
Antecedentes y contexto

Durante más de 50 años, Colombia ha padecido un conflicto 

armado entre organizaciones guerrilleras, grupos paramilitares y 

las Fuerza Militares del país. El número de personas desplazadas 

dentro de las fronteras del país como consecuencia del conflicto 

equivale a más del 14 % de la población. Casi ocho millones de 

personas han sido víctimas de los enfrentamientos; entre ellas, y 

en mayor proporción, niños, niñas y jóvenes. En comparación con 

otros grupos etarios, estos niños y jóvenes recurren a la violencia 

con mayor frecuencia que otros grupos de la misma edad, y están 

también expuestos a sufrirla con mayor frecuencia. La firma del 

acuerdo de paz con el grupo guerrillero de las FARC, a finales de 

2016, y su implementación, que prioriza claramente el apoyo a 

las regiones del país afectadas por el conflicto, marcan de forma 

decisiva el rumbo del desarrollo futuro del país.  

La metodología „Deporte para el desarrollo“ 

Las Naciones Unidas reconocieron internacionalmente la impor-

tancia del deporte „como un medio para promover la educación, 

la salud, el desarrollo y la paz“. También la cooperación alemana 

para el desarrollo implementa la metodología „Deporte para 

el desarrollo“, favoreciendo en los niños y jóvenes un estilo de 

vida saludable por medio del cual aprenden a asumir la vida con 

responsabilidad, a comportarse con honestidad y a resolver los 

conflictos de manera pacífica. Unas competencias básicas que 

les ayudarán más tarde, por ejemplo, en el acceso al mundo 

laboral. En este contexto, la cooperación alemana para el 

desarrollo forma a docentes y entrenadores que, como personas 

de confianza y referentes para los niños y jóvenes, transmiten 

a éstos una mayor seguridad y confianza en sí mismos y les 

ayudan a desarrollar perspectivas de futuro. Durante el entrena-

miento se abordan temas de salud como la prevención del SIDA 

o el abuso del alcohol.  

En estrecha colaboración con socios locales e internacionales 

del ámbito de la política, la sociedad civil, el sector privado y la 

ciencia, la cooperación alemana para el desarrollo elabora ofer-

tas de deporte sostenible que contribuyen al fortalecimiento de 

la sociedad civil y al fomento de la democracia. De este modo, el 

deporte se convierte en un instrumento innovador que propor-

ciona impulsos para el cambio y desarrollo sostenible. Tanto a 

nivel individual de los niños y niñas, como de toda la sociedad.

 

“Deporte para el desarrollo” en Colombia

El Gobierno de Colombia ya está utilizando el deporte como 

instrumento de la política de desarrollo para promover la paz y 

la reconciliación. Por esa razón, el Ministerio Federal de Coope-

ración Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania ha escogido a 

Colombia como país contraparte del proyecto “Deporte para el 

desarrollo”. En la línea de las medidas adoptadas por el Gobierno 

colombiano y organizaciones no gubernamentales (ONG), este 

proyecto coopera estrechamente con contrapartes de los ámbi-

tos de la política, la ciencia y la sociedad civil para aprovechar 

conjuntamente el potencial del deporte. Su objetivo consiste 

en fortalecer las competencias de niños, niñas, adolescentes y  

jóvenes a través del deporte, y así contribuir tanto a la sana con-

vivencia en una sociedad democrática, como a la (re)integración 
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Con la metodología “Fútbol con principios”, los niños y jóvenes no 
solo aprenden cómo marcar goles, sino que también aprenden a 
resolver problemas conjuntamente y asumir responsabilidades. La 
capacitación de entrenadores es particularmente importante para 
el programa. 
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social de los desplazados internos, sobre todo de niños, niñas y 

jóvenes, dando prioridad a las regiones que se han visto afectadas 

por el conflicto, la violencia y el desplazamiento. En el marco del 

actual proceso de paz, la reintegración de los que participaron 

activamente en el conflicto armado en Colombia desempeña un 

papel importante.  

Entre todos los actores de la cooperación se elaboró el método 

“Fútbol con Principios”, cuyo objetivo es transmitir a través del 

deporte,  principios tales como el respeto, disciplina, juego limpio 

y el espíritu de equipo y habilidades sociales a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. La metodología incluye conceptos ya 

existentes del “Fútbol por la paz” en Colombia, enfoques inter-

nacionales basados en el “Deporte para el desarrollo” y métodos 

modernos de la pedagogía deportiva, así como conocimientos de 

la psicología infantil y juvenil. A través de la capacitación que está 

estructurado por  tres niveles, los/las entrenadores/as, profeso-

res/as y trabajadores/as sociales aprenden la metodología y así el 

proyecto contribuye a lograr cambios positivos de comportami-

ento en niños, niñas y jóvenes. 

El proyecto “Deporte para el desarrollo” está estrechamente vin-

culado con programas ya existentes de la cooperación alemana 

para el desarrollo que la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH implementa por encargo del BMZ. 

Entre ellos figuran los programas “Apoyo a desplazados internos 

retornados y municipios de acogida en los ámbitos de seguridad 

alimentaria y reconstrucción” (RETORNO) y “Apoyo a la construc-

ción de paz en Colombia” (ProPaz). Además, el proyecto coopera 

con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en la 

ejecución del programa “Paz en Movimiento”. En el marco de este 

programa se capacitan bajo el concepto de “Fútbol con Princi-

pios” personas en proceso de reincorporación – PPR (excomba-

tientes), entre otros,  para desempeñarse como entrenadores; 

así, podrán integrarse en las comunidades y asumir importantes 

funciones sociales.

Contrapartes 

En el ámbito del proyecto “Deporte para el desarrollo”, la 

cooperación alemana para el desarrollo apoya en Colombia a los 

siguientes actores:

 � Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

 � Coldeportes

 � Secretarías de Educación Departamentales

 � ONG Talentos, ONG GIP

 � Federación Alemana de Fútbol (DFB)

 � Universidad de Córdoba

Logros obtenidos hasta la fecha

 � 500 docentes, entrenadores/as entrenadoras, trabajadores/as 

sociales de ONGs y organizaciones estatales, así como líderes 

de comunidades locales, se han capacitado en la metodología 

de “Deporte para el desarrollo” la cuál son capaces de trans-

mitir a otros por cuenta propia. Las capacitaciones se llevaron 

a cabo en diferentes regiones del país y en cooperación con 

organizaciones de las contrapartes. Por medio de estos 

multiplicadores se llega a alrededor de 35.000 niños, niñas y 

adolescentes.

 � Según estimaciones de las contrapartes, en 2016 había como 

mínimo 3.500 desplazados internos entre los niños, niñas y 

jóvenes participantes del programa. Además, una gran parte 

de ellos han sido afectados por la violencia, en parte también 

como antiguos participantes activos en el conflicto armado de 

Colombia.

 � La capacitación en la metodología “Fútbol con Principios” 

contribuyó a mejorar la situación laboral de muchos de los 

participantes; así, por ejemplo, hay varios participantes que, 

una vez capacitados, fueron contratados por la administración 

local o regional o por una ONG para trabajar en los ámbitos 

sociales o deportivos.

 � Con el fin de afianzar la metodología “Fútbol con Principios” 

también en términos estructurales, se seleccionaron de todos 

los participantes 30 personas para ser formadas como “maes-

tros entrenadores o maestras entrenadoras” en un curso de 

capacitación de tres semanas. Actualmente, esto/as instruc-

tores/as desarrollan su actividad en todo el país transmitiendo 

sus conocimientos como multiplicadores y asegurando la 

divulgación de “Deporte para el desarrollo”.

 � Los materiales desarrollados en Colombia sirvieron de base 

para un curso internacional dirigido a entrenadores y entre-

nadoras sobre el tema “Deporte para el desarrollo”, el cual se 

llevó a cabo, en cooperación con la Federación Alemana de 

Fútbol (DFB), en el centro deportivo Kamen-Kaiserau, Alema-

nia, en junio de 2016. 
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