, horario de las actividades, emplazamiento y transportes.
Imágenes del deporte – ¿Qué imagen del
deporte reflejan los documentos oficiales y los
medios de comunicación? Descripciones positivas y evocación de mujeres y chicas practicando deporte – con modelos a emular – son
indispensables para vencer los obstáculos y las
reacciones de rechazo.
Roles de líderes – ¿Tanto mujeres como
chicas están en capacidad de participar en
las decisiones? Será necesaria una formación
selectiva para mujeres y chicas que deseen
ser entrenadoras. Para animar a las mujeres a
asumir responsabilidades, hay que saber que
quizá tengan dificultades en expresarse en presencia de hombres. Además de las actividades
mixtas, todo deporte practicado por separado
puede aportar confianza y bienestar. Se trata,
pues, de crear un entorno propicio y solidario.
Métodos de reclutamiento – ¿Cuál es la eficacia de los programas de reclutamiento? ¿Integran éstos la dimensión de género? Las medidas
a adoptar deben ser enérgicas y pueden abarcar visitas al domicilio de la familia. Es importante identificar a los «guardianes» – hermanos,
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padres, madres, etc. – que controlan las idas y
venidas de las mujeres y de las chicas en contextos socioculturales específicos y dirigirse sobre
todo a ellos. Se han de desplegar esfuerzos a
fin de incluir a las mujeres de todas las edades (y
no solamente a las chicas) y conseguir que participen. Ello se logrará asegurando el apoyo de
otros miembros de la comunidad y movilizando
a los padres y al resto de la familia.
Campañas de información – ¿Se aprovechan las ocasiones para difundir información
sobre temas, tales como salud y democracia?
Combinar eventos deportivos con otras actividades en el mismo lugar puede incrementar la
participación de las mujeres, las cuales encontrarán esta diversidad más justificada.
Cuestiones sensibles y potencial
de acción
Queda por saber en qué medida el deporte
puede realmente influir en los roles masculinos
y femeninos y favorecer una concepción más
amplia de lo que es socialmente admisible para
una chica. Se trata de hacer comprender a los
hombres de la familia y a los de las instituciones
toda la importancia que reviste la participación
de las mujeres y los nefastos efectos que pueden tener los roles tradicionales y la repartición
del trabajo por género.
Asimismo, es importante demostrar cómo ideas
muy extendidas sobre el deporte y la agresividad viril pueden privar de los beneficios del
deporte a ciertas categorías de hombres que
no corresponden a estos estereotipos.
El deporte puede brindar la ocasión de transmitir información sobre la salud, sobre todo reproductiva, particularmente a las jóvenes que
de lo contrario seguirían en la ignorancia hasta
su matrimonio. El contexto del deporte favorece
más un enfoque global de la salud que incluye
la alimentación, la forma física y la salud física,
que una visión limitada a la función genésica y
a la contracepción.

Pero puede ocurrir que el deporte esté íntimamente ligado a construcciones sociales de masculinidad agresiva, centrada en la competición.
Es importante, pues, comprender estos mecanismos tanto en el deporte como en las situaciones
de conflicto a fin de concebir proyectos que fomenten el trabajo de equipo y la reconciliación
en vez de reforzar el clima de conflicto.
Conclusiones
Integrar la perspectiva de género en los proyectos Deporte y desarrollo es comprender
los obstáculos que impiden a mujeres y hombres participar en la actividad deportiva. Todo
proyecto exitoso concientiza al público meta,
amplía o modifica los tipos de actividades y
aporta las medidas de apoyo requeridas para
facilitar la participación.
La integración de la dimensión de género comporta un triple enfoque:
Hacer de la perspectiva de género un tema
transversal, establecer exigencias mínimas, así
como integrar la perspectiva de género en el
análisis, la implementación, el monitoreo y la
evaluación de proyectos o programas.
Lanzar programas específicos, tomar iniciativas y prever presupuestos especialmente consagrados a aspectos concretos de la problemática de género.
Sensibilizar a las organizaciones sobre esta
problemática, integrar el género en los procesos, las competencias del personal, los presupuestos, los partenariados, la cultura de empresa y la política de igualdad de oportunidades.
Este enfoque exige una toma de conciencia
acerca de las interacciones entre deporte e
ideas ya concebidas sobre masculinidad y feminidad y acerca de las implicaciones de la
división del trabajo por género y de los estereotipos socioculturales.
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Este cambio de perspectiva – pasar de la equidad de género en los proyectos de deporte
a la utilización del deporte para promover la
equidad y el empoderamiento de las mujeres
– constituye un importante desafío para los
responsables políticos y los especialistas de
desarrollo, así como para los deportistas profesionales. Los nuevos proyectos deben ofrecer

un gran abanico de oportunidades de aprendizaje y de desarrollo para que todas las edades
puedan abordar aspectos tan variados como
la salud femenina, las competencias de líder, la
conciencia de los derechos políticos, el empoderamiento y la organización política.

Mensajes clave
Numerosos factores socioculturales aún siguen frenando la participación de las
mujeres en las actividades deportivas.
Es fundamental examinar las construcciones sociales de masculinidad y de feminidad,
así como los roles y las relaciones de género en lugar de limitarse a incluir a las mujeres
en proyectos existentes.
Además de la equidad de género en el mundo del deporte, se recurre cada vez más
al deporte para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el
empoderamiento femenino.
Un buen proyecto toma en consideración el tipo y emplazamiento de las actividades
deportivas, la seguridad de los participantes, la integración de éstos en la toma de
decisiones, el acceso a los recursos necesarios, así como la necesidad de crear imágenes
positivas y métodos de reclutamiento sensibles a la equidad de género.
Es importante ahondar en las repercusiones de la relación entre deporte y virilidad
agresiva en los proyectos de desarrollo.
Los esfuerzos de concienciación, la educación y los proyectos de desarrollo comunitario asociados a actividades deportivas pueden aportar nuevas oportunidades
que son bienvenidas tanto por las mujeres como por las chicas.
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«Ishraq» – una segunda oportunidad
para mujeres jóvenes
Lugar: cuatro pueblos en el Alto Egipto de la región de Al-Minya.
Grupo meta: niñas y adolescentas de 13 a15 años con escasa escolarización.
Organización: proyecto lanzado por Population Council, Save the Children/USA,
Center for Development and Population Activities (CEDPA) y Caritas. Tras su exitosa
fase piloto ahora también cuenta con el respaldo del Gobierno egipcio.

En Egipto, niñas y jóvenes egipcias
aprenden en un programa de formación de tres años no sólo a leer, a escribir y a calcular, sino que también
adquieren, mediante las actividades
deportivas ofrecidas, mayor autoestima, dominio de su cuerpo y una nueva
concepción de su rol de mujer.
Fue en febrero de 2004 cuando las 200 jóvenes egipcias de cuatro pueblos celebraron
la culminación exitosa de sus tres años de formación en el marco del programa «Ishraq».
La ceremonia tuvo lugar en presencia de sus
familias, de las autoridades municipales y de
representantes gubernamentales, lo que refleja
la popularidad de que goza el proyecto entre
la población. «Ishraq» lo dirigen mujeres competentes de la región, las cuales fueron seleccionadas por el Consejo municipal y trabajan
en estrecha colaboración con las escuelas y los
centros de juventud locales.
Dos veces por semana, las participantes se reúnen en un campo de deportes seguro y protegido. Al principio del programa, aprenden a
practicar juegos tradicionales y actividades deportivas «clásicas» a fin de familiarizarse con el
deporte y sus principios fundamentales. Luego,
las animadoras les inician en los rudimentos del
voleibol, del fútbol, del balonmano o del baloncesto. Aquí, el ping-pong constituye un excelente «deporte de transición».
Estas actividades deportivas no sólo son beneficiosas para la salud de las jóvenes, sino que

también mejoran su autoestima y les permiten
adquirir mayor dominio de su propio cuerpo.
En el campo de juego, las chicas también tienen la ocasión de desarrollar la confianza en sí
mismas, la capacidad de liderazgo y el espíritu
de decisión. Con el tiempo, su evolución se refleja en la ropa: además de la vestimenta tradicional, las jóvenes se atreven cada vez más a
llevar chándal.
En el marco de este programa de formación,
las participantes abordan juntas temas como la
salud, el embarazo, la contracepción, el derecho, la familia o la identidad.
Resultados alentadores
Este programa fue objeto de un monitoreo científico por parte del Population Council. Esta organización internacional efectuó análisis cualitativos y cuantitativos antes, durante y después
de la realización del programa. Los resultados
de dichos análisis revelaron que las jóvenes
participantes tenían ahora un mejor nivel de
formación y que su actitud ante el matrimonio
precoz, el rol tradicional de la mujer y la escisión genital había cambiado. Ellas declaran,
p. ej., no estar más dispuestas a someter a sus
hijas a la escisión genital. Además, el deporte
ha permitido a estas mujeres ocupar espacios
públicos y afirmar mejor su presencia en la sociedad rompiendo, así, con ciertas normas de
comportamiento restrictivas.

Informaciones: www.popcouncil.org
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El deporte y el desarrollo
económico
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Oportunidades de ingresos y
de trabajo mediante el deporte:
fabricación de pelotas para el
mercado local en Teherán (Irán).
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De un pasatiempo reservado a algunos aficionados ilustrados, en el siglo
20 el deporte se ha convertido en un fenómeno social de masas que concierne
a millardos de personas en el mundo entero. Actualmente, en los países
desarrollados el deporte es un sector económico que representa 2 % del PIB.
Hoy en día, el desafío consiste en hacer del deporte un factor de desarrollo
económico de los países menos desarrollados.

Jean-Loup Chappelet

Todo el mundo espera ansioso el evento. Principios de junio de 2010, la decimonona edición
de la Copa del Mundo de Fútbol comenzará
en el estadio «Soccer City» de Johannesburgo
en África del Sur. Por primera vez en la historia
del fútbol, la mayor manifestación deportiva
mundial con los Juegos Olímpicos de Verano
tendrá lugar en África.
Hasta entonces, se habrán gastado cientos de
millones de dólares para organizar este evento.
Muchos se preguntan si este dinero no hubiera
estado mejor invertido en otra parte, pero los
organizadores ya hablan de efectos económicos extraordinarios y de la creación de numerosos empleos durante los años de preparación.
El impacto mediático es aún más evidente. Durante más de un mes, en junio y en julio 2010,
todos los medios de comunicación centrarán
su mirada en África del Sur. Miles de periodistas comentarán los partidos, visitarán las once
ciudades organizadoras y harán reportajes sobre el país y sus habitantes. Dichos reportajes
incitarán a turistas a visitar la región durante
mucho tiempo tras el evento y a empresas a establecerse allí y no en otro lugar sobre todo si
el evento está bien organizado, demostrando
así la capacidad de acogida de África del Sur.
Y ello tendrá un impacto a largo plazo en todos
los sectores económicos del país.
En cuanto a la conveniencia de dicho proyecto
con respecto a las prioridades de desarrollo de
un país, este ejemplo se puede cuestionar. ¿No
hay acaso otras necesidades urgentes que sa-
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tisfacer? Nos acordamos de un graffiti pintado
en uno de los estadios de la Copa del Mundo
de 1986 en México: No queremos goles, queremos frijoles. En la era de la globalización, los
eventos deportivos ofrecen un gran potencial y
pueden jugar un rol catalizador en un desarrollo económico sostenible. Por lo demás, África
del Sur ha adoptado recientemente una estrategia para la organización de eventos deportivos
internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos.
Potencias económicas emergentes como Japón
(Tokio 1964), Corea (Seúl 1988) y China (Pekín 2008) han hecho lo mismo.
Todos los jóvenes africanos, así como todos
los jóvenes del resto de los continentes, estarán
«clavados» ante la pantalla de sus televisores
(si la tienen) siguiendo las retransmisiones de
la Copa del Mundo en África del Sur, identificándose inevitablemente con las estrellas del
momento. Una vez finalizados los partidos, jugarán al balón con sus compañeros en terrenos improvisados. Y un determinado número de
ellos comenzará a practicar el fútbol y otros deportes en los clubes locales con la esperanza
de un día participar al más alto nivel nacional
o internacional.
Engranar la dinámica «eventos –
prácticas – equipamientos deportivos»
Los grandes eventos deportivos sólo tendrían un
interés limitado y efímero si no permitieran fomentar la práctica del deporte de masas. Es esta
práctica la que acarrea el desarrollo del mercado de artículos de deporte que va desde la fabricación de zapatos para cada deporte hasta
las instalaciones colectivas para cada disciplina.
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«Para que diez deportistas sean capaces
de realizar proezas sorprendentes, se
requiere que 100 hagan deporte de
forma intensiva y que mil practiquen
la cultura física», afirmaba ya entonces Pierre de Coubertin1. «Para
vender millones de T-shirts y de pares
de tenis de baloncesto, es necesario
que decenas de millones de personas
practiquen deporte atribuyéndole una
imagen positiva», podrían agregar hoy
día los fabricantes de artículos de deporte.

« Además de los efectos
económicos directos como la
creación de nuevas oportunidades
de ingresos, el deporte también tiene numerosos efectos
económicos indirectos.»

Esta dinámica económica funciona en los países desarrollados. La práctica deportiva misma se ha convertido en un mercado mediante
asociaciones o empresas privadas que ofrecen
todo tipo de servicios, desde una lección de deporte en un club hasta un abono en un centro
de fitness. Asimismo, existe un mercado para
eventos deportivos que se nutre de los derechos
de retransmisión y de la comercialización de
grandes eventos, así como de la venta de billetes. Estos tres mercados – prácticas deportivas,
equipamientos deportivos y eventos deportivos
– interactúan entre sí dando lugar a un sector
económico nada desdeñable y en pleno auge.
El deporte se ha convertido a la vez en un bien
de consumo y en un consumidor de bienes. Genera riquezas económicas y empleos, además
de sus beneficios para la salud y la educación
de quienes lo practican.
¿Cómo desencadenar tal dinámica en los países
menos desarrollados? Un estudio realizado en
1995 por la UNESCO sobre la situación del deporte en los países menos avanzados de África
(uno de los pocos estudios disponibles en la materia) muestra, en efecto, un bajo porcentaje en
cuanto a las prácticas deportivas debido a la escasa enseñanza de la educación física y del deporte en las escuelas, a una penuria de profesores de deporte y de entrenadores, así como a la
escasez de instalaciones deportivas sobre todo
para deportes que requieren instalaciones sofisticadas. Esta situación se debe evidentemente a
las insuficientes inversiones gubernamentales en
este sector, combinadas con una explosión demográfica que hace bajar aún más el grado de
disponibilidad por habitante de dichos recursos
humanos y materiales indispensables.

Los proyectos financiados por agencias de ayuda al desarrollo para paliar estas deficiencias
gubernamentales en materia de formación y de
instalaciones deportivas pueden contribuir a la
promoción del deporte de masas y al desarrollo económico de las regiones y países ayudados. Cada vez se pueden citar más ejemplos
para apoyar esta tesis.
En África, especialmente en África Central,
Congo, Ghana, Guinea Bissau, Lesotho, Mozambique, San Tomé y Zambia, la fundación
Olympafrica, financiada principalmente por el
Comité Internacional Olímpico y la sociedad
Daimler Chrysler, ha construido instalaciones
deportivas rudimentarias y proporcionado equipamientos de base para fomentar la práctica
deportiva sobre todo en atletismo. Cada una
de estas instalaciones crea puestos de trabajo,
impulsando así la actividad comercial local.
En el Caribe, sobre todo en la isla de St. Kitts,
el proyecto STRONG, apoyado desde hace seis
años por la asociación Commonwealth Games
Canada, busca motivar a los adolescentes a
asistir – en el marco del sistema escolar – a
cursos de educación física y deportes, de lenguas
y de informática para que puedan afirmarse en
el mercado laborar local y encontrar empresas
locales donde realizar sus prácticas. Está
previsto extender este proyecto a otras islas de
la región.
En Afganistán, en Asia del Sur, en Bolivia y
en otros países, los proyectos implementados
por la ONG francesa «Sport sans Frontières»

El pedagogo e historiador francés
Pierre Baron de Coubertin (1863–1937)
es considerado el padre de la reimplantación de los juegos olímpicos en una
«manera modernizada», pero conservando lo más posible el espíritu de los
juegos de la Antigua Grecia y confiriéndoles un carácter universal.
1
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tienen por objetivo garantizar el acceso a actividades deportivas para todos y un desarrollo
económico local.
Desde hace unos veinte años, federaciones
deportivas como la FIBA (baloncesto), la FIFA
(fútbol) y la FIVB (voleibol) han financiado la
construcción de instalaciones deportivas y
puesto a disposición equipamientos para practicar su respectivo deporte. Aunque el principal
objetivo es la promoción de su disciplina, estos
proyectos también han tenido un impacto económico interesante en las ciudades concernidas.
En los países desarrollados europeos, se ha
relanzado la economía de regiones rurales o
montañosas gracias a la oferta de actividades
físicas y deportivas en plena naturaleza, a menudo asociadas a actividades culturales o sociales muy apreciadas por una cierta categoría
de turistas. Estas actividades y el acondicionamiento de los espacios naturales que requieren
han sido generadores de plusvalía económica.
Además de la creación de oportunidades de
ingresos a distintos niveles, el deporte también
puede tener efectos económicos indirectos.
Puede, p. ej., elevar la capacidad de una
economía contribuyendo a la preservación y mejora de la salud de
la población. Los resultados se
traducen en menor pérdida de
producción por enfermedad y
menos gastos para el sistema
de salud. Mediante el deporte, niños y jóvenes pueden,
además, adquirir competencias sociales y organizativas
fundamentales, que también
son importantes en la vida económica. Por otra parte, diversos
ejemplos muestran que el deporte es
un excelente medio para motivar a los jóvenes a participar en programas de formación y
a perseverar en ello.

« El subdesarrollo deportivo
de los países del
Sur va a la par de
su subdesarrollo
económico. »
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Factores de éxito
Ha habido pocas evaluaciones de los impactos
económicos de los proyectos deportivos en los
países menos desarrollados. En los países del
Norte, se han realizado análisis macroeconómicos sobre la magnitud del sector del deporte
bajo la égida de la Unión Europea. Asimismo,
se han efectuado numerosos estudios de impacto antes de su implementación por los partidarios o los detractores a fin de convencer de la
factibilidad o no factibilidad del proyecto. En
América del Norte se han efectuado estudios
independientes a fin de determinar si los equipos profesionales y sus instalaciones deportivas
tenían un impacto económico en la región que
les acoge. Casi todos los estudios mostraron
que ese no era el caso.
Es conveniente, pues, ser prudentes en cuanto
a los efectos económicos directos esperados
de proyectos deportivos. De hecho, para tener una evaluación fiable, se ha de tomar en
cuenta el conjunto de sus impactos económicos, sociales y medioambientales. Lo que más
falta, incluso en los países desarrollados, son
estudios ex-post y análisis costes-beneficios que
permitirían informar a las autoridades públicas
y a los donantes sobre la utilidad y sostenibilidad de las subvenciones y donaciones en el
campo deportivo.
Además, hoy en día el deporte en general se
ve confrontado a problemas como el dopaje,
la violencia y la corrupción que hacen que
los países del Norte duden de sus beneficios
socioeconómicos. Estos lados negativos del
deporte no se deben exportar a los países del
Sur. Conviene, pues, asegurar que los proyectos deportivos apoyados en esos países favorezcan un deporte «S.A.F.E.», una sigla fácil de
memorizar y que resume las cualidades requeridas del deporte así promovido:
Sostenible, es decir proyectos que eviten la
introducción de estructuras no respetuosas de la
cultura de la población local o la construcción
de instalaciones inadecuadas a las condiciones
locales. Proyectos que, en cambio, impulsen un
desarrollo regional durable.
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Sin adicción, es decir proyectos que desalienten la utilización de substancias peligrosas
para el individuo, destinadas a mejorar su desempeño. Proyectos que, por el contrario, potencien un estilo de vida sano y sin dependencia.
Limpio, es decir proyectos que limiten toda
discriminación y rechacen toda violencia física o
moral. Proyectos que, en cambio, aseguren que
el deporte y el juego limpio seguirán siendo un
medio de educación equilibrada de la juventud.
Ético, es decir proyectos que condenen toda
forma de corrupción y de comportamiento criminal. Proyectos que contribuyan a una economía sana y que respeten los principios morales
universales.
Estas cuatro condiciones fueron postuladas por
primera vez en la Declaración de Macolin, en
febrero 2003 (ver pág. 11).
Cuestiones abiertas
La utilización del deporte como factor de promoción económica en los países menos desarrollados plantea, sin embargo, interrogantes a
los que hay que prestar atención.
Así como la fuga de cerebros, lo que se puede denominar la «fuga de músculos» constituye
una amenaza para numerosos países de África, América latina, el Caribe y Asia, los cuales
no pueden ofrecer a sus atletas oportunidades
acordes con sus talentos. La mayoría de estos atletas construyen su carrera deportiva en Europa,
en América del Norte o en los países del Golfo.
Este fenómeno se conoce muy bien en el fútbol y
en el atletismo, pero comienza a afectar a otros
deportes. Es fuente de negocios oscuros, incluso ilegales y socava el desarrollo deportivo de
los países afectados. Algunos han propuesto la
introducción de una «tasa Coubertobin»2 para
la transferencia de tales atletas y jugadores. A
largo plazo, este fenómeno se podrá limitar de
manera sostenible, desarrollando el mercado de
la realización de eventos deportivos en los países del Sur con la ayuda de los patrocinadores y
medios de comunicación locales.

Hoy en día, la mayoría de los artículos de deporte se fabrica en los países menos desarrollados donde la mano de obra es muy barata y
donde las condiciones de trabajo son a veces
inaceptables. Se sospecha que grandes marcas han recurrido a niños para fabricar balones, zapatos o ropa de deporte. La Federación
mundial de fabricantes de artículos de deporte
ha implementado programas de vigilancia y de
etiquetación al respecto. La vigilancia de los
consumidores en los países desarrollados y el
crecimiento de los mercados locales de artículos deportivos deberían permitir controlar progresivamente este problema.

Los grandes eventos deportivos
tienen un efecto positivo en el
desarrollo si logran promover
el deporte de masas: Nelson
Mandela (derecha) y Desmond
Tutu celebran la adjudicación
de la organización de la Copa
del Mundo de Fútbol 2010 en
Sudáfrica.

Desde hace tiempo, estudios científicos han demostrado una fuerte correlación entre el desempeño deportivo internacional y el nivel de desarrollo económico nacional y por habitante. Por
eso, los científicos pueden predecir con exactitud el número de medallas que cada país va
a ganar en los Juegos Olímpicos. Además, se
sabe que unos tres cuartos de las naciones que
participan en los Juegos o en grandes campeonatos no ganan ninguna medalla. A largo plazo, esta circunstancia podría poner en peligro
estos encuentros deportivos que revisten gran
Vladimir Andreff, profesor de la
Universidad París-Sorbona, desarrolló
la idea de un impuesto a ser pagado
por los clubes deportivos en los países desarrollados por la transferencia
de deportistas del Sur. En alusión a
Pierre de Coubertin y al economista
James Tobin dicho impuesto se denomina «impuesto Coubertobin».
2
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importancia para la cooperación internacional.
Sólo el incremento en la práctica de todas las
disciplinas deportivas en los países menos desarrollados permitirá revertir esta tendencia e
impulsar una identidad común, la cual también
tiene un valor económico y social.
El subdesarrollo deportivo de los países del Sur va
a la par de su subdesarrollo económico. Al promover de manera sostenible y sana el deporte en
estos países, existe la esperanza de que se rompa

esta espiral negativa y de que surjan actividades
portadoras de crecimiento económico y social,
sin poner en peligro el medio ambiente natural.
Este es el desafío que se ha impuesto África del
Sur al organizar la Copa del Mundo de Fútbol
2010 y otros grandes eventos deportivos, un desafío del que todos seremos testigos en los próximos años y que podrá inspirar a otros países en
desarrollo a lanzar proyectos deportivos con impactos económicos.

Mensajes clave
El deporte, sobre todo el deporte de masas, puede contribuir al desarrollo
económico de una región.
Los grandes eventos deportivos contribuirían a un desarrollo económico a largo
plazo si promovieran el deporte de masas.
El deporte facilita el desarrollo de tres mercados distintos: prácticas deportivas, equipamientos deportivos y eventos deportivos – juntos representan un sector económico
muy prometedor.
Los proyectos de deporte financiados por agencias de desarrollo pueden contribuir a
la promoción del deporte de masas y con ello al desarrollo económico.
El acondicionamiento sostenible de espacios naturales para actividades deportivas impulsa el turismo, el cual en muchos casos es la principal fuente de ingresos de una región.
Los efectos económicos indirectos del deporte de masas son considerables: el deporte
promueve la salud, mejora la capacidad económica, reduce la pérdida de producción
debida al absentismo y a la falta de motivación y alivia el sistema de salud.
El deporte constituye un excelente medio para motivar a los jóvenes a participar en
programas de formación y a perseverar en ello.
Los lados negativos del deporte – dopaje, violencia y corrupción – ponen en
peligro toda dinámica económica. Éstos se han de afrontar de manera selectiva
con proyectos de trabajo basados en sólidos principios.
El campo deporte y desarrollo económico brinda un enorme espacio, propicio
para otras labores de investigación.
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«Olympafrica» – el deporte para
luchar contra la pobreza
Lugar: África, sobre todo África Central, Congo, Burkina Faso, Ghana, GuineaBissau, Lesotho, Mozambique, San Tomé y Príncipe y Zambia
Grupo meta: niños y jóvenes adultos
Organización: el proyecto fue lanzado por el Comité Internacional Olímpico
(CIO) y Daimler Chrysler. Cuenta con el apoyo financiero del Banco Mundial y del
Ministerio Francés de Asuntos Exteriores.

¿Juegos Olímpicos en África? Ya se celebran en algunos países africanos. Pero
no son deportistas de elite los que ganan
sino los pequeños artesanos, los buscadores de empleo y la economía local.

ción proviene de la región y el equipamiento
deportivo se fabrica en talleres sobre el terreno.
Un «Club Olímpico Local», ampliamente respaldado, se encarga de la dirección del Centro y
asegura su mantenimiento y continuidad.

A la pregunta de saber cómo el espíritu olímpico
puede contribuir en la práctica al desarrollo de
las regiones más pobres del Planeta, el antiguo
Presidente del CIO, Juan Antonio Samaranch,
aportó una de las respuestas más convincentes:
el programa «Olympafrica». Los primeros proyectos piloto se realizaron en 1990, en Somone, un pueblo de pescadores desfavorecidos,
no lejos de Dakar (Senegal). En la actualidad,
África cuenta con más de 30 centros «Olympafrica» que logran poner el deporte, el juego, la
cultura y la educación al servicio del desarrollo
económico de su región.

Los centros «Olympafrica» apuestan por la polivalencia. Muy a menudo, incluyen instalaciones deportivas de base: una pista de carrera,
un campo de fútbol, un terreno para los juegos
de pelota, vestuarios y un servicio de acogida.
Asimismo, pueden tener salas de formación y
de cursos, un puesto de primeros auxilios y un
centro comunitario. Por lo demás, un centro de
encuentros, una biblioteca, un escenario y talleres responden a las necesidades culturales.

El principal objetivo de estos centros es preservar la atractividad de regiones pobres y remotas
ante los ojos de los adolescentes y frenar así el
éxodo hacia las grandes ciudades. Asimismo,
buscan promover la cohesión social de la región
y brindar la posibilidad a los jóvenes adultos de
iniciarse en la vida profesional y social desarrollando al mismo tiempo sus capacidades.
El programa parte del principio de que la idea
de crear un centro «Olympafrica» debe surgir
de la población local. La construcción y el mantenimiento del Centro se planifican y realizan
en el marco de una estrecha colaboración entre
las organizaciones juveniles, las autoridades y
los artesanos locales. El material de construc-

Hacia otros continentes
En Somone (Senegal) como en otras partes, los
centros se convierten poco a poco en los principales motores del desarrollo. El Centro del pueblo
mozambiqueño de Boane, marcado por la pobreza y las inundaciones, desempeña un rol central
en un programa de desarrollo implementado por
la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y
el CIO. Mientras que el CIO sufraga los gastos
escolares de unos 600 alumnos que siguen su formación en el Centro, las mujeres de una cooperativa se encargan de coser sus uniformes. Además,
el Centro ofrece actividades deportivas a unos
1000 niños de las inmediaciones. En vista del éxito
alcanzado en África, el CIO acaba de lanzar dos
programas de desarrollo similares en Asia y en
Oceanía: «OlympAsia» y «OlympOceania».
Información: www.olympafrica.org
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El deporte
para la comunicación y
la movilización

El deporte como instrumento
para la difusión de mensajes de
desarrollo y la sensibilización
sobre temas relacionados con la
salud: cartel que anuncia la
competición «Carrera contra el
SIDA» en India.
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Gracias a su gran popularidad y a su presencia mediática, el deporte constituye
un medio muy eficaz para transmitir mensajes sobre el desarrollo a grandes
porciones de la población. Por lo tanto, se debería recurrir de manera más sistemática a su gran poder movilizador.
Daniele Waldburger

El 7 de noviembre de 1991, una noticia conmueve al mundo entero: en una conferencia de
prensa en los Ángeles, Earvin Magic Johnson,
el mejor jugador de baloncesto del mundo,
comunica que es portador del virus del SIDA.
El deportista de elite venerado por millones de
jóvenes también anuncia su retirada inmediata
de la competición.
Si la noticia siembra la consternación en el
seno de la opinión mundial, también es cierto
que marca un hito en la lucha contra el VIH/
SIDA: Magic Johnson es la primera estrella e
ídolo de los jóvenes que admite públicamente
su seropositividad. De esa manera, contribuye
a romper el tabú que rodea al tema en todas

«Soy seropositivo»
Magic Johnson durante la
conferencia de prensa en
noviembre de 1991.

las sociedades y a poner fin a la estigmatización que sufren las personas seropositivas: dos
condiciones clave para una prevención y una
lucha eficaces contra el VIH/SIDA.
Difusión de mensajes de desarrollo a
extensas capas de la población
Este ejemplo ilustra hasta qué punto el deporte
puede revelarse eficaz para difundir mensajes
en favor del desarrollo. No existe ninguna otra
actividad que goce de tanta popularidad, que
reciba mayor atención mediática y que pueda
llegar a tal multitud de personas tanto a nivel
mundial como regional y local.
Ya sea en Brasil, en Kenia, en Bhután o en Ucrania, en todas partes niños y adolescentes se identifican con estrellas del deporte local y nacional
y aspiran a imitarles. A estrellas internacionales
como Ronaldinho, David Beckham o Michael Jordan se les venera más allá de todas las fronteras
culturales y políticas. Como poderosos imanes, los
eventos deportivos atraen a multitudes. La transmisión de la final de la Copa del Mundo de Fútbol
de 2002, entre Brasil y Alemania, clavó a más
de un millardo de personas ante sus pantallas de
televisión, es decir más que otro acontecimiento
en la historia de la humanidad.
Este enorme potencial que la publicidad explota sistemáticamente desde hace tiempo, puede
servir y sirve cada vez más para el logro de
objetivos de desarrollo.
Las donaciones que aportaron las asociaciones
deportivas internacionales tras el tsunami en el
Sudeste asiático en diciembre de 2004, la sensibilización acerca del problema del trabajo
infantil con ocasión de la Copa del Mundo
de Fútbol de 2002 en Japón y en Corea del
Sur o las vastas campañas de prevención del
SIDA realizadas en África austral con la ayuda
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de grandes celebridades del deporte, son sólo algunos de los miles de
ejemplos en los que el deporte sirve
de plataforma para difundir mensajes humanitarios, de desarrollo, de
paz y de promoción de la salud.

«Ninguna otra actividad goza
de tanta popularidad, recibe mayor
atención mediática y llega a más
gente como el deporte.»

Las antiguas estrellas del deporte o los
deportistas aún activos desempeñan aquí
un rol determinante. Pelé, el futbolista del siglo
XX, la semifondista María Mutola, Haile Gebreselassie, el extraordinario maratoniano, así
como los campeones de tenis Roger Federer o
Boris Becker y tantos otros, ponen su popularidad cada vez más a menudo al servicio del
desarrollo ya sea como embajadores de un organismo de desarrollo o fundando sus propias
organizaciones de ayuda.

Las campesinas de la región de Murumamani, municipio boliviano situado a 4200 m de
altitud, se reúnen regularmente para disputar
un partido de fútbol. Asimismo, es la ocasión
para intercambiar información y experiencias
particularmente sobre las nuevas modalidades
de cultivo o sobre la evolución de los precios y
de los mercados de sus productos.

En comparación con otras actividades culturales, el deporte goza de algunas ventajas decisivas en materia de comunicación. Dichas
ventajas se deben a su propiedad de abordar
a la gente en el plano emocional, personal y
esencialmente positivo. Posee, así, una inigualable capacidad de llegar a vastas capas de la
población. Puede, además, alcanzar hasta los
grupos marginados como los niños de la calle,
los adolescentes sin trabajo o los habitantes de
las zonas rurales. Con otro medio sería muy difícil llegar a ellos.

En África austral, UNICEF utiliza con éxito
los eventos deportivos para sus campañas de
vacunación contra el sarampión. Gracias a los
deportistas de elite de distintas disciplinas que
lo han dado a conocer, el programa de prevención logró vacunar a unos 5 millones de niños.

El deporte como trampolín para otras
actividades
La cooperación al desarrollo explota cada vez
más los recursos del deporte en materia de comunicación. Sin embargo, aunque el deporte
también entraña un enorme potencial como instrumento de movilización, se recurre menos a él
con este fin. A continuación, algunos ejemplos
que ilustran este potencial:

En las barriadas pobres de Nairobi, unos
adolescentes fundaron Mathare Youth Sports
Association (MYSA). Además de actividades deportivas comunes, la organización ofrece cursos
de formación y contribuye a la lucha contra la
violencia, la corrupción y la contaminación.

En Sierra Leona (África occidental), el juego
y el deporte revisten una gran importancia para
entrar en contacto con antiguos niños soldados,
muy a menudo abandonados a su suerte. Estas
actividades sirven para echar las bases para
una asistencia psicosocial y una resocialización ulterior.

La ONG zambiana «Sport in Action» se apoya en el deporte para desarrollar estructuras
comunitarias. Éstas sirven a su vez de base
para otras actividades como la creación de
cooperativas agrícolas.

Todos estos proyectos se articulan en torno al
deporte. El placer de jugar juntos es la principal motivación para que los participantes se
reúnan regularmente. Al mismo tiempo, el deporte también sirve de base para otras actividades. Sin embargo, aunque el deporte constituye un trampolín para abordar otros sectores,
los programas de desarrollo aún recurren muy
raramente a su enorme poder de convocación
para movilizar a la gente – niños, adolescentes
y adultos –, reunirla y motivarla a emprender
algo juntos.
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Numerosos ídolos del deporte
se comprometen como embajadores(as) para luchar por un
mundo más justo: la estrella suiza
de tenis, Roger Federer, Embajador de la ONU para el Año
Internacional del Deporte 2005,
con niños de una escuela en
New Brighton (África del Sur),
en marzo de 2005.

Los factores para proyectos exitosos
A pesar de que todo el mundo reconoce la importancia del deporte para la difusión de mensajes en favor del desarrollo y para la movilización de multitudes en torno a los problemas
del desarrollo, hasta la fecha existen muy pocas
evaluaciones sistemáticas sobre las experiencias
o directrices para proyectos exitosos. Sin embargo, las actividades realizadas hasta ahora en
este campo, permiten desembocar en algunas
constataciones, con carácter provisional quizá:
Punto de arranque para la movilización: indistintamente del tipo de deporte, la actividad
deportiva constituye un punto de arranque ideal
cuando se trata de abordar a la gente en el plano emocional y lúdico, a fin de movilizarla en
favor de ciertos objetivos de desarrollo.
Modelos positivos: los primeros estudios realizados muestran que los deportistas son percibidos como modelos positivos y que pueden influir
favorablemente en el comportamiento de los adolescentes. A la hora de seleccionar a los deportistas para campañas de información y movilización, es importante asegurarse de que realmente
personifican los valores que van a transmitir.
Coherencia: el recurso al deporte se ha de
inscribir en una estrategia global coherente. Los
mensajes sobre la prevención del SIDA difundidos por deportistas no tendrán efectos sostenibles si no van acompañados de otras medidas
como la creación de servicios de consulta, la
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distribución de material informativo adicional,
la integración del tema en la enseñanza escolar, etc. Acciones únicas y aisladas se verán
abocadas al fracaso.
Mensajes claros: en principio, mediante el
deporte se puede difundir todo tipo de mensajes. Sin embargo, parece que se presta sobre
todo para transmitir mensajes sobre la salud y
sobre valores sociales (trabajo en equipo, integración de los excluidos, etc.). En todo caso, es
importante elaborar mensajes claros, simples y
adaptados al grupo meta.
Participación de los medios de comunicación: la estrecha colaboración con los medios
de comunicación permite una amplia difusión
de los mensajes de las campañas de sensibilización. Por eso, a la hora de elegir a los deportistas que servirán de embajadores, así como al
preparar los mensajes a difundir, se ha de tener
presente su mediatización potencial. Al mismo
tiempo, se deberían explotar en lo posible los
diversos canales de comunicación (radio, televisión, prensa escrita e Internet).
Mujeres y chicas: el deporte atrae más a
hombres y chicos que a mujeres y chicas. Ello
se ha de tener en cuenta en la elaboración
de las campañas de información (ver capítulo
«El deporte y la equidad de género», pág. 46).
Suscitar la creación de partenariados
intersectoriales
A fin de aprovechar el enorme potencial movilizador y sensibilizador del deporte, se deben
cumplir dos condiciones: por una parte, todos
los actores – organizaciones internacionales,
gobiernos, asociaciones deportivas, sectores
económicos, organismos de ayuda y medios de
comunicación – deben tomar mayor conciencia acerca del rol del deporte como motor del
desarrollo y, por otra parte, hay que multiplicar
los partenariados entre los distintos actores en
el marco de estrategias locales, regionales y nacionales de desarrollo. El deporte, cualquiera
sea su potencial en materia de comunicación,
no puede constituir sino un elemento de una serie de esfuerzos cuidadosamente coordinados.
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Por lo demás, aún quedan algunas lagunas por
cubrir sobre todo en cuanto a la capitalización
y evaluación sistemáticas de las experiencias
realizadas hasta hoy en la utilización del deporte como instrumento de comunicación. Aún
habrá que efectuar estudios sobre los valores y
los modelos que se desean transmitir mediante
el deporte, así como sobre los efectos que éste
puede tener en el comportamiento de determinados grupos meta, sobre todo en las mujeres y en
las chicas. Además, aún no se conoce el mejor
medio de integrar el deporte en los programas
locales, regionales y mundiales de desarrollo.
Ninguno pone en duda que el deporte puede
desempeñar un rol esencial como instrumento
de comunicación para el desarrollo. Tampoco
nadie puede negar que el deporte es sobre
todo portador de esperanza.

Esta realidad, la ilustra perfectamente el ejemplo de Magic Johnson: tras la famosa conferencia de prensa de 1991, todo el mundo
esperaba su ocaso y rápida muerte, pero ése
no fue el caso. Aunque Earvin Johnson hizo numerosas apariciones entre los jugadores o en
el banco del entrenador, fue sobre todo como
empresario que demostró que la infección por
el VIH/SIDA no necesariamente es el principio
del fin. ¡Muy al contrario! Con su infatigable
perseverancia, el antiguo jugar de baloncesto
erigió un vasto imperio comercial y hoy día es
considerado uno de los empresarios negros
más influyentes en los Estados Unidos.
A pesar de ello, sigue siendo un fiel embajador de las campañas de prevención contra el
SIDA.

Mensajes clave
El deporte constituye un medio ideal no sólo para sensibilizar a la gente acerca de
los mensajes en favor del desarrollo, sino también para movilizarla.
El deporte permite llegar a vastas capas de la población, sobre todo a los grupos
marginados como los niños de la calle, los adolescentes sin trabajo o los habitantes de
las zonas rurales.
Los/las deportistas pueden desempeñar una importante función como modelos de rol
y por eso son idóneos para embajadores al servicio del desarrollo.
Los esfuerzos de comunicación mediante el deporte alcanzarán su máxima eficacia si se
inscriben en estrategias globales de desarrollo y de comunicación y si van acompañados
de medidas de índole económica, social y política.
Los medios de comunicación desempeñan un papel esencial como contrapartes y multiplicadores. Conviene pues tener en cuenta sus necesidades.
A la hora de preparar las campañas de información basadas en el deporte, se ha de
conceder especial atención a la comunicación destinada a las mujeres y a las chicas
porque el deporte les llega menos a ellas que a los hombres y a los chicos.
Es urgente proceder a evaluaciones selectivas a fin de capitalizar y explotar las
experiencias realizadas hasta hoy en este campo.
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«Think and Move» – deporte para la
protección del medio ambiente y
el entendimiento entre los pueblos
Lugar: diez municipios de Bosnia y Herzegovina
Grupo meta: escolares y liceístas de 13 a 18 años
Organización: proyecto lanzado por la Oficina de Cooperación de la Agencia
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) en Sarajevo, con la participación de la organización local RIN Action y de la Fábrica de Papel Natron.

En verano de 2005, unos 7200 alumnos
y alumnas de todas las regiones de
Bosnia y Herzegovina participaron en
competiciones que comprendían fútbol,
baloncesto y ecología.
En la primera fase del proyecto se trataba de
«sacar el billete de entrada» para la segunda
y la tercera etapa. Los diez municipios y ciudades cuyas clases habían reunido la mayor
cantidad de papel viejo se clasificaban automáticamente para la siguiente ronda. Alumnos
y alumnas recogieron más de 150 toneladas
de papel, es decir una cantidad superior a la
reciclada habitualmente en un año.
Tras esta primera prueba, tuvieron lugar eliminatorias internas de fútbol, baloncesto y ecología en distintas localidades. Para acceder a
la gran final de los diez primeros en Sarajevo,
estos jóvenes tenían que demostrar no sólo habilidad con el balón, sino también amplios conocimientos en ecología: tenían que responder
lo mejor posible a 170 preguntas de un juego
basado en Internet.
Las eliminatorias comenzaron el 7 de mayo y
terminaron con la gran final del 11 de junio en
presencia, entre otros, de Adolf Ogi, asesor
especial del Secretario general de la ONU
para el deporte al servicio del desarrollo y de
la paz. Equipos de la televisión nacional y de
las estaciones locales de televisión siguieron la
progresión de dichos juegos, así como la final.
Todo ello se plasmó en una película de una
hora de duración que luego fue difundida.
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Éxito a varios niveles
«Think and Move» permitió a numerosos jóvenes salir de su localidad por primera vez. Para
muchos, era la primera ocasión de conocer a
adolescentes de la misma edad de otras regiones y de establecer contactos más allá de las
fronteras étnicas y religiosas. Al mismo tiempo,
este proyecto también tuvo un fuerte impacto
sensibilizador en materia de protección del
medio ambiente: varias escuelas siguen recuperando el papel viejo, financiando así sus excursiones. Finalmente, ha motivado a muchos
jóvenes a comprometerse en la reconstrucción
de una vida comunitaria activa.
Era la primera vez tras las guerras de los Balcanes que un proyecto se revelaba tan movilizador, teniendo en vilo a los jóvenes de toda
Bosnia y Herzegovina. En un país donde hasta
hace poco la política instrumentalizaba casi
todos los aspectos de la vida y donde la protección del medio ambiente no era tema de debate, el deporte logró, por una parte, crear un
espacio neutro en el que era posible reunirse
sin «a prioris» y, por otra parte, indujo a muchas personas a interesarse por las consecuencias de la contaminación.

Información: www.cosude.admin.ch
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Conclusiones y
panorama futuro

Gran potencial de futuro del
deporte para el desarrollo
y la paz: jóvenes jugando al
críquet al anochecer en la
ciudad afgana de Kandahar.
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En cientos de proyectos a nivel mundial, el deporte y el juego muestran diariamente sus ventajas como instrumento para la paz y el desarrollo. Ahora se
trata de evaluar y documentar la experiencia realizada. Al mismo tiempo, se
ha de mejorar e intensificar la colaboración y coordinación entre los distintos
actores, a fin de permitir al deporte desplegar todo su enorme potencial al
servicio del desarrollo.

Tras comienzos vacilantes, el campo deporte
y desarrollo ha adquirido, en los últimos años,
un auge fulgurante. Éste se manifiesta, por una
parte, en una rápida proliferación de proyectos
que apuestan por el deporte para alcanzar objetivos de desarrollo y, por otra parte, en la intensificación del discurso teórico. La evolución
es tal que hoy en día el deporte es objeto de
un vasto debate que implica a todos los actores
de la política de desarrollo: gobiernos, organizaciones internacionales, agencias bilaterales
de desarrollo, asociaciones deportivas, ONGs,
economía, medios de comunicación y ciencia.

el deporte se percibe cada vez más como una
fuerza positiva cuyo potencial inexplorado hay
que poner al servicio de la paz y del desarrollo. Al mismo tiempo, se constata que la concepción de la cooperación al desarrollo está
evolucionando: si antes se buscaba identificar
«problemas clave» en un contexto de desarrollo específico y luego se elaboraban medidas
especiales para resolverlos, hoy se apunta a
identificar las fuerzas sociales positivas, capaces de aportar soluciones a fin de reforzarlas
mediante medidas apropiadas. Y el deporte es
una de esas fuerzas positivas.

El escepticismo suscitado sobre todo entre los
especialistas del desarrollo ya es cosa del
pasado. Hoy, todo el mundo admite que hay
que unir todas las fuerzas sociales para alcanzar los objetivos de desarrollo establecidos a
escala mundial, tales como los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). Actualmente,

Proyectos y prioridades
En la actualidad, centenares de proyectos a nivel
mundial ponen el deporte al servicio del desarrollo. Dichos proyectos intervienen en todos los
niveles – local, nacional e internacional – pero
no están inventariados según sus prioridades temáticas. Sin embargo, un inventario aproximativo permite clasificarlos en los campos descritos
a continuación, aunque dicha clasificación
no sea precisa debido al carácter pluridisciplinar (o «transversal») del proyecto.

«Los proyectos actuales en el
campo del deporte y del desarrollo
abarcan una amplia paleta
temática e intervienen en todos
los niveles: local, nacional e
internacional.»
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Desarrollo personal / Integración
social / Promoción de la salud
La mayoría de los proyectos se inscriben en los campos «Desarrollo personal», «Integración social» y «Promoción
de la salud». Iniciativas regionales como
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Unir las fuerzas como base para
el éxito: jóvenes desfavorecidos
de 20 países en el campamento
de la juventud «Play for Peace»
en Trogen, Suiza (agosto 2005).

«¡Kicking AIDS Out!» en África meridional (ver
pág. 37), o proyectos para jóvenes desfavorecidos y niños de la calle, tales como «Droit au
Sport» en Costa de Marfil (ver pág. 29), son
excelentes ejemplos en la materia.
Esta constatación no tiene nada de sorprendente. En efecto, el deporte es una escuela de vida.
El aprendizaje de competencias de base, tales
como el trabajo en equipo, el respeto por el
adversario, el juego limpio, etc., y el fortalecimiento de la autoestima y de la conciencia de
su propio cuerpo son valores inherentes al deporte, los cuales se pueden movilizar gracias a
un pilotaje competente. Lo mismo se aplica a la
promoción de la salud. Todos los procesos de
desarrollo tienen por objetivo enseñar a la gente a decidir y a tomar el destino en sus propias
manos (empoderamiento). Por eso, brindar la
posibilidad a niños, adolescentes y adultos de
practicar actividades deportivas puede contribuir mucho a lograrlo.

Promoción de la paz / Prevención y resolución
de conflictos
Los proyectos que de cerca o de lejos conciernen a la promoción de la paz y a la prevención
de conflictos también están bien representados.
Citemos sobre todo los numerosos proyectos
en los campamentos de refugiados, como los
llevados a cabo por la ONG «Right to Play» y
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR). Dichos proyectos contribuyen no sólo a superar los traumatismos, sino también a reconciliar a las antiguas partes beligerantes. Otros ejemplos en
India (ver pág. 45), en Ruanda, en Kosovo, en
Israel y en Palestina muestran que el deporte
puede tender puentes más allá de las brechas
religiosas, étnicas y políticas. Es justamente en
este campo donde el deporte entraña peligros
porque también puede ser utilizado para atizar
tensiones y conflictos.
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Comunicación y movilización
Otra gran ventaja del deporte radica en la comunicación y en la movilización. Es sobre todo
a nivel nacional e internacional donde se recurre a celebridades del deporte y a eventos
deportivos para transmitir mensajes de desarrollo y de paz. La campaña de sensibilización
acerca de los derechos del niño, realizada por
UNICEF y la FIFA en ocasión de la Copa del
Mundo de Fútbol en 2002 o el proyecto «Fútbol contra el Racismo» en Europa son dos de
otros tantos ejemplos que existen. En cambio,
parece que no se utiliza el poder movilizador
del deporte de manera tan sistemática y selectiva para otras actividades ligadas al desarrollo.
Proyectos como «Think and Move» en Bosnia
(ver pág. 70), donde el deporte sirve de trampolín para proyectos ecológicos o campañas
de vacunación específicas como las que regularmente organiza UNICEF, no son la regla.
Género
En el mundo, existe una fuerte tendencia en
favor de la participación de la mujer en las
actividades deportivas y de la igualdad de
oportunidades en el seno del deporte. Sin embargo, la cooperación al desarrollo aún no utiliza extensamente el deporte para promover la
equidad de género. Ejemplos como el proyecto
«Ishraq», en Egipto (ver pág. 55), donde el deporte juega un rol determinante en la formación
de chicas adolescentes, muestran sin embargo
que el deporte alberga un considerable potencial en este campo.
Desarrollo económico
Mientras que el impacto del deporte en la economía ha sido objeto de numerosos estudios a
nivel mundial y en los países industrializados,
nada de ello existe para los países en desarrollo. Son raros los proyectos que apuestan por el
deporte para generar empleos e ingresos. Esto
podría explicarse por el hecho de que primero
se ha de dotar al deporte de estructuras básicas
antes de que éste se convierta en un factor económico local. Al contribuir a promover la salud
de la población, el deporte también ejerce un
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influjo indirecto en la economía, permitiendo, p.
ej., economizar gastos de salud e incrementar
la productividad.
De la anécdota a la evidencia
Hoy en día, es evidente que el deporte se utiliza para distintos fines. La iniciativa en el campo
deporte y desarrollo parte de los actores más
diversos: ONGs, organizaciones internacionales, asociaciones deportivas y organismos bilaterales de desarrollo. De hecho, a excepción
de ONGs especializadas como «Right to Play»,
«Sport sans Frontières» o «Streetfootballworld»,
la mayoría de las organizaciones aún no han
integrado el deporte en todas sus actividades.
Para ello existen diferentes razones. El campo
deporte y desarrollo es reciente en la política
de desarrollo. El discurso aún no ha alcanzado
toda su madurez y presenta diversas lagunas.
Además, apenas se acaba de comenzar a capitalizar y evaluar la experiencia adquirida y
todavía no se ha definido completamente el
marco de referencia teórico. Muchas organizaciones aún no han tomado plena conciencia
de todo el potencial del deporte y del juego y
carecen de conocimientos específicos y de experiencia práctica.
A fin de cambiar la situación, se han de asentar y
desarrollar, entre otras cosas, las bases teóricas,
así como intensificar la sensibilización. Se requieren, pues, intervenciones a distintos niveles:
Validación: se ha de reforzar la capitalización sistemática de experiencias de proyectos
concretos de deporte y desarrollo. Hoy en día,
por falta de poder demostrarlo, no se puede sino
afirmar que el deporte ejerce una influencia positiva. Es necesario, pues, evaluar los proyectos
y documentar sus efectos positivos (y negativos).
Para ello, se han de desarrollar instrumentos de
monitoreo y de evaluación eficaces.
Sistematización: se deben desarrollar y afinar
los conceptos analíticos y el marco de referencia
teórico del campo deporte y desarrollo. Al mismo tiempo, hay que elaborar los medios que permitan utilizar el deporte en la resolución de pro-
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blemas específicos. ¿Qué puede
hacer el deporte que no puedan
hacer otros instrumentos? ¿Cómo
difundir y anclar el deporte para
optimar su eficacia? ¿Cómo atenuar los efectos negativos? Éstas
son sólo algunas de las cuestiones
que se plantean.

« A excepción de ONGs
especializadas, la mayoría de las
organizaciones de desarrollo aún
no han integrado el deporte
en sus actividades.»

Operacionalización: para comenzar,
hay que elaborar políticas a fin de integrar
el deporte en estrategias globales de desarrollo. Desde el punto de vista operacional,
también se requieren instrumentos (directivas,
instrucciones prácticas, listas de control, sitios
Internet, etc.) para definir normas y facilitar la
realización de los proyectos.

Sensibilización y documentación: se ha de
proseguir y reforzar ante todos los actores relevantes el trabajo tendiente a sensibilizar a los
responsables de la toma de decisiones y a los
expertos sobre el terreno. A tal efecto, hay que
elaborar material de información y de presentación (estudios de caso, hojas informativas, etc.).
En todos estos niveles, los trabajos progresan
a grandes pasos, estimulados por el Año Internacional del Deporte y de la Educación Física
2005. Los avances se reflejan en la organización de innumerables conferencias nacionales
e internacionales sobre temas centrales como
«el deporte y la salud», «el deporte y la paz» o
«el deporte y la educación».
Ampliación: una red mundial para el
deporte y el desarrollo
El principal objetivo consiste siempre en brindar
a un mayor número de personas la posibilidad
de practicar un deporte o un ejercicio físico y
en explotar lo más posible el potencial del deporte al servicio del desarrollo. Sin embargo,
en la mayoría de los proyectos actuales en este
campo, se trata de soluciones aisladas que en
general sólo alcanzan a un reducido número

de individuos y no tienen repercusiones más
allá de su contexto específico. A fin de cambiar
esta situación, se han de ampliar las actividades y plantearlas en un nuevo nivel político.
Para ampliar sobre todo las actividades y los
efectos es necesario multiplicar los esfuerzos
de sensibilización y movilización de los diferentes actores e intensificar la cooperación y
coordinación en el marco de un partenariado
internacional.
La primera mención de una futura red mundial
para el deporte y el desarrollo remonta a la
primera Conferencia de Macolin sobre el deporte y el desarrollo, en febrero 2003. Desde
entonces, se han logrado avances en distintos
niveles (ver pág. 80, «Otras informaciones»:
iniciativas, instrumentos, enlaces y documentos) y comienzan a perfilarse los contornos de
un partenariado internacional. Al adoptar la
estructura de una iniciativa con múltiples intereses, dicho partenariado pretende permitir a
los distintos actores hacer valer sus intereses y
puntos fuertes.
A continuación, las tareas y los roles de los diversos actores en el seno de dicho partenariado:
Organizaciones internacionales de desarrollo:
pilotar el diálogo político a nivel estratégico y
mundial, sensibilizar a los actores internacionales,
tejer y coordinar la red, preparar y realizar proyectos, programas y enfoques modelo, así como
integrar el deporte en todas las actividades.
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Asociaciones deportivas: conceder mayor
importancia a los objetivos de desarrollo en los
proyectos de deporte e incluir temas de desarrollo en la formación de los entrenadores.
Gobiernos: elaborar conceptos y programas coherentes en política del deporte, implementarlos y coordinarlos a nivel intersectorial
(promoción del deporte en la escuela, integración del deporte y del desarrollo en la política
de salud, p. ej.), coordinar las actividades de
diferentes actores, etc.
Agencias bilaterales de desarrollo: integrar
el deporte en los programas bilaterales de desarrollo, preparar y realizar proyectos, progra-

mas y enfoques modelo, así como integrar el
deporte en todas las actividades.
ONGs: aportar pruebas prácticas llevando
a cabo proyectos piloto, colectar y difundir las
experiencias adquiridas.
Economía: asegurar condiciones de producción equitativas, patrocinar actividades deportivas centradas en el desarrollo.
Medios de comunicación: informar sobre los
beneficios del deporte como factor social más
allá de la actualidad puramente deportiva; dar
a conocer el potencial del deporte al servicio
del desarrollo y de la paz.

« Uno de los principales
objetivos del diálogo político es
que todos los actores convengan en
una visión, objetivos y un marco
de acción comunes. »

Ciencia e investigación: afinar los conceptos analíticos, analizar las experiencias, brindar apoyo a los especialistas
en el desarrollo de métodos e instrumentos de evaluación.
Asentadas las primeras bases, ahora
se trata de consolidar y ampliar las estructuras de dicha red.

A tal efecto, se ha de apostar sobre todo
por la continuación del diálogo político cuyo
objetivo es que todos los actores participantes
convengan en una visión, objetivos y un marco de
acción comunes. Asimismo, hay que fomentar la
creación de estructuras e instrumentos a fin de facilitar el intercambio de saber y de experiencias,
así como la coordinación entre los distintos actores. Finalmente y sobre todo, se ha de impulsar
la formación de partenariados innovadores en
todos los niveles (local, nacional e internacional).
Dichos partenariados son la mejor garantía para
reforzar la dinámica lanzada y para que el deporte despliegue de manera sostenible todo su
potencial al servicio de la paz y del desarrollo.
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Otras informaciones
La recopilación de las iniciativas, toolkits, fuentes
informativas y documentos seleccionados no pretende
de ninguna manera ser exhaustiva.
Iniciativas
Grupo de Trabajo Internacional sobre la Mujer y el
Deporte (GTI): www.iwg-gti.org
International Platform «Sport and Development»:
www.sportanddev.org
International Toolkit Team:
www.toolkitsportdevelopment.org
International Working Group on Sport for
Development and Peace:
www.sportanddev.org/en/sdpiwg.htm
Swiss Working Group on Sport and Development:
www.sportanddev.org
Toolkits
Coalter F. (2002): Sport and community
development: A manual, www.sportdevelopment.org.
uk/html/sportcomdevman2002.html
Grupo de Trabajo Internacional sobre la Mujer y
el Deporte (GTI)(2002): El conjunto de instrumentos
de Montreal. El legado de la conferencia Mundial de
2002, www.canada2002.org/s/toolkit/
International Paralympic Committee (2004):
Disability Rights Toolkit, www.paralympic.org/release/
Main_Sections_Menu/Development/Development_
Programmes/Symposium/Disability_Rights_Toolkit.pdf
Sport for Development,
www.toolkitsportdevelopment.org
Documentos de políticas
1. Conferencia internacional sobre deporte y
desarrollo. La Declaración de Macolin, 18 de febrero
de 2003
Australian Sports Commission (2004): Pacific
Sporting Needs Assessment
COSUDE – Agencia Suiza para el Desarrollo y
la Cooperación (2004): Deporte para el Desarrollo
y la Paz. El compromiso de la COSUDE y el Año
Internacional del Deporte 2005
DEZA – Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, BASPO – Bundesamt für Sport (2003): Sport
und Entwicklung, Konzept
Netherlands Ministry of Foreign Affairs (1998):
Sport in Development – Teamwork Scores. Policy
Memorandum on Sport in the Context of Development
Cooperation
Norwegian Ministry of Foreign Affairs (2005):
Norway’s culture and sports co-operation with
countries in the South
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PMP in partnership with the Institute of Sport and
Leisure Policy, Loughborough University / European
Commission (2004): Sport and Multiculturalism
(Lot 3). Final Report
Right to Play (2004): Harnessing the Power of
Sport for Development and Peace. Report from the
Athens Roundtable Forum
UNESCO (1999): MINEPS III. Final Report. Third
International Conference of Ministers and Senior
Officials Responsible for Physical Education and
Sport, Punta del Este – Uruguay,
30. November – 3. Dezember
UNICEF – The United Nations Children’s Fund
(2004): Sport, Recreation and Play
UN Inter-Agency Task Force on Sport for Development and Peace (2003): Sport for Development and
Peace: Towards Achieving the Millennium Development Goals
UN (2005): Concept of the International Year of
Sport and Physical Education 2005
UN Resolution 58/5 of 17 November 2003:
Sport as a means to promote health, education,
development and peace
UN Resolution 59/10 of 27 October 2004:
Sport as a means to promote education, health,
development and peace
Enlaces Internet
2nd Magglingen Conference on Sport and
Development 2005: www.magglingen2005.org
Australian Sports Commission:
www.ausport.gov.au/international/index.asp
Canadian International Development Agency:
www.acdi-cida.gc.ca
Comité suisse pour l’année internationale du sport:
www.sport2005.ch
Commonwealth Games Canada,
International Development through Sport:
www.commonwealthgames.ca/site/index_
e.aspx?DetailID=12
Council of Europe, The Europe of cultural co-operation: www.coe.int/T/E/Cultural_co-operation/sport
COSUDE – Agencia Suiza para el Desarrollo y
la Cooperación, Dossier: el deporte para el desarrollo:
www.cosude.admin.ch/sport
Department of Canadian Heritage: www.pch.gc.ca
«El deporte – Un desafío global»: campaña de
educación para las escuelas: www.sport2005bildung.ch
Fundación Pestalozzi: www.pestalozzi.ch

ILO – International Labour Organisation, Universitas:
www.ilo.org/public/english/universitas/index.htm
IOC – International Olympic Committee:
www.olympic.org
IPC – International Paralympic Committee,
Development: www.paralympic.org/release/
Main_sections_Menu/Development
Norwegian Agency for Development Cooperation:
www.norad.no
Norwegian Olympic Committee and Confederation of Sports: www.nif.idrett.no/t2.aspx?p=26797
Platform Sport & Development:
www.sportdevelopment.org
Population Council: www.popcouncil.org
Right to Play: www.righttoplay.com
Special Olympics: www.specialolympics.org
Sport and the European Union:
europa.eu.int/comm/sport/index_en.html
Sport sans Frontières: www.sportsansfrontieres.org
Streetfootballworld: www.streetfootballworld.org
UK Sport, International Development Assistance
Programme: www.uksport.gov.uk/generic_template.
asp?id=12325
UNEP – United Nations Environment Programme,
Sport and Environment: www.unep.org/sport_env
UNICEF – The United Nations Children’s Fund:
www.unicef.org/sports
UN, International Year of Sport and Physical
Education: www.un.org/sport2005
UN, Sport for Development and Peace:
www.un.org/themes/sport
WHO – World Health Organisation, Move
for Health: www.who.int/moveforhealth
WomenSport International:
www.sportsbiz.bz/womensportinternational/index.htm

CDDS (Committee for the Development of Sport)
(1995): The Significance of Sport in Society. Health,
Socialisation, Economy
Gasser P., Levinson A. (2004): «Breaching Postwar Ice: Open Fun Football Schools in Bosnia and
Herzegovina», in: McArdle D., Giulianotti R. (eds.):
Sport and Human Rights in the Global Society
Hardman K., Marshall J. (1999): World-wide
Survey of the State and Status of School Physical
Education – Summary Findings
International Council of Sport Science and Physical
Education (ICSSPE) (1999): Women, Sport and
Physical Activity. Sharing Good Practice
Jeisy E., Mengisen W. (2004): Tatsachen statt
Meinungen, mobile 1/04, Magglingen
Lehmann A., Schaub Reisle M. (2003): MehrWerte im Sport. Strategien zu präventivem Handeln
und zur Gesundheitsförderung, in: Schriftenreihe des
BASPO (81), Magglingen
Mwaanga O. (no date): Kicking AIDS out through
Movement Games and Sports Activities
Population Council (2002): Letting Girls Play.
The Mathare Youth Sports Association’s Football
Program for Girls
Schmid J. (2004): Aktive Kindheit – gesund durchs
Leben, Magglingen
Schwery R. (2003): «The Potential of Sport for Development and Peace», in: ICSSPE-Bulletin (39): 15–25
Task Force on Education and Gender Equality,
UN Millennium Project (2005): Taking Action:
Achieving Gender Equality and Empowering Women
The Value of Sport Monitor,
www.sportengland.org/vsm/vsm_intro.asp
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Lukas Frey, Lic. en Ciencias Naturales, co-responsable del programa especial de la COSUDE con
ocasión del Año Internacional del Deporte 2005
y miembro del Grupo de Trabajo Suizo Deporte
y Desarrollo. Posee una gran experiencia en la
cooperación al desarrollo, especialmente en la
investigación aplicada en África y en iniciativas
multilaterales.
Claudia Kessler Bodiang, Dr. Med., especialista en salud pública en el Centro Suizo para la
Salud Internacional del Instituto Tropical Suizo.
Trabajó mucho tiempo al servicio de la ayuda
humanitaria y de la cooperación al desarrollo,
sobre todo en África. Es especialista en VIH/
SIDA y en salud genésica.
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Anton Lehmann, Lic. en Ciencias Políticas, profesor
de pedagogía especializada y de deporte con
grupos especiales en la Escuela Federal de Deportes de Macolin (HEFSM). Es miembro del
Grupo de Trabajo Suizo Deporte y Desarrollo
y dirige el proyecto suizo de formación «Droit
au Sport» en Costa de Marfil, proyecto implementado conjuntamente por la Oficina Federal
del Deporte de Macolin y el Instituto Nacional
de la Juventud y del Deporte (INJS) de Abidján.
Es co-autor del programa Deporte y Desarrollo
de la COSUDE.
Ulrich Lutz, Dr. en Ciencias, senior executive en el
seno de la COSUDE donde trabaja desde
hace 30 años. Posee una larga experiencia en
programas bilaterales en Asia, así como en el
campo del medio ambiente y de la formación.
Actualmente, es coordinador del programa
especial de la COSUDE con ocasión del Año
Internacional del Deporte 2005.
Annemarie Sancar, Dr. en Ciencias, socio-antropóloga, encargada de la equidad de género
en la COSUDE, en la División de Gobernabilidad. Entre sus áreas de predilección, podemos
citar los procesos de valoración individual y las
estrategias identitarias colectivas, sobre todo en
relación con la diferencia entre los sexos y su importancia para la integración – o marginación –
social.

Maja Schaub Reisle, Lic. en Letras, miembro de
la administración de la Liga Pulmonar Suiza, es
profesora en la División Trabajo Social de la
Alta Escuela Especializada de Aarau y consultora en materia de deporte al servicio del desarrollo y de la paz en la COSUDE. Ha puesto
en pie proyectos de prevención contra el SIDA
en Costa de Marfil, donde fue co-iniciadora del
proyecto «Droit au Sport» y dirige el proyecto
«Sport pour la Paix» de la COSUDE. Especialista en toxicomanías y prevención, publicó con
Anton Lehmann (ver más arriba) diversos folletos y flyers sobre el deporte y la prevención de
las toxicomanías.
Rolf Schwery, Dr. en Filosofía, director de la Academia Suiza para el Desarrollo (SAD), una organización no gubernamental suiza reconocida
por sus actividades en la investigación aplicada
sobre el desarrollo. Bajo la dirección de Rolf
Schwery, la academia lanzó diversos proyectos en el campo del deporte y del desarrollo
en Oriente Medio, en Europa del Este y en Suiza. Sus prioridades en la investigación son el
deporte y la violencia, así como el deporte y la
anomia.

Charlie Sever, responsable del Sector Investigación y Comunicación en Bridge, un servicio
de investigación y de información con sede en
Gran Bretaña, especializado en relaciones de
género. Obtuvo licenciaturas en literatura inglesa, investigación sobre la condición femenina
y en metodología de las ciencias sociales. Ha
efectuado vastos estudios y hecho algunas publicaciones sobre temas como la equidad de
género y el desarrollo, sobre todo en el campo de la sexualidad, los derechos políticos,
los movimientos femeninos, así como sobre el
comercio. También ha participado en la redacción y edición de numerosos artículos y obras
especializadas.
Daniele Waldburger, asesor independiente en
comunicación. A la cabeza de su propia empresa, se ha especializado en el estudio, el
tratamiento y la difusión de temas complejos.
Además de sus mandatos nacionales e internacionales en el campo de la ciencia, de la investigación y de las tecnologías de la información,
se ocupa prioritariamente de temas ligados a
la política de desarrollo. Posee una extensa experiencia como periodista y ha estudiado historia africana, así como antropología social.
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ANEXOS

Breve presentación de la COSUDE
La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) es la entidad encargada de la
cooperación internacional dentro del Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE). Con
otras oficinas de la Confederación, la COSUDE
es responsable de la coordinación general de la
cooperación para el desarrollo y de la cooperación con los Países del Este, así también como de
los programas de ayuda humanitaria suizos.
Para cumplir con su labor, la COSUDE cuenta
con más de 550 colaboradoras y colaboradores
que trabajan tanto en Suiza como en el extranjero y dispone de un presupuesto anual de 1,3
millardos de francos suizos (2004). Además de
tener sus propios proyectos, la COSUDE apoya
programas de otros organismos multilaterales y
cofinancia programas de cooperación de agencias, tanto suizas como extranjeras en los siguientes campos:
Cooperación bilateral y multilateral al desarrollo
Ayuda humanitaria, incluido el Cuerpo Suizo
de Ayuda Humanitaria (CSA)
Cooperación con la Europa del Este.
La cooperación para el desarrollo tiene por objeto luchar contra la pobreza, impulsando la autoayuda en los países contrapartes. Dicha cooperación promueve principalmente la autonomía
económica y estatal; contribuye al mejoramiento
de las condiciones de producción; ayuda a resolver problemas ecológicos y asegura a los grupos
de población más desfavorecidos un mejor acceso a la formación, a los servicios de salud básicos
y a la cultura.
La cooperación bilateral al desarrollo se concentra en 17 países prioritarios y siete programas especiales en África, en Asia y en América Latina.
Cerca de 750 proyectos están en ejecución.

El objetivo de la ayuda humanitaria es el de salvar
vidas y aliviar el sufrimiento. En el caso de las catástrofes naturales o de los conflictos armados, se
presta ayuda directa mediante las intervenciones
del Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria (CSA)
y se respalda, incluso financieramente, a otras organizaciones humanitarias. La ayuda humanitaria
se concede en función de las necesidades, allí
donde se hace más imprescindible, es decir, en
sectores claves como son la prevención, la ayuda
de emergencia y para la supervivencia, la reconstrucción y la protección e interlocución en favor
de las víctimas. La ayuda humanitaria se presta en
todo el mundo; en el 2005 su compromiso es particularmente intenso en 8 regiones específicas. En
el año 2004, las misiones de ayuda humanitaria
de la COSUDE desplegaron a lo largo y ancho
del mundo a 335 expertos y expertas del CSA,
que suministraron ayuda técnica a las personas
afectadas por las catástrofes.
El objetivo de la cooperación con Europa del Este
y la Comunidad de Estados Independientes (CEI)
es el de apoyar a estos países en su camino hacia
la democracia y la economía de mercado. Los elementos principales de la cooperación son la formación básica y formación continua de especialistas, el desarrollo de instituciones democráticas
cercanas al ciudadano, la gestión sostenible de
los recursos naturales y las reformas en el dominio
de la salud y de la seguridad social. La cooperación técnica con Europa del Este se concentra en
países del Sudeste europeo (en promedio 70%
de los recursos) y de la CEI (30% de los recursos, especialmente en el Cáucaso Sur y en Asia
Central). Más de 200 proyectos y dos programas
especiales están en ejecución en 14 países contrapartes. Los proyectos para la Europa del Este se
realizan en estrecha cooperación con el Secretariado de Estado para la Economía (SECO).
Información: www.cosude.admin.ch

En el plano multilateral, la COSUDE colabora sobre todo con las organizaciones del sistema de
Naciones Unidas, el Banco Mundial y los bancos
regionales de desarrollo.
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COSUDE
EL DEPORTE AL SERVICIO DE LA PAZ Y DEL DESARROLLO

«El deporte es una lengua universal. Tiene un poder de
convocación que une a la gente sin importar su origen,
su estatus social, sus creencias religiosas o su situación
económica. […] El deporte puede jugar un importante rol
para la mejora de la vida no sólo de cada individuo, sino
también de comunidades enteras.»

