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INTRODUCCIÓN 

Sport has the power to change the world,” Mandela said. “It has the power to inspire. It 
has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a 

language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It 
is more powerful than government in breaking down racial barriers.” Nelson Mandela  

Cuando en Colombia hablamos de deporte pensamos en los grandes 

logros deportivos en el exterior, los boxeadores con títulos mundiales, los 

ciclistas en las grandes vueltas nos regalaron en apodo de los 

“escarabajos”, el futbol nos dio y sigue dando alegrías y amarguras. Y en 

los Juegos Olímpicos el país ha obtenido 19 medallas de las cuales dos 

son de Oro, en Sídney 2000 y en Londres 2012. Estas dos últimas 

alcanzadas por mujeres.  

Todos estos logros hacen que nuestro país sea reconocido en materia 

deportiva, como un caso de éxito donde se cuenta con un plan decenal 

del deporte, recursos económicos, profesionales capacitados, 

entrenadores, y centros de alto rendimiento para la práctica deportiva. 

Esto enfocado en el deporte asociado y altos logros deportivos, para lo 

cual Coldeportes continua trabajando para consolidar a Colombia como 

una potencia deportiva continental (Plan Decenal del Deporte, 2009-

2019). 

Sin embargo, estos grandes logros han estado alejados de la realidad del 

país, en gran medida de las regiones rurales donde se ha adelantado el 

conflicto armado. Dejando de lado las posibilidades que tiene el deporte 

como facilitador en la construcción de relaciones sociales, de 

entendimiento y de diálogo. Y ese reto es el que se plantea esta 

investigación, la posibilidad de utilizar el deporte en beneficio de las 

personas en proceso de reintegración, en relación con sus comunidades 

receptoras. Para facilitar el proceso reintegrador, estableciendo en el 

deporte un campo neutral de compresión y respeto mutuo.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para el planteamiento del siguiente problema de investigación, se van a 

utilizar cuatro conceptos importantes: investigación para la paz, política 

pública, reintegración, y deporte. Para explicar la relación que puede 

generar el deporte como puente facilitador en la reintegración de 

desmovilizados a su comunidad receptora. Además de buscar ser un 

insumo posterior a la firma de un acuerdo de paz entre el Estado 

Colombiano y la guerrilla de las Fuerzas armadas revolucionarias de 

Colombia, Farc. Si así lo decidieran las partes en negociación. 

El posible acuerdo de paz que el gobierno colombiano va a suscribir con 

la guerrilla de las Farc, es un reto para la institucionalidad nacional, pues 

la firma en sí de este no asegura la creación de espacios de paz en la 

sociedad colombiana, y mucho menos el reconocimiento de los 

excombatientes como ciudadanos plenos de derechos (Lederach 2007).  

Si este proceso se piensa desde la paz positiva (Galtung, 1979) más allá 

de una mera ausencia de conflicto, es complicado de cumplir, debido a las 

transformaciones y a la escalada del mismo en nuestro país.  Al no existir 

espacios neutrales en donde la sociedad, los excombatientes y los 

miembros de la fuerza pública puedan compartir como ciudadanos de 

derechos, iguales y bajo las mismas reglas, será difícil poder hablar de 

este tipo de paz. 

Para el momento de la desmovilización, estas personas serán 

reconocidas por su pertenencia en el grupo armado ilegal, lo que hace 

que surjan problemas familiares y sociales de todo tipo, implicando un 

dolor moral en tanto deja de lado el respeto por el sujeto (Honneth, 2006). 

Afectando las estructuras familiares internas y sociales que pueden 

generar desestabilización en la dimensión personal del desmovilizado, 

haciendo que tenga incentivos de rearmarse. También, el reconocimiento 

de él como desmovilizado le puede generar rechazo por parte de su 

familia y comunidad receptora, pues la estigmatización por la existencia 

del hecho violento sobre esta persona seguirá (Honneth, 2006). 
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Para brindar soluciones a algunos de los planteamientos señalados, y 

derivados de la desmovilización de miembros de los grupos paramilitares, 

se fortaleció la política pública, buscando los mecanismos para una 

reintegración integral de estas personas a la vida civil.  

Actualmente existe en Colombia la Agencia Colombiana para la 

Reintegración ACR. La cual es el ente rector de la política pública de 

reintegración y tiene como misión “impulsar el retorno de la población 

desmovilizada a la legalidad de forma sostenible, contribuyendo a la paz, 

la seguridad y la convivencia ciudadana”. Por medio de alianzas 

institucionales dentro del gobierno, el sector privado y el tercer sector1, 

que apoyan en el desarrollo de esta  política pública.  

Así mismo, es la encargada del diseño, implementación y evaluación de 

las políticas públicas en función de los desmovilizados. Y es hoy la 

entidad pública encargada del proceso de desmovilización de los futuros 

excombatientes de las Farc, si así se estableciera después de los 

acuerdos de la Habana. La “ACR está preparada para recibir a uno o a 

10.000 desmovilizados si el Gobierno nos lo pide” asegura su actual 

director (Mitrotti, 2015). 

Una vez el desmovilizado entra el proceso de reintegración con la ACR, 

pasa a denominarse Persona en Proceso de Reintegración PPR, y 

durante este proceso debe cumplir con la ruta reintegradora planteada en: 

Seguridad, Salud, Ciudadanía, Educación, Personal, Productiva, Familiar, 

y Habilidad. Además, debe cumplir 80 horas de servicios social en su 

comunidad receptora exigido por la ley 1424 de 2010, y reglamentado por 

el decreto 2601 de 20112, el cual es obligatorio para los desmovilizados 

de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC.  

                                                           
1
 El tercer sector está formado por las organizaciones con personalidad jurídica e 

inscritas en un registro público que no tienen ánimo de lucro (y, por lo tanto, reinvierten 
sus beneficios en la propia actividad) y que son de titularidad privada. (Observatorio del 
Tercer Sector, Cataluña, 2010) 
2
 Este decreto tiene por objeto crear y reglamentar el procedimiento para la suscripción 

del "Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación", así como la 
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Sin embargo, el servicio social comunitario como está planteado, evita la 

interacción en algunos casos de las PPR con la comunidad. Ya que el 

decreto 2601 de 20113, plantea que son las comunidades las que definen 

cuáles son sus necesidades y en qué aspectos se les puede colaborar. 

Haciendo que las PPR realicen su servicio social pavimentando vías, 

embelleciendo el medio ambiente y haciendo obras civiles públicas.  

Esta política pública tiene retos importantes a futuro como recudir la 

estigmatización de la sociedad colombiana sobre los desmovilizados, la 

estabilidad jurídica de los desmovilizados entre otros (Retos ACR, 2015). 

Pero también la responsabilidad de brindarle a la PPR herramientas que 

le permitan desenvolverse en la vida civil, dentro de unas reglas formales 

e informales de convivencia. 

En este sentido, dentro de la política pública de reintegración, son pocas 

las actividades que generan interacción de las PPR con su comunidad 

receptora. Por lo que se propone un proyecto en donde se vincule al 

deporte como generador de valores positivos en la sociedad, para apoyar 

la reintegración integral.  

Sin embargo, el deporte en Colombia como formador social no se ha 

desarrollado de forma amplia, si bien existe una política pública que 

plantea la necesidad de esto. En la actualidad se enfoca en el deporte 

asociado, los altos logros deportivos, y en materia de deporte comunitario 

se han hecho pocas cosas.   

Desde la creación de la ley macro del deporte (Ley 181 de 1995) se 

empezó a desarrollar toda una infraestructura y entes deportivos en todo 

el país. Con el objetivo principal del “patrocinio, el fomento, la 

masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución 

                                                                                                                                                               
verificación de requisitos para efectos de la solicitud y otorgamiento de los beneficios 
jurídicos de que trata la Ley 1424 de 2010. (decreto 2601 de 2011) 
3
 Este decreto “tiene por objeto crear y reglamentar el procedimiento para la suscripción 

del "Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación", así como la 
verificación de requisitos para efectos de la solicitud y otorgamiento de los beneficios 
jurídicos de que trata la Ley 1424 de 2010. (Decreto 2601 de 2011) 
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y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación 

extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos 

sociales del país, y a la comunidad en general” (art 1, Ley 181 de 1995)  

Además existe un Plan Decenal del Deporte de 2009-2019 que plantea el 

deporte como un derecho de tercera generación, enfocado en generar 

equidad e inclusión en el aprovechamiento del tiempo libre, teniendo 

enfocada su política social hacia el desarrollo humano, la convivencia y la 

paz (Plan Decenal del Deporte, 2009-2019). Sin embargo, en esta materia 

de no se ha realizado mayor cosa (Pino, 2011), pues el enfoque sobre la 

práctica del deporte como ya se señalo ha venido trabajando en el tercer 

objetivo del Plan Decenal del Deporte, hacer de Colombia una potencia 

continental. Obteniendo en esta materia logros importantes de difusión y 

desarrollo, teniendo una delegación de 104 atletas en los Juegos 

Olímpicos de Londres 2012, doblando la participación nacional en Pekín 

2008.   

En esta medida se ha dejado a un lado las capacidades que tiene el 

deporte en la construcción de valores desde las bases (Parry, 2007) en 

materia de educación, vida sana, responsabilidad social, respeto por los 

demás, y el derecho a la actividad física. Si bien existe oferta institucional 

pública, privada y del tercer sector que incentiva el deporte como 

transformador positivo de la sociedad carece de articulación entre las 

diferentes organizaciones, pues el ente rector que es Coldeportes no las 

ha potencializado4., como le corresponde hacer.  

Por ejemplo, existe la Fundación Red Futbol y paz, la cual se puede 

considerar como la principal organización del tercer sector en el país que 

utiliza el deporte, como generador de valores positivos en comunidades 

vulnerables. En el sector público existen dos iniciativas, una de Colombia 

                                                           
4
 En entrevista realizada a la ACR el 19 de febrero de 2015, se plantó en la actualidad no 

se tiene relación con las diferentes organizaciones públicas, privadas o del tercer sector 
en materia deportiva. Pero que en cualquier momento pueden buscar los mecanismos 
para hacer trabajos en conjunto.  
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Joven con el programa el Golombiao, y Coldeportes con el programa 

Convivencia y Paz. 

Sin embargo, entre todas estas, Coldeportes como líder del sistema 

nacional del deporte, no ha logrado articularlas para complementarlas con 

su Plan Decenal del Deporte. Además, estas actividades tienen en común 

una población beneficiaria los niños, niñas, jóvenes y adolescentes NNAJ, 

que se encuentra en situación vulnerable y que encuentran en el deporte 

una forma para salir a adelante.  

Por lo que es importante resaltar la ausencia de los jóvenes entre los 18 a 

28 años5, como lo plantea la ley estatutaria 1622 de 2013, y al adulto 

mayor, donde las actividades deportivas existentes los dejan afuera.  

Esto plantea que el deporte como  formador positivo de valores en la 

sociedad no tiene un reconocimiento importante, y que el Plan Decenal 

del Deporte se está quedando sin ejecutar la política pública de 

convivencia, derecho a la actividad física y la paz.  Y para el tema de esta 

investigación, es poco lo que se ha realizado en materia  del uso del 

deporte como facilitador en el proceso de reintegración de las PPR en 

Colombia.   

Por lo tanto esta investigación brinda algunas posibilidades en las que se 

puede utilizar el deporte como generador de valores positivos en la ruta 

reintegradora que plantea la ACR, en el marco del trabajo de las 8 

dimensiones. Por medio del servicio social de 80 horas de los 

desmovilizados, donde se busca reparar a la comunidad receptora, 

utilizando el deporte como formador de valores, para apoyar la 

reintegración integral.  

¿Cuáles son las características  de un proyecto y programa dentro del 

proceso de reintegración para desmovilizados entre los 18 y 28 años en la 

                                                           
5
 Abordar todas las dimensiones del ser joven así como los contextos sociales, políticos, 

económicos, culturales, deportivos y ambientales donde se desarrollan. (Ley 1622 de 
2013)  
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ACR, utilizando los valores olímpicos por medio del deporte, durante las 

80 horas del servicio social planteado por la ley?  

1.1 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.2 Objetivo general: 

Plantear un proyecto y programa deportivo, desde los valores olímpicos, 

que las Personas en Proceso de Reintegración PPR entre los 18 y 28 

años dentro de las 80 horas del servicio social, como formadores 

deportivos, en el marco de la ruta reintegradora planteada por la ACR, 

apliquen en su comunidad receptora.  

1.1.3 Objetivos específicos: 

1. Conocer la política pública de reintegración en Colombia, dentro 

de la Agencia Colombiana para la Reintegración, con énfasis en 

la ruta reintegradora, y el servicio social.  

2. Conocer las metodologías utilizadas en los programas 

deportivos que existen en el mundo y en Colombia, que tengan 

como objetivo incentivar el deporte como generador de paz. 

3. Explicar las características y metodología que debería tener un 

programa de deportes ejecutado por jóvenes desmovilizados 

entre los 18 y 28 años, como generador de cambios positivos 

para la comunidad receptora y sus familias, por medio de los 

valores olímpicos.  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La competencia deportiva es como concepto y realidad histórica universal 

una confrontación y resolución de disputas de poder, además una 

alternativa a los conflictos armados contemporáneos (Keim, 2005) como 

el colombiano. Por tener unos valores que lo enmarcan en el respeto, en 

entender al otro, respetar las reglas de juego, pero ante todo el 

compañerismo. “El valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los 

principios éticos fundamentales universales” (Carta Olímpica, 2004) son la 

base en la que se sustenta el deporte en sentido amplio. 
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La práctica recreativa del deporte ayuda a romper las formas tradicionales 

de comunicación entre las personas, y es una forma útil para entablar 

conversaciones. Para su práctica es necesaria la existencia del otro, un 

sujeto para competir, lo que hace que sea necesario que dos o más 

personas se encuentren en un mismo lugar para hacer deporte. “Sport 

isn't Art. Sport isn't Religion. Sport isn't Drama. Sport is an 

institutionalized, rule-governed contest of human physical skill” (Parry, 

2014).   

Entender el deporte desde esta perspectiva plantea el reconocimiento de 

la reglamentación de la actividad, lo que implica que existen seis 

componentes que se deben cumplir para poder considerar una actividad 

como deporte: La realizan Seres Humanos, se desarrolla por medio de la 

actividad física, es competitiva, tiene unas reglas establecidas, hace parte 

de una institución (Federación, asociación, organización), y debe aplicar 

en todo momento los valores olímpicos planteados por el Barón de 

Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos modernos.   

Es necesario la existencia de un espacio geográfico que puede ser desde 

un estadio hasta las calles de una ciudad si se trata de una carrera de 

atletismo, lo que implica que en cualquier lugar se puede desarrollar un 

deporte determinado. La utilidad de estos espacios geográficos es un 

determinante para poder desarrollar uno u otro deporte, por ejemplo, para 

realizar un partido de Voleibol Playa en una ciudad como Pasto es 

necesaria la construcción del espacio, pero en Tumaco se puede practicar 

el deporte sin necesidad de construcción del lugar. Lo que quiere decir 

que existen tantos deportes, que las condiciones físicas y geográficas no 

impiden la realización de uno u otro.  

Adicionalmente, es necesario pensar en las personas que van a ser parte 

de la actividad, en un principio puede que sean un grupo de amigos, 

compañeros del colegio, de la universidad, del trabajo, personas en 

situación de discapacidad, deportistas de élite, o cualquiera, que 

comparten el interés de practicar el deporte en ese lugar.   
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Otro grupo de personas que se reúnen para  hacer un deporte, sin 

importar las edades y el género, es la familia. Entendida como “grupo 

social caracterizado por la residencia en común, la cooperación 

económica y la reproducción” (Murdock, Diccionario de ciencias sociales y 

políticas, 2008), la cual comparte intereses comunes. Y al practicar alguna 

clase de deporte, como pueden ser futbol, voleibol, billar o tejo están 

mostrando sus valores éticos y morales en el campo de juego. Los cuales 

se reflejan en el respeto de las reglas de juego previamente establecidas, 

y en unas condiciones de igualdad entre todos los participantes para su 

práctica.  

Son esos temas los que hacen que la práctica del deporte sea el reflejo 

de lo que son las personas en su formación ética y moral, lo que hace que 

este tenga un valor agregado positivo en la sociedad y que sea útil para 

solucionar dificultades de convivencia entre las personas. 

La práctica del deporte puede ser útil para incentivar la convivencia en 

escenarios donde los problemas han acabado con esta, como pueden ser 

núcleos familiares que buscan rehacerse (Obajimi, y Omoregie, 2012). O 

también para fortalecer las relaciones que pueden tener con los miembros 

de la comunidad a donde se va a reasentar los desmovilizados, lo que 

implica el reconocimiento de la PPE como ciudadanos. 

Así las cosas, los retos que plantea la reintegración de los combatientes a 

sus núcleos familiares y a una comunidad receptora plantea dificultades 

sobre las formas adecuadas para crear espacios de encuentro, respeto y 

superación de los actos violentos. En consecuencia, el deporte es un 

poderoso instrumento para avanzar en esta materia, pues se convierte en 

el medio para superar en alguna medida estas problemáticas (2000)  

Esta posibilidad planteada, hace que sean necesarios los espacios de 

peacemaking 6 , que según (Galtung 1976), se desarrollan sobre tres 

                                                           
6
 “A peacekeeping operation in a vertical conflict should be more like a one-way wall, 

permitting the freedom fighters out to expand the liberated territory, but preventing the 
oppressors from getting in.” (Galtung, 1976b, p. 288) 
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dinámicas: las actitudes, los comportamientos y las contradicciones 

subyacentes.  

Por estas razones acá planteadas, “El deporte es un excelente vehículo 

para la introducción y el mantenimiento de los valores morales y políticos. 

La libertad, la responsabilidad, la igualdad, la justicia y el respeto - todos 

estos se encuentran en las prácticas basadas en reglas del deporte” (Jim 

Parry, 2007). Por lo que este se puede convertir en un aliado a todo el 

proceso de reintegración de los desmovilizados, en el marco de la ruta 

reintegradora planteada desde la ACR.  

Permitiéndole a la sociedad encontrar espacios neutrales donde las 

personas se puedan entender entre ellas desde las diferencias. “Los 

programas deportivos comunitarios pueden proporcionar experiencias 

compartidas entre las personas que "re-humanizar" los grupos de 

oposición a los ojos de sus enemigos. Al compartir experiencias 

deportivas, los participantes de deportes de grupos, que se encuentran en 

conflicto, encuentran temas en común que los unen al objetivo de que su 

equipo gane” (UN SDP IWG’s, Chapter 6, 2012). 

1.3 DISEÑO METODOLÓGICO 

El deporte como facilitador de los procesos de reintegración de 

excombatientes a la vida civil es un campo académico en exploración. Por 

ejemplo, en Colombia existen iniciativas del tercer sector como 

Colombianitos, Goles en Paz, entre otras. Programas públicos como 

Supérate y Convivencia y Paz de Coldeportes. Y en el mundo el 

movimiento de SDP tiene un importante desarrollo en el apoyo a 

fundaciones, empresas y entidades públicas para aplicar esta clase de 

políticas, los cuales se pueden aplicar en país dependiendo de las 

necesidades de la comunidad.  

Siguiendo con este argumento, la información sobre el tema existe pero 

no se ha logrado desarrollar la materia en su máxima dimensión. Existen 

casos de éxito en diferentes lugares del mundo, como en Israel con la 

fundación Football4Peace que desde 2001 han atendido a 1500 niños 



21 
 

aproximadamente en 40 comunidades árabes y judías. Y la fundación 

Open Fun Football Schools Programme en los Balcanes ha tenido 

actividades con más de 250,000 niños, 15,000 padres, e involucrado a 

25,000 voluntarios locales7.  

Esta investigación es un estudio exploratorio al tema “para aumentar el 

grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, 

obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa sobre un contexto particular de la vida real” (Metodología 

de la Investigación, 1997). Posterior se diseña un proyecto y programa 

deportivo, por medio de los valores olímpicos, el cual deberá ser aplicado 

por los desmovilizados entre los 18 y 28 años, dentro de las 80 horas de 

servicio social, en el marco de la ruta reintegradora planteada por la ACR. 

Este programa se diseña señalando los casos exitosos en el mundo y en 

Colombia. 

2. MARCO TEÓRICO 

El momento histórico que vive el país, en donde se busca llegar a un 

acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, es de suma importancia para 

el desarrollo del país en todos los aspectos. En este sentido es necesario 

que una vez firmado el acuerdo se logre que los ciudadanos respalden el 

proceso, las víctimas puedan llegar al perdón interno (Derrida, 2003), y 

los excombatientes se puedan reincorporar a sus círculos familiares y 

comunitarios. Por este motivo es necesario plantear la importancia de la 

reintegración en el sentido amplio (DDR, UAB, 2011), lo que implicaría 

buscar medidas alternativas para que este proceso se pueda dar. 

Hoy el modelo de reintegración de excombatientes es manejado por la 

Agencia Colombiana para la Reintegración, dentro de un programa que se 

conoce como la ruta reintegradora. Esta tiene una duración de seis años, 

en las que el desmovilizado trabaja sobre 8 dimensiones fundamentales, y 

además debe presentar un servicio social en su comunidad receptora. 

                                                           
7
 CCPA concept paper: Strengthening regional platforms for the open fun football 

schools’ network. CCPA, Octubre 2010. 
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Este programa que se diseña en la investigación es para aplicar en la 

actualidad con los desmovilizados entre los 18 y 28 años que se 

encuentran próximo a realizar su servicio social comunitario en su 

comunidad receptora.  

2.1 INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ 

La investigación tiene como teoría macro la investigación para paz, un 

saber que está estrechamente relacionado con la resolución de conflictos8 

(Curle, 1994), enfocando en la paz, como una relación entre individuos, 

grupos, naciones o incluso unidades mayores, basada en la cooperación 

(Curle, 1994).  

Para esto es necesario citar a tres autores principalmente que trabajan 

desde la investigación para la paz Adam Curle, Johan Galtung, y Jean 

Paul Lederach.  

Para Curle la investigación para paz se basa en las relaciones pacíficas y 

hostiles entre individuos, grupos o naciones. Por relaciones pacíficas se 

entiende como las que permiten a individuos o grupos conseguir juntos 

objetivos que no habrían podido alcanzar por separado, o al menos no les 

obstaculizan mutuamente (Curle, 1994). Por relaciones hostiles aquéllas 

en las que las partes implicadas se dañan recíprocamente de manera 

que, de hecho, consiguen menos de los que podrían haber hecho 

independientemente y perjudican la capacidad del otro para su desarrollo 

(Curle, 1994). 

Por lo que el objetivo es identificar las relaciones hostiles que se 

presentan, para poder diseñar los mecanismos que permitan cambiarlas 

por relaciones pacíficas. Por lo que esta búsqueda debe estar enfocada 

en métodos no violentos, que permitan cambiar el statu quo existente 

(Curle, 1994). 

                                                           
8
 La resolución de conflictos se enfoca en la prevención, decrecimiento, o transformación 

de conflictos violentos, usando métodos pacíficos no violentos (Woodhouse y Duffey, 
2008). 
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En los estudios para la paz, según Galtung, existen tres ramas en las que 

se sustentan: Los estudios empíricos, los críticos, y los constructivos. En 

el caso de esta investigación se utiliza el constructivo ya que empieza con 

una comparación sistemática de las teorías, tratando de ajustar una serie 

de valores, para aportar una nueva visión de la realidad (Galtung, 1996). 

La construcción de paz, se puede apoyar en la formación9, la cual juega 

un rol principal, en la intervención de conflictos prolongados (Lederach, 

2007)  por lo que la propuesta de proyecto y programa de esta 

investigación busca cumplir sus resultados por medio de la formación en 

principios olímpicos.  

Estas teorías expresadas buscan que la forma de aplicación sea lo más 

acorde posible con la realidad histórica presente, por lo que la cultura de 

paz 10 , se debe construir en procesos largos y que involucren a las 

comunidades desde la base.  En este sentido, un programa de formación 

deportiva en valores desde la base, como son las PPR entre los 18 y 28 

años, está sustentado en la necesidad de generar relaciones pacíficas en 

las comunidades receptoras. 

2.2 POLÍTICA PÚBLICA 

Existen en la teoría varias definiciones de políticas públicas, una de ellas 

es la utilizada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico OCDE sobre el conjunto de medidas que se deben tomar para 

alcanzar un objetivo de interés público desde el ciclo de las políticas 

públicas y sus diferentes fases. Para Engene Bardach en su libro sobre 

los Ocho Pasos Para el análisis de Políticas Públicas, se plantea que para 

la existencia de una política pública es necesario la construcción de un 

ciclo, conformado por problemas, información, construcción de 

alternativas, selección de criterios, proyección de los resultados, 

                                                           
9
 Formación, al referirnos a casos y actividades en los que las personas aprenden formas 

específicas de responder a los conflictos. (Lederach, 2005)  
10

 “Este nuevo enfoque es el que persigue la “cultura de paz”, o “cultura para la paz”, si la 
entendemos como un proceso que, en primera instancia, habrá de transformar la actual 
“cultura de la violencia”. Vicenç Fisas (capítulo XI del libro “Cultura de paz y gestión de 
conflictos”, Icaria/NESCO, Barcelona, 1998 
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confrontación de costos, y toma de decisiones. Además esta debe estar 

en la agenda, como lo explica Kingdon en su modelo de las ventanas de 

oportunidad.   

En Colombia el desarrollo de las políticas públicas ha estado marcado 

desde la constitución de 1991, por programas traídos de otros países11 

donde han sido exitosos, en el marco de un modelo de Estado neoliberal 

que facilita la privatización de empresas públicas. Con el objetivo de hacer 

más eficiente la gestión pública, reducir las burocracias estatales, y 

manejar bienes y servicios estatales por medio de terceros (Mendoza y 

Vernis, 2008). 

Este modelo económico y de administración pública, ha generado que la 

aplicación de las políticas públicas en algunos casos no aporte soluciones 

a los problemas que busca solucionar, o que encuentren cuellos de 

botella12 en cualquiera de las fases de la cadena de valor. Por este motivo 

los retos a futuro que tiene el país en materia laboral, de salud pública, de 

seguridad nacional, de educación y en especial énfasis los del 

postconflicto, implican que el modelo estatal se transforme (Mendoza y 

Vernis,2008)  y no hacia el fortalecimiento de un estado de bienestar, sino 

un Estado relacional13.  

Entendiendo por un Estado relacional, el cual está planteando un nuevo 

manejo de roles, tareas y responsabilidades entre Estados, mercado y 

                                                           
11

 Isomorfismo Institucional: Estos procesos hacen referencia a la tendencia de ciertas 
organizaciones a adoptar fórmulas institucionales aceptadas y consolidadas en su 
entorno de referencia. Esta reproducción más o menos mimética de las instituciones 
puede darse a través de dos tipos de isomorfismo institucional (DiMaggio, Powell, 
1991)1: Isomorfismo mimético e Isomorfismo Coercitivo. (Ramio, 2001)  
12

 Cuellos de botella: La cadena de valor es el cimiento para diagnosticar los cuellos de 
botella, los cuales definen las necesidades de evaluación. De esta forma, se puede 
establecer la hipótesis y el tipo de evaluación que más se ajusta a las necesidades de la 
política pública a evaluar. (DNP, 2014) 
13

 Entendiendo que “las administraciones públicas necesitan fortalecerse 

institucionalmente para poderse asociar con garantías con otros actores de la sociedad 

civil y, sobre todo, se deben asegurar de que estas asociaciones entre lo público y lo 

privado refuercen las capacidades institucionales del Estado, y no las debiliten. 

(Mendoza y Vernis, 2008) 
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sociedad (Mendoza y Vernis, 2008)  lo que implica una multiplicidad de 

actores en constante relación de colaboración y cooperación. Por lo que 

“la lógica relacional trata de conseguir la máxima sinergia posible entre los 

recursos, conocimientos y capacidades del sector público con los sector 

privado” (Mendoza y Vernis, 2008) 

En esta línea de argumentación sobre las políticas públicas lo 

fundamental es la creación de valor social, por medio del convencimiento 

institucional y de funcionarios de la necesidad de un trabajo activo de 

cooperación con los diferentes sectores. Lo que implica el  fortalecimiento 

de las administraciones públicas,  como las encargadas de solucionar los 

problemas públicos, tiendo en cuenta el apoyo que puedan recibir del 

sector privado, tercer sector, y a la sociedad.  

Sin embargo, este planteamiento teórico no se debe entender como un 

fortalecimiento del sector privado en la prestación de bienes y servicios 

públicos, teniendo como consecuencia una mayor reducción del Estado 

en la formulación, aplicación y evaluación de políticas públicas. Si no todo 

lo contrario, ya que es el Estado relacional el cual en el largo plazo puede 

potencializar las posibilidades estatales, favorecido por el dialogo y la 

interacción constante en el sector privado y el tercer sector, permitiendo 

que las políticas públicas que se diseñas y evalúan tengan un impacto 

final en la sociedad. 

En la gestión pública de América Latina se presentan desafíos como: 1. 

Capacidad técnica insuficiente en el centro del gobierno para formular 

políticas y evaluarlas,  2. Poca coordinación entre políticas sectoriales, 3. 

Bajos niveles de impugnabilidad, 4, desconexión entre la formulación y la 

implementación de las políticas, 5. Mayor distancia entre la política y las 

políticas públicas”. (Formulación de políticas en la OCDE: Ideas para 

América Latina, 2010). 

En este sentido la OCDE plantea mecanismos de fortalecimiento en el 

ciclo de la política pública, teniendo como referencia los países miembros 
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de la organización y tres modelos diferentes como: el modelo de 

Webminster, Estados Unidos de América, y países europeos basados en 

el derecho continental.  

Justificando sus argumentos con propuestas de casos exitosos en los 

países miembros, que en su criterio de gestión de lo público, pueden ser 

útiles para Colombia en el escenario del postconflicto y en los retos del 

futuro. Ya que consideran que al poder modificar el sistema actual y 

aplicar las recomendaciones, el diseño de las políticas públicas tendría 

mayor articulación entre los actores de los diferentes sectores.  

La nueva realidad será emergente y al no haberse presentado nunca un 

proceso de esta magnitud (Mendoza y Vernis, 2008), las opciones podrán 

ser flexibles entre la planeación y ejecución de políticas públicas. Como 

puede ser el caso de la formulación de los programas que desarrollen las 

diferentes agencias estatales en Colombia.  

Hasta ahora se ha desarrollado la idea de las políticas públicas como eje 

central en que se sustentan las actividades que desarrolla el Estado 

colombiano para afrontar problemáticas sociales. En este sentido para la 

investigación existen dos grandes políticas públicas, la de reintegración y 

la deportiva, las cuales plantean la importancia de la corresponsabilidad y 

del trabajo conjunto en la gestión de lo público. 

En el caso de la reintegración la ACR tiene como objetivo la 

corresponsabilidad entienda como “la posibilidad de asumir 

responsabilidades compartidas frente a un objeto común, buscando la 

sinergia entre los recursos…dentro del sector público, actores del sector 

privado, la sociedad, el tercer sector, y el sector internacional” (ACR, 

2011).  

Y para la deportiva, Coldeportes plantea que “es necesario reconocer a 

los actores del Sistema, buscar sus particularidades y articulaciones sin 

menoscabo de la autonomía de cada uno de ellos, pero encausándolos 



27 
 

hacia los fines de la política social que se definen para el sector, desde el 

Plan Decenal Sectorial” (Plan Decenal del Deporte, 2009-2019)  

Estas dos políticas estas alienadas con la corresponsabilidad que plante 

el Estado correlacional, por lo que se busca que el diseño del proyecto y 

del programa logre integrar estas dos políticas públicas. Trabajando en el 

marco de que los recursos son escasos y es necesario el diálogo 

constante este las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector 

para trabajar en temas comunes.  

2.3 REINTEGRACIÓN 

La reintegración para el Analysis of the World´s Disarmement, 

Demobilization and Reintegration DDR Programs in 2008 es entendida 

como una oportunidad para que los excombatientes puedan adquirir un 

estatus de ciudadanos, obtener un empleo estable y recibir unos ingresos 

regularmente. Además, es un proceso de una amplia duración, 

fundamental en las comunidades de base. Y se le puede adicionar que 

hace parte del desarrollo general de un país, constituyendo una 

responsabilidad nacional que puede ser complementada con apoyo 

internacional (Conpes, 3554).  

Dentro del modelo DDR de Naciones Unidas, la reintegración entra a ser 

la última etapa del proceso. Previo a esta se encuentra la reinserción, la 

cual busca proporcionar los mecanismos a los excombatientes para que 

regresen a sus familias, viviendo de forma digna y con sus necesidades 

básicas satisfechas. Posterior a esto se crean programas de 

reintegración, que como su definición lo dice es el “proceso por el que los 

ex combatientes adquieren la condición de civiles y obtienen un empleo 

sostenible e ingresos regulares. Es esencialmente un proceso social y 

económico que se produce en primer lugar en las comunidades. La 

reintegración es una etapa que suele durar tres años, en cuanto a la 

asistencia oficial” (DDR, UAB, 2011). 

La reintegración, se puede dar de dos formas: individuales y comunitarias. 

La primera tiene como objetivo proporcionar beneficios jurídicos, 
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asistencial, formativo y laboral al excombatiente (DDR, UAB, 2011). El 

segundo tiene como objetivo beneficiar a la comunidad, y se plantean 

desarrollos y actividades en los lugares, dependiendo de las condiciones 

de las zonas y los daños en infraestructura cometido por los hechos 

violentos. Estos procesos son complementos para que el desmovilizado 

pueda desarrollar su proceso de reintegración (Conpes, 3554).  

El marco legal con el que cuenta Colombia para los procesos de 

desmovilización y reintegración es la Ley 418 de 1997, la cual le brindaba 

facultades al Gobierno Nacional para realizar negociaciones de paz y 

otorgar beneficios jurídicos a los miembros de los grupos armados 

ilegales que demostraran su voluntad de reincorporarse a la vida civil 

(Conpes, 3554). Seguida por la ley 548 de 1999, 782 de 2002, y 1106 de 

2006.  

Adicionalmente, en el marco de ley de justicia y paz Ley 975, se dieron 

tres decretos importantes. Decretos 128 de 2003, 3043 de 2006, y 395 de 

2007. Posterior a esto  en diciembre de 2008 se entregó el Conpes 3554 

el cual define la estructura para la Política Nacional de Reintegración 

Social y Económica a Personas y Grupos Armados Ilegales. Y en el 2009 

se crea en Conpes 3607 el cual se enfoca en el apoyo a comunidades 

receptoras de población desmovilizada en Colombia, desarrollado con la 

cooperación financiera no reembolsable de la comunidad europea.  

En el 2010 se transformó al ente rector de la política pública, pues pasó 

de ser la Consejería Presidencia, a ser la Agencia Colombiana para la 

Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR) la 

encargada de la política pública. Con la ley 1424 de 2010, reglamentada 

por el decreto 2601 de 2011. Estableciendo los requisitos que deben 

cumplir los desmovilizados que quieran hacer parte de la ruta 

reintegradora. 

Una de sus modificaciones a los procesos de la anterior consejería, fue la 

creación de la Ruta de la Reintegración “cuyo objetivo es el desarrollo de 
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las capacidades del individuo, a través de 8 dimensiones concebidas para 

permitir que las personas desmovilizadas encuentren una vida sostenible 

en la civilidad, y cuyo objetivo primordial es fortalecer el ejercicio 

autónomo de la ciudadanía mediante el desarrollo y reorientación de las 

competencias de cada individuo” (ACR, 2014 pág. 9)  

La ruta de reintegración está basada en una perspectiva multidimensional 

que garantiza la integralidad en la atención de cada desmovilizado y 

apoyado por los trabajos de la Agencia Nacional para la Superación de la 

Pobreza Extrema (ANSPE) (ACR, 2014). Estas dimensiones son: 

personal, productiva, familia, habitabilidad, salud, educativa, ciudadana, y 

seguridad.  

 

La dimensión familiar, es importante para el desarrollo de la reintegración 

integral de las PPR, esta busca el fortalecimiento de la convivencia, y la 

promoción de los derechos y deberes familiares (ACR, 2014). Por esto es 

un reto potencializar a la familia como ente protector, La ACR cuenta con 

diferentes iniciativas para apoyar esta dimensión, como el 

acompañamiento psicológico, la gestión en educación para sus miembros, 

y la gestión en salud. La familia se entiende como las personas con las 

cuales se establecen relaciones de parentesco, afinidad y dependencia o 

interdependencia económica14. 

                                                           
14

 ACR conformación de familia: a) El cónyuge o compañera (o) permanente, con la que 
se tenga una relación de afinidad y se cohabite. c) Los hijos, que cohabiten o no, 
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En el contexto colombiano el conflicto interno ha dejado a la familia, en el 

papel de víctimas. Pues el reclutamiento forzado, los delitos sexuales, las 

masacres, y a todo tipo de violaciones a los derechos humanos (Segura, 

2010) han desintegrado familias completas. Evitando que la familia pueda 

cumplir su rol fundamental dentro de la construcción interna y social.  

Dentro de los impactos que generan a la familia el conflicto es “el 

desarraigo de sus miembros, la ruptura de raíz de los lazos con el entorno 

en que se vive, ya que son expulsados de sus tierras, de sus 

ecosistemas, de sus bienes costumbres, de sus seres queridos, de sus 

sitios de recreación, de sus escuelas y lugares de trabajo, migración 

forzada que genera sentimiento de inseguridad desatado por la ausencia 

de futuro y por la incertidumbre de emprender una nueva vida y comenzar 

a reconstruir su tejido social” (Segura, 2010, Pág. 7) 

Por estas razones planteadas, el deporte como facilitador, es útil para 

fomentar y fortalecer los lazos familiares, debilitados o acabados después 

del proceso violento. En SDP “el objetivo de la reconciliación es 

establecer el nivel mínimo de confianza necesario para fomentar la 

cooperación y la confianza mutua entre los antiguos enemigos. Es un 

proceso largo y difícil que exige un cambio de actitud (por ejemplo, la 

tolerancia en lugar de la venganza), conducta (por ejemplo, la 

conmemoración conjunta de los muertos en lugar de memoriales 

partidistas separadas), y en el entorno institucional” (UN SDP IWG’s, 

capítulo 6, 2012). Existen actividades dirigidas a las familias, que se 

desarrollan en conjunto con la comunidad receptora.  

                                                                                                                                                               
menores de dieciocho (18) años con dependencia económica. d) Los hijos, que 
cohabiten o no, de cualquier edad si tienen incapacidad permanente con dependencia 
económica. e) Los hijos, que cohabiten o no, entre los dieciocho (18) y los veinticinco 
(25) años, cuando sean estudiantes de tiempo completo, tal como lo establece el 
Decreto 1889 de 1994. f) Los hijos, con los que se cohabite, que sean del cónyuge o 
compañera(o) permanente. g) Los padres con los que se cohabite. h) Las personas con 
relación de parentesco hasta segundo grado (únicamente: hermanos, abuelos y nietos) 
con las que se cohabite y se tenga dependencia o interdependencia económica. i) En 
caso de no cohabitar con ninguno de los anteriormente mencionados se podrá tener en 
cuenta las personas con relación de parentesco hasta tercer grado (únicamente: tíos y 
sobrinos)  con los que se cohabite y se tenga dependencia o interdependencia 
económica. 
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Además de la familia, es importante señalar que para el desmovilizado es 

importante la comunidad a la cual se va a reintegrar, y cómo esta lo va a 

recibir.  

Dentro de la ruta reintegradora, el servicio social se desarrolla de 

diferentes formas, una de ellas es la pavimentación o mantenimiento de 

vías, embellecimiento del espacio público y construcción de 

infraestructura deportiva. Por ejemplo, en la ciudad de Cúcuta, el 9 de 

marzo de 2015  se realizó un torneo deportivo15 con la participación de 

equipos con personas en proceso de reintegración. Las cuales además, 

apoyaron con la habilitación del parque deportivo en donde se llevó a 

cabo el evento. Las actividades son muy significativas para la comunidad. 

Hemos embellecido un espacio, que hace feliz a niños, jóvenes y demás 

habitantes’, comenta José, una de las personas desmovilizadas en 

proceso de Reintegración (Documento de prensa de ACR, 2015).  

En este sentido, las ruta reintegradora necesita actividades e iniciativas 

integrales que junten los intereses de las PPR, su diferentes dimensiones, 

y a su comunidad receptora. Por este motivo se plantea que dentro de las 

80 horas de servicio social, las PPR pueden adquirir nuevos saberes, que 

apliquen con su comunidad receptora.  

2.4 DEPORTE  

El deporte como concepto puede tener muchas definiciones, desde las 

que tiene la real academia de la lengua española RAE recreación, 

pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre 

(RAE, 2015). Hasta unas más elaboradas como la de Jim Parry. Sobre 

esta última se basa esta investigación, delimitando el enfoque que tiene el 

proyecto y programa diseñado.  

                                                           
15

 Esteban, una persona en proceso de Reintegración e integrante del equipo de fútbol 
de la ACR comentó: “es gratificante que lo tengan a uno en cuenta, porque hay una 
integración entre la comunidad y la oficina, lo que hace es generar lazos de amistad e 
integración con la comunidad. Entrevista realizada por la ACR (Documento de prensa de 
ACR, 2015) 
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“Sport isn't Art. Sport isn't Religion. Sport isn't Drama. Sport is an 

institutionalized, rule-governed contest of human physical skill” (Parry, 

2014).  Acompañado de unas condiciones necesarias para que este se 

pueda llevar a cabo.  

Los efectos negativos de los deportes no se pueden omitir. El deporte 

puede conducir al elitismo y a la exclusión, consumo excesivo de alcohol 

y abuso de las drogas. Pude conducir a una competitividad excesiva y al 

nacionalismo que puede más tarde dividir comunidades y naciones. Existe 

siempre el riesgo potencial del dopaje, el engaño, corrupción y violencia. 

Los beneficios del deporte, sin embargo, son mucho mayores que estas 

potenciales consecuencias negativas. (Deporte, recreación y juego, 

Unicef. 2004) 

Para poder entender qué es el deporte es necesario saber que es una 

actividad realizada por humanos, y por: 

 Ser sujetos racionales que pueden pensar sobre sus actos.  

 Debe ser una actividad física la cual implique rendimiento para 

lograr el objetivo de ganar.  

 Se desarrolla por medio de una competencia en un lugar específico 

de público conocimiento.  

 Deben existir unas reglas que delimiten el deporte, las cosas que 

se pueden hacer y las que no.  

 Debe estar en el marco legar de una institución como puede ser el 

COI, las federaciones internacionales, las organizaciones 

deportivas entre otras (Parry, 2014).  

 Tiene que ser practicado por medio de los valores que la 

respalden, los cuales pueden ser los consagrados en la carta 

olímpica (Parry, 2014).  

Siguiendo con el argumento de Parry, la práctica de un deporte implica la 

construcción de confianza por medio de la actividad física, la 

responsabilidad de alcanzar los objetivos planteados dentro del equipo o 
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de forma individual por medio del juego limpio y el respeto por las reglas 

del juego. Por lo tanto el “ethos del deporte puede encarnar núcleo y 

posiciones éticas, pero además es el laboratorio 'para experimentos de 

valor' donde los individuos y el equipo en su conjunto tienen que 

responder continuamente a los desafíos bajo una gran presión” (Parry, 

2006)  

Y es este experimento de los valores es donde se sustenta la pedagogía 

olímpica que planteó Barón Pierre de Coubertin, cuando en la creación de 

los juegos olímpicos modernos se realizaron “Es la religión de la energía, 

la creencia en la fuerza de voluntad intensiva desarrollada a través de la 

práctica de los deportes, que requiere una buena salud y un sentido de 

deber cívico, envuelto en arte y pensamiento” (Müller and Schantz 1986, 

446, traducción propia), lo que después fue evolucionando y hoy con la 

carta olímpica..  

La carta olímpica (2004) contiene seis principios fundamentales del 

olimpismo, para esta investigación todos cumplen un papel 

preponderante, pero vale la pena citar lo siguiente: “El objetivo del 

Olimpismo es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico 

del hombre, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad 

pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana” 

(Carta Olímpica, 2004). 

El desarrollo histórico del deporte, por la organización que se le da en 

1894 por el Congreso Internacional Atlético de París, en el que se creó el 

COI, y dos años después se desarrollaría los primeros Juegos Olímpicos 

Modernos en 1896 con sede en Atenas, Grecia. Empezó a  juntar a 

países de todo el mundo, por la actividad pacifica del deporte, y para 1914 

Pierre de Coubertin presenta la bandera olímpica, la cual cuanta con 
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cinco aros y cada uno de ellos representa la unión de los cinco 

continentes16.  

Seguido a esto se creó el Movimiento Olímpico Internacional, el cual es la 

unión de todas las iniciativas que surgen dentro del COI, IOA, UNU 

SDP17, las diferentes federaciones internacionales, los deportistas entre 

otros. Y ahí aparecen las políticas del olimpismo como la paz, el 

desarrollo, la dignidad humana entre otras.  

Dentro de este movimiento existen diferentes frentes deportivos de alto 

rendimiento, académicos y de utilización del deporte como medio para 

alcanzar fines comunes en las sociedades contemporáneas. Para este 

caso se utiliza el deporte desde la perspectiva de Sport, Develpment, and 

Peace SDP, la cual plantea seis categorías que se pueden atender 

(Levermore, 2008) ya planteadas. 

Estas iniciativas se ejecutan por medio de cuatro tipos de agencias: 1 

nongovermental, noprofit organizations, 2 intergovernmental and 

govermental organizations, 3 private sector, 4 radical NGO,s and Social 

movements. (Giulianotti, 2012). Ya que cada una de estas trabaja de 

acuerdo a sus necesidades regionales y de presupuesto, pero también 

tienen la capacidad de trabajar de forma conjunta en diferentes 

actividades. Un ejemplo de esto fue en Liberia que en el 2003 diseño un 

torneo de futbol de tercera división en el estadio principal, con el apoyo de 

varios sectores18. 

                                                           
16

 Esto implicó entender que los países del mundo debían de participar en las justas 
olímpicas, donde no existiera división por cultura, color de piel, religión o política. 
17

 El deporte puede ayudar a avanzar en este proceso, en virtud de su atractivo y de gran 
alcance su capacidad para crear nuevas identidades compartidas, que trascienden las 
líneas que dividen a las sociedades (UN SDP IWG’s, Chapter 6, 2012). 
18

 El evento más expansivo fue un torneo de fútbol juvenil, titulado 'Estados Través del 
Deporte', que se celebró en el estadio nacional, con el apoyo del gobierno nacional 
(Ministerio de Juventud y Deportes), la comunidad de ONG internacionales (por ejemplo, 
Visión Mundial), internacional los gobiernos (en particular la Embajada de Estados 
Unidos), y el sector empresarial (por ejemplo, Nike). El evento fue organizado por la 
UNMIL y la policía civil (policía civil de la ONU), en colaboración con la Asociación de 
Fútbol de Liberia. (Giulianotti, and Armstrong, 2011) 
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En Colombia el este rector de la política pública deportiva, como ya se 

señalo es Coldeportes. Es relevante señalar que en el Plan Decenal del 

Deporte 2009-2019 se tiene en la segunda línea de trabajo Promoción y 

fomento de la recreación, la educación física, la actividad física y el 

deporte escolar y social comunitario. El objetivo de “Contribuir al 

desarrollo humano, la salud, la convivencia y la paz mediante la 

recreación, la educación física, la actividad física y el deporte estudiantil y 

social comunitario en sus diversas modalidades y expresiones 

asegurando el acceso de la población a sus bienes, servicios y 

oportunidades para su práctica y disfrute” (Plan Decenal del Deporte, 

2009-2019). 

Esto señala el interés de la política pública en generar espacios de 

actividad física y deporte en las comunidades, lo que se articula con la 

intención de incluir en el servicio social comunitario que realizan las PPR, 

estos temas. Pues el deporte, especialmente los que implican formar 

parte de un equipo o de un club, desarrolla en los niños desvinculados un 

sentido de pertenencia que es crucial para su reintegración a la 

comunidad (Unicef, 2004). 

Por lo que en conjunto con el diseño del programa y proyecto de la ACR, 

para utilizar el deporte como generador de paz, cabe resaltar la 

importancia que este tiene dentro de las políticas públicas existentes. Las 

cuales son necesarias aplicar en la realidad, y este puede ser el reto a 

futuro de la paz, la reintegración y el deporte.  

3. EXPERIENCIAS DE PROGRAMAS DEPORTIVOS PARA LA PAZ 

3.1 Comité Olímpico Internacional  

Formación 5 valores teaching Values, an Olympic education toolkit  

El Comité Olímpico Internacional creó este manual o caja de 

herramientas, para fomentar las iniciativas locales de formación en 

valores por medio de las actividades deportivas19. Basados en los seis 

                                                           
19

 En el kit de herramientas, la información relacionada con los Juegos Olímpicos 
proporciona un contexto para los valores basados en enseñanza y aprendizaje de 
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principios olímpicos, se derivan 5 valores educativos fundamentales para 

la enseñanza del olimpismo como filosofía de vida, incluyendo en las 

metodologías el aprendizaje cognitivo, afectivo y físico (Teaching Values 

IOC, 2007). 

 Disfrutar el esfuerzo 

 Fair Play 

 Respeto por los otros 

 Perseguir la excelencia  

 Balance entre cuerpo y mente 

Este programa requiere que para el desarrollo de la educación olímpica 

se desarrollen actividades de discusión sobre los valores que se están 

aprendiendo, utilizar dilemas sobre las decisiones que deben tomar el 

participante en el transcurso de las actividades, juego de roles entre los 

participantes. Y  por último, utilizar pequeños grupos de personas para las 

actividades se desarrollen de forma dinámica.  

Los beneficiarios de este programa son los entrenadores, voluntarios, y el 

staff que reciben la capacitación sobre esta metodología y la forma de 

enseñanza. En segundo nivel están los participantes que participan de las 

actividades, que adquieren conocimientos olímpicos, en valores y 

deportes.  

Celebración de los valores por los símbolos y ceremonias 

olímpicas.  

Cuando Pierre de Coubertin fundo los Juegos Olímpicos Modernos, partió 

de entender la importancia de una educación integral, que por medio del 

deporte permitiera  la integración cultural dentro y fuera del campo de 

juego. Creando los símbolos de la ceremonia, la música, y evento. 

(Teaching Values IOC, 2007) 

                                                                                                                                                               
oportunidades. La atención se centra en la forma de enseñar y aprender los valores 
educativos del Olimpismo,(Teaching Values IOC, 2007) 
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 Mensaje Olímpico  

 Aros Olímpicos y Bandera 

 Antorcha olímpica  

 Ceremonia de apertura  

 Himno Olímpico  

 Juramento de los atletas  

 Ceremonia de clausura  

 Entrega de medallas  

Esta metodología plantea que se deben realizar estas actividades en los 

eventos deportivos locales como pueden ser los juegos inter-facultades, 

eventos del ciclo olímpico, o iniciativas de formación dentro de programas. 

Planteando la importancia de interiorizar el significado de cada uno de 

estos símbolos, para entender los fundamentos olímpicos dentro y fuera 

del evento central, que son Los Juegos Olímpicos.  

3.2 UNICEF, Deporte, Recreación y Juego 

En el año 2002 el Secretario General de Naciones Unidas solicito la 

evaluación de las actividades deportivas en las que se encontraba la 

organización, esta tarea la realizó un grupo interinstitucional, donde se 

encontraba la Unicef. Posterior a esto se crearon seis recomendaciones 

sobre el deporte para el desarrollo y la paz.  

Entre ellas se encontraba “Convertir la práctica del deporte en un 

propósito y en una herramienta para lograr los Objetivos de Desarrollo 

para el Milenio y las metas de otras conferencias internacionales y 

alcanzar las metas más amplias de desarrollo y paz”. (Deporte, recreación 

y juego, Unicef. 2004) 

Así, Unicef crea y apoya diversos programas en el mundo que por medio 

del deporte, donde se apoyan a los NNJA en diferentes ámbitos como la 

prevención del VIH SIDA, la salud, la rehabilitación después de los 

periodos violentos. Por medio de alianzas con organizaciones deportivas, 
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atletas de alto rendimiento y reconocidos a nivel nacional y mundial en su 

programa, embajadores de la Unicef entre otros. 

3.3 Colombia  

En Colombia existen iniciativas de convivencia, paz, formación en valores, 

entre otras que utilizan en deporte como aliado para contribuir con su 

desarrollo. La mayoría de estas iniciativas se centran en los niños y 

jóvenes en diferentes contextos y en zonas vulnerables, pero ninguna de 

estas trabaja actualmente con desvinculados o desmovilizados de grupos 

armados ilegales entre  los 18 y 28 años.  

Las iniciativas a señalar son: dentro del sector público el Golombiao de 

Colombia Joven,  Convivencia y Paz de Coldeportes, y Mambrú No Va  a 

la Guerra de la ACR. Y en el tercer sector la fundación Red Futbol y Paz, 

encargada de organizar a todas las fundaciones que cumplan unas 

características mínimas, Fundación Colombianitos, Fundación Tiempo de 

Juego, y  las iniciativas del Grupo Internacional de Paz. 

3.3.1 Sector Público.  

El Golombiao  

El Golombiao es “un instrumento pedagógico que busca, a través de un 

juego de fútbol modificado, fortalecer comportamientos y hábitos 

orientados a la convivencia, la solidaridad, el respeto y la tolerancia entre 

los jóvenes e integrarlos en la vida comunitaria de manera proactiva” 

(Mena ,2006). Teniendo como eje fundamental la convivencia y el trámite 

pacífico de conflictos, la participación social y ciudadana, y el 

reconocimiento de equidad de género (Golombiao, 2012). Su objetivo 

específico es crear espacios de participación de los jóvenes, en el 

entendido que la juventud es una etapa de alto riesgo20. 

                                                           
20

 Con el Golombiao se busca que la sociedad y el Estado consideren a los jóvenes 
como sujetos de derechos y que junto con ellos construyan estrategias contra: la 
ausencia de espacios de participación efectiva para los jóvenes; el predominio del 
imaginario de juventud como etapa de alto riesgo y pocas capacidades para la 
autodeterminación; la estigmatización de y entre los y las jóvenes por etnia, género, 
discapacidad, procedencia y opción sexual; y la reproducción de la violencia basada en 
género, entre otros problemas que afronta esta población. El objetivo del Golombiao es 
generar entornos protectores en donde los adolescentes y jóvenes puedan construir sus 
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Este programa se originó en el año 2003, por la iniciativas nacionales e 

internaciones que habían empleado el futbol como instrumento en la 

resolución de conflictos (Golombiao, 2012). El cual se desarrolló por el 

gobierno colombiano, a través del Programa Presidencia Colombia Joven 

y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Mena, 2006), para una 

primera fase en que se involucraron 39 municipios del país21.   

El éxito del programa incentivó una segunda etapa en el 2006-2010, en la 

que se buscó difundir la metodología de juego en 69 municipios del país 

pertenecientes a ocho departamentos: Nariño, Córdoba, Bolívar, Sucre, 

Antioquia, Santander, Cesar y el distrito capital (Mena ,2006).. La tercera 

fase al 2012 contaba con presencia del programa en 50 municipios 

focalizados por el convenio Colombia Joven y UNICEF, y otros municipios 

donde la estrategia se está desarrollando de forma autónoma (Golombiao, 

2012).  

Los actores que han participado en el diseño y ejecución de Golombiao 

son: el Programa Presidencial Colombia Joven, como ente rector de la 

política pública, el apoyo técnico y financiero de UNICEF, agencias de 

cooperación internacional, y entidades territoriales (Golombiao, 2012).  

Para poder realizar la práctica del programa es necesario cumplir con 

cinco pasos. 

1. Identificación de aliados y socialización de la estrategia: los 

integrantes del equipo técnico presenta la estrategia y buscan 

actores con intereses en ella. 

2. Conformación de alianzas: Las alianzas son acuerdos de 

cooperación que se establecen entre los actores interesados 

                                                                                                                                                               
proyectos de vida, haciendo ejercicio pleno de su ciudadanía y alejados de la violencia y 
de otras situaciones que pongan en riesgo su desarrollo integral. (Golombiao, 2012) 
21

 Esta fase contó con el apoyo de tres organismos internacionales (El Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, la Organización Internacional para las 
Migraciones OIM y la Cooperación Alemana al Desarrollo GTZ), y reunió a 1.652 equipos 
y 18.907 jóvenes en las regiones del Urabá Antioqueño, Oriente Antioqueño y 
Magdalena Medio (Santander, Bolívar, Cesar y Antioquia), los departamentos de 
Córdoba y Nariño y las ciudades de Quibdó, Medellín y Bogotá. (Mena ,2006). 
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(públicos, privados, comunitarios, del tercer sector, de cooperación 

internacional) para implementar la estrategia. 

3. Planeación: posterior a estos se busca, identificar las 

problemáticas que se busca atender con el Golombiao, formular el 

objetivo que se busca alcanzar y el plan de trabajo, identificar la 

población objetivo y las zonas de implementación y definir los 

tiempos y recursos para la implementación. 

4. Implementación: En este paso los integrantes de la alianza deben 

establecer los torneos de Golombiao (convocatoria a equipos 

participantes, cronograma de partidos) y las actividades 

complementarias (talleres, foros, etc.) que se llevarán a cabo en el 

momento 4 del juego. 

5. Seguimiento, monitoreo y evaluación: Los aliados deben diseñar el 

sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación que tendrá el 

Golombiao, respecto a los objetivos planteados, y divulgar la 

información que se vaya produciendo. Como resultado de la 

evaluación, se deben identificar las lecciones aprendidas del 

proceso y decidir si éste se cierra o si continua con los ajustes 

pertinentes. (Golombiao, 2012). 

Los principios que trabaja el Golombiao en las comunidades en la 

actualidad son: cuidar el entorno, cuidarse y cuidar al otro, igualdad, 

libertad de expresión, no discriminación, no violencia y participación activa 

(Golombiao, 2015). 

Convivencia y Paz, Gestor de Deporte 

Este programa deportivo nace en el 2010, cumpliendo con los 

lineamientos del Plan Decenal del Deporte, la recreación, la educación 

física y la actividad física para el desarrollo humano, la convivencia y la 

paz 2009 -2019 (Convivencia y Paz COLDEPORTES, 2015). Y surge 

como una iniciativa que busca hacer entender que el deporte es un bien 

social, debido a que congrega la recreación, la actividad física y la 

educación física, buscando la equidad, destacando las habilidades y los 
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valores en torno a la comunidad bajo el lema deporte para todos 

(Convivencia y Paz COLDEPORTES, 2015). 

Mambrú No Va a la Guerra. Este es otro cuento. 

Este es un programa de la ACR enfocado en niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes NNAJ, menores de 18 años, para la prevención del reclutamiento 

por parte de actores armados ilegales o grupos delictivos organizados 

(ACR, Banca de Proyectos, 2011). Esto por medio de la intervención 

temprana que actúa sobre los factores de riesgo que ha definido la 

Política Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, y Utilización 

de Niños, Niñas, Adolecentes, y Jóvenes por grupos armados ilegales 

(ACR, Banca de Proyectos, 2011).  

Esta intervención temprana se desarrolla en contextos donde la 

protección a esta población es débil, pues existen amenazas en materia 

de presencia de grupos armados ilegales, enfrentamientos, amenazas a 

la vida, desplazamiento; presencia de minas antipersonales y municiones 

sin explotar, existencia de cultivos ilícitos en la zona, o tránsito de drogas 

y personas (ACR, Banca de Proyectos, 2011).  

Los objetivos de la política de prevención son: 

a. Promover en los municipios focalizados la garantía y el 

cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y los 

adolescentes. 

b. Promover el diseño y ejecución de las políticas públicas de 

protección integral de la niñez, y 

c. Promover el fortalecimiento de entornos familiares, comunitarios e 

institucionales para prevenir actos de violencia o explotación contra 

la niñez, incluido su reclutamiento y utilización por grupos 

organizados al margen de la ley y por grupos de delincuencia 

organizada. (ACR, Banca de Proyectos, 2011).  

El programa trata de exaltar, como parte de la solución, las pequeñas 

prácticas, que muchas veces sin proponérselo de manera explica, se 



42 
 

constituye en verdaderos factores protectores que evitan la vinculación de 

niños a grupos armados ilegales (ACR, Banca de Proyectos, 2011). Estas 

iniciativas locales, que contaron con el apoyo de la ACR están en el 

teatro, deporte, artes, comunicación, cabildos indígenas, reporteros de 

paz, baile, literatura, ludotecas, y rap.  

En esta investigación se hace un énfasis en la actividad deportiva que 

destaca el capítulo 2 de Mambrú no va la guerra, una apuesta a las 

soluciones.  

Futbol con Corazón, goles que cambiarán al mundo. 

Esta iniciativa es de barranquilla, es un modelo de cambio social que 

aprovecha la fuerza convocadora del fútbol, con el fin de proveer nuevas 

oportunidades de vida a más de 1800 NNAJ vulnerables, que viven en 

condiciones de extrema pobreza (ACR, Banca de Proyectos, 2011).  

Los valores centrales del modelo son: respeto, honestidad, tolerancia y 

solidaridad. “las reglas del juego se pactan antes de iniciar el juego, los 

equipos deben estar formados por niños y niñas, y el primer gol lo deben 

marcar las niñas” (ACR, Banca de Proyectos, 2011). 

3.3.2 Tercer Sector 

Fundación Red Futbol y Paz 

Se trata de una propuesta de construcción de Red abierta, promovida por 

diferentes Fundaciones y Asociaciones en Colombia, que a través del 

fútbol y otros deportes con NNAJ promueven espacios de convivencia, 

reconciliación y paz. Las organizaciones miembro de La Red Fútbol y Paz 

promueven valores como la tolerancia, la inclusión social y educativa, la 

convivencia pacífica, la solidaridad, la equidad de género, el respeto a las 

diferencias y la solución pacífica de conflictos (Fundación Red Futbol y 

Paz, 2015). 

Esta red la conforman 12 fundaciones entre las que se destacan 

Colombianitos, Tiempo de Juego, Goles con corazón, Puerto Bahía entre 
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otros. Para hacer parte de esta es necesario que la fundación cumpla con 

las siguientes características: 

 Usar el fútbol como herramienta para el desarrollo 

 Tener mínimo dos años de experiencia usando el fútbol para el 

desarrollo. 

 Pueden canalizar talentos pero no puede ser su finalidad. 

 No son escuelas de fútbol con ánimo de lucro.  

 Firman la carta de red fútbol y paz. 

 Asisten al 70% de las actividades (virtual o presencial) 

 Trabajan con población nacional y/o fronteriza. 

 Acceden al código de ética de la red. 

A continuación se van a señalar dos fundaciones que por su experiencia 

son importantes para la investigación, sin dejar de lado todos los aportes 

que las demás también pueden realizar. 

Fundación Colombianitos 

Colombianitos es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro 

que busca mejorar la calidad de vida de los niños, los jóvenes y sus 

comunidades a través del deporte con valores, la recreación, la educación 

y la salud (Colombianitos, 2015). Trabajando en 8 lugares de Colombia 

altamente vulnerables, entre ellos Ciudad Bolívar en Bogotá, Puerto 

Tejada, Cartagena, entre otras.  

Durante esta investigación se visitó la sede de Ciudad Bolívar22, donde se 

pudo ver de primera mano la forman en que se adelantan los proyectos, 

las metodologías y los temas transversales de la población de esta parte 

de la ciudad.  

La fundación en esta sede tiene a disposición las canchas de futbol, y la 

casa, donde los niños y jóvenes entre 6 y 18 años realizan un refuerzo 

                                                           
22

 El 12 de febrero de 2015 se visitó las instalaciones de la fundación Colombianitos de 
Ciudad Bolívar, con el objetivo de conocer este programa, su lugar de trabajo y 
metodología.  
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escolar, se atiende en dos jornadas, de mañana y tarde, y el trabajo está 

basando en la formación por valores (Visita a la fundación colombianitos, 

2015).  

En el ámbito deportivo la fundación cuenta con el programa goles por la 

vida, el cual busca mejorar rendimiento escolar de los niños a través de la 

práctica deportiva. Este cuenta con sesiones para todas las edades, en la 

que los niños participan. El trabajo consta de actividad deportiva, diálogo 

sobre el valor del mes, y retroalimentación del mismo al finalizar la sesión. 

Además los jóvenes que se destacan pueden ser agentes de cambio, los 

cuales son un apoyo para los profesores en las actividades, ya que se 

capacitan para dirigir los entrenamientos, y para ser agentes de cambio 

positivos en su comunidad (Directora de la sede de colombianitos, 2015).  

Aparte del futbol, la fundación por épocas trabaja otros deportes como el 

rugby, bádminton, ultímate frisbee, y atletismo. Los cuales se desarrollan 

con profesores invitados y después de unas sesiones se evalúa la 

pertinencia y continuidad del mismo. 

Así las cosas, con más de 8 años en el barrio la Fundación Colombianitos 

ha logrado el reconocimiento de la comunidad, como un motor positivo 

para los jóvenes. Además de casos de éxito de jóvenes agentes de 

cambio que han asistido a la universidad y son referencia en el desarrollo 

de su comunidad. 

Tiempo de Juego 

Tiempo de Juego “es una entidad sin ánimo de lucro que busca inculcar 

en los niños y jóvenes de los lugares más vulnerables de Colombia el uso 

adecuado del tiempo libre, alejarlos de los males que los rodean en sus 

entornos y educarlos por medio de estrategias como el deporte y las 

actividades lúdicas y formativas. Utilizamos el fútbol y el arte como 

principales herramientas de intervención a problemáticas sociales, por su 

capacidad de convocatoria y sus posibilidades pedagógicas, y desde el 

2006 hemos ofrecido programas deportivos, culturales y lúdicos a más de 
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cuatro mil niños y jóvenes de Altos de Cazucá y Cartagena” (Tiempo de 

Juego, 2015).  

La fundación cuenta con cinco programa diferentes: escuela deportiva 

Tiempo de Juego, Compartí Jugando, Acompaña la Jugada, Generación 

de Oportunidades Laborales GOL, y Toma y Dame voluntariado. Además 

de tener iniciativas de modelos de negocios sociales como talleres de 

screen y Panadería la Jugada.  

Se estima por las cifras que Tiempo de Juego de acuerdo su base de 

datos y al sistema de información en Altos de Cazucá, durante el primer 

trimestre de operación en el 2013 se registraron 1786 asistentes, entre 4 y 

18 años, de los cuales el 64% eran hombres y el 36% restante mujeres. 

Desde que comenzó a operar, se estima que ha beneficiado a cerca de 

2300 NNAJ en Altos de Cazucá. En el caso de Cartagena, la fundación, 

bajo la Alianza con la fundación Colombianitos, atiende actualmente a un 

poco más de 500 NNAJ (Tiempo de Juego, 2015). 

Grupo Internacional de paz 

El grupo Internacional de Paz es una organización privada sin ánimo de 

lucro que busca contribuir desde una visión integral a la búsqueda de la 

paz, y los propósitos colectivos de reconciliación en el mundo, con énfasis 

en América Latina. Cuenta con cuatro líneas de acción: 1 Deporte y Paz, 

2 Juventud en la legalidad, 3 Reconciliación, y 4 Fortalecimiento 

Institucional.  

La línea de deporte y paz se ha especializado en el área del deporte 

como herramienta de prevención de la vinculación de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes a circuitos de ilegalidad, utilizando el deporte para 

vincular a estos NNJA en dinámicas que les permitan alejarse de la 

violencia en su región (Grupo Internacional de Paz, 2015). 

Está cuenta con el programa Biesboleritos, iniciativa que busca fortalecer 

las diferentes áreas del desarrollo en los participantes (física, cognitiva, 

emocional y la social), de modo que contribuya con la formación de seres 
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humanos con capacidad de respuesta ante las amenazas y los riesgos 

que trae consigo el entorno en el cual se encuentran inmersos. A su paso 

por el proyecto, los Beisboleritos serán líderes y referentes comunitarios 

que identifican su proyecto de vida en la legalidad y que buscan contribuir 

a mediano y largo plazo con la recuperación social de su región (Grupo 

Internacional de Paz, 2015). 

También en la línea de reconciliación cuenta con el programa deportivo 

“Me la Juego Por La Vida: Que Ruede el Balón”, una iniciativa liderada 

por iconos de futbol nacional que busca un trabajo pedagógico y 

deportivo. En la parte pedagógica se les cuenta a los asistentes a las 

actividades la estructura de la Ley de Víctimas y las diferentes rutas de 

atención que tiene el gobierno nacional para las víctimas del conflicto 

armado en Colombia. Y el ámbito deportivo se busca trasmitir esta 

información por medio de actividades lúdicas, fáciles de practicar y que 

requieren de pocos materiales para su realización (Grupo Internacional de 

Paz, 2015). 

4. LA FORMACIÓN OLÍMPICA PARA LAS PPR Y SU COMUNIDAD 

RECEPTORA. 

El deporte como generador de valores positivos en una sociedad, es la 

base con la que se busca vincular a las PPR para apoyar la reintegración 

integral dentro de la ruta reintegradora.  Ya que en la actualidad no se 

está utilizando el deporte de forma amplia, dentro de la ACR, para poder 

tener beneficios en cada una de las personas que están en el proceso.   

El proyecto se llama Paz y Deporte ACR, y se enfoca en transmitir los 

valores olímpicos y la filosofía olímpica por medio de prácticas deportivas, 

a personas en proceso de reintegración PPR.  Con el objetivo de que 

estas interioricen los conocimientos pudiéndolos aplicar a la vida diaria, y 

además poderlos transmitir  a su comunidad.  

Se plantea desde el deporte como formador de valores olímpicos porque 

este puede generar cambios positivos en las personas. En temas como el 
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respeto, la tolerancia, la diversidad, cumplir las normas, disfrutar del 

esfuerzo, perseguir la excelencia, y balance entre cuerpo y mente.   

Por lo que el proyecto Paz y deporte ACR  incentiva por medio de la 

práctica, que los participantes apropien este conocimiento, permitiéndoles 

conocer nuevas formas de entender el mundo, dentro de un modelo de 

pensamiento. Que en su situación de vulnerabilidad debería ser muy útil 

para su proceso integral de reintegración. Seguido de la posibilidad de 

aplicar este conocimiento en su comunidad receptora, buscando un 

reconocimiento  positivo de las PPR, por parte de la comunidad. 

Por reglamentación del proceso reintegrador, cada PPR debe prestar su 

servicio social comunitario con su comunidad receptora, el cual tiene una 

duración de 80 horas.  

Por lo que es en ese momento donde se propone utilizar un programa 

inicial, el cual se ha denominado Soy Formador Olímpico. Buscando que 

cada PPR participante logre transmitir a su comunidad aprendizajes 

olímpicos y a su vez pueda cumplir con este requisito legal.   

4.1 Proyecto Paz y Deporte ACR. 

Contexto 

A lo largo del proceso reintegrador, las PPR tienen momentos de 

vulnerabilidad, pues la adaptación a la vida civil implica muchas cosas, 

más que dejar las armas. Cada uno tiene que desarrollar nuevas 

capacidades personales y sociales que le permitan desenvolverse en la 

cotidianidad. Por lo que el proyecto busca contribuir a la reintegración 

integral, de cada PPR que se involucre, con conocimientos que le van a 

permitir nuevas capacidades dentro de su proceso para desarrollarse 

como persona, en el marco de unos parámetros establecidos socialmente.  

Los valores olímpicos son en ultimas una forma de pensamiento de la 

cultura Helénica, adaptada al contexto contemporáneo desde los primeros 

Juegos Olímpicos Modernos en 1896, donde se buscaba que las 

personas pudieran relacionarse sin importar sus diferencias, respetando 
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las ideas de los demás, y construyendo consensos en temas en temas de 

disputa utilizando el deporte como un medio.  

Así la filosofía olímpica le debería permitir a las PPR, tener herramientas 

personales para adaptarse a un modo de vida donde existen reglas 

formales e informales, las cuales definen la forma en cómo viven las 

personas. Para que esto les permita comprender la dimensión de lo que 

implica reintegrarse a la vida civil, lo que al final hace al proyecto un 

escalón dentro de la formación integral de sus participantes, y de la ruta 

reintegradora de la ACR.  

En proceso de reintegración implica que en todo momento la PPR tenga 

valor y voluntad, como lo dice Ramiro23, un desmovilizado de la Farc que 

encontró en esas dos virtudes la forma para cambiar su vida, 

demostrándose a sí mismo y a la sociedad que quería cambiar.  

El conocimiento de unos valores olímpicos, que por medio del deporte se 

adaptan a la realidad, puede contribuir de gran forma a fortalecer la 

voluntad de cada una de las PPR para tener una visión a largo plazo y no 

abandonar el proceso.  

Otro caso es Horacio, quien desde el deporte está cicatrizando las heridas 

del pasado y construyendo país24.  En su entrevista, él asegura que “a 

través del deporte se le brindan alternativas a los niños y jóvenes, para 

que no empuñen nunca un arma, para que no entren en vicios y para que 

en un futuro su pasado no les pese” (Horacio, 2013). El desarrolla la 

actividad deportiva desde el enfoque del uso del tiempo libre de los NNJA 

por medio de actividades deportivas con los miembros de su comunidad. 

El proyecto busca que también la comunidad y en especial los NNJA se 

beneficien de nuevos saberes, que serán útiles para su desarrollo 

                                                           
23

 Valor y Voluntad, las claves para la reintegración. En una entrevista realizada a 
Ramiro, cuenta que eso es lo que le permitió seguir en el proceso, y cumplir su sueño de 
vivir en la legalidad con su familia.  
24

 Horacio es un líder deportivo en Cañagordas Antioquia. Pues desde que empezó su 
proceso se convirtió en profesor deportivo de su comunidad enseñándoles diferentes 
deportes. 
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personal. Dentro del servicio social comunitario, que debe realizar cada 

PPR en su comunidad receptora, se diseñan los mecanismos para que 

este le transmita los conocimientos olímpicos adquiridos a los 

participantes.  

Es importante que las PPR que van a participar, entiendan el servicio 

social como un beneficio para la comunidad. En el caso de Robín 

desmovilizado de las AUC en Barranquilla, asegura que el servicio social 

le cambio la vida, y dice “La mejor forma de luchar por nuestro país es 

trabajar desinteresadamente por los demás”, lo que a él le ha permito salir 

a adelante, siendo hoy psicólogo y trabajador social en comunidades 

vulnerables. 

Estas herramientas que cada PPR desarrolla con su comunidad 

entendiendo el valor de su trabajo, en la formación de estos ciudadanos. 

Le permite desarrollar su servicio social comunitario, en constante 

interacción con los miembros de la misma, donde de forma conjunta se  

empieza a establecer el reconocimiento y respeto entre ellos.  

En este sentido, otro ejemplo de actividades relacionadas con el deporte 

dentro del servicio social comunitario es en el resguardo indígena Sisirra 

en Caldas, un lugar donde el servicio social se juntó con el deporte, y 

logro convertir un terreno abandonado en una cancha de futbol.  Fueron 

12 desmovilizados que cumpliendo su servicio social y le aportaron a la 

comunidad un espacio para el deporte25. En un lugar donde antes se 

adelantaban conflictos armados, ahora la comunidad la bautizo como una 

tierra de paz.  

Este es un buen ejemplo de como el servicio social comunitario puede ser 

muy útil para la comunidad receptora y para las PPR. Pero es importante 

                                                           
25

 “Los habitantes de esta comunidad llevaban mucho tiempo esperando un espacio para 
reunirse, para recrearse. Esta zona fue un escenario de guerra y ahora uno puede decir 
que es de paz. La gente volvió. La tierra está siendo cultivada de nuevo. Hay esperanza. 
Uno hubiera querido hacer algo antes, pero las condiciones de acceso son difíciles, una 
máquina no puede subir. Gracias a que las personas desmovilizadas, a punta de pico y 
pala, construyeron la cancha, se cumplió el sueño”, dice Abel David Jaramillo, alcalde de 
Ríosucio. 
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que este servicio tenga más interacción entre las PPR y la comunidad., 

pues la construcción de infraestructura si bien es útil, no es una tarea que 

deban cumplir estas personas. Para tareas de infraestructura deberían las 

organizaciones encargadas, contratar el personal capacitado. 

En el servicio social comunitario “es muy importante el contacto de los 

participantes con la comunidad, pues hablan directamente con las 

familias, brindando conocimiento mediante el diálogo” asegura Carlos 

Fernando Castrellón, asesor de Reintegración, coordinador de las 

acciones de servicio social desarrolladas en el departamento del Huila. 

Pues es un momento ideal para que la comunidad reconozca a los 

desmovilizados como personas que buscan generar valor en su 

comunidad.  

Por eso, el contacto con ellos, por medio de las actividades  e interacción, 

es fundamental. Pues de estas se puede generar entendimiento y 

reconocimiento positivo. En este caso las actividades de relacionamiento 

son deportivas, en el marco de los valores olímpicos, incentivando el 

diálogo con la excusa del deporte.  

Corresponsabilidad 

El proyecto paz y deporte de la ACR no puede ser una iniciativa 

independiente de las demás organizaciones del Estado que están en el 

proceso de buscar mecanismos para trabajar la paz y el deporte. En este 

sentido, el Plan Decenal del Deporte 2009-2019 de Coldeportes es 

lineamiento fundamental, pues propone desde el la recreación y el 

deporte, mecanismos para apoyar la construcción de paz en Colombia. 

Además de plantear la necesidad de fortalecer los lazos con las demás 

organizaciones públicas que fomentan el deporte social y comunitario, 

como en este caso será este proyecto de la ACR. 

Lo que le implica a la ACR buscar los mecanismos de relacionamiento 

con Coldeportes dentro del primer objetivo del Plan Decenal del Deporte 

2009-2019 que su primera meta es la organización del Sistema Nacional 
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del Deporte26, para incentivar este proyecto. También buscar vínculos con 

organizaciones del deporte asociado como el Comité Olímpico 

Colombiano, y con los entes territoriales interesados donde se 

adelantaran las actividades. En el entendido de que es necesario que este 

proyecto tenga un apoyo diverso, pues los recursos y conocimiento de la 

ACR en esta materia son reducidos.  

La Agencia Colombiana para la Reintegración como agente principal. 

El proyecto Paz y Deporte impulsado por la ACR en el marco de la ruta 

reintegradora, tiene la necesidad de generar en los participantes el gusto 

por ingresar al mismo. Por lo que la ACR debe fomentar en sus PPR la 

posibilidad de hacer el servicio social comunitario dentro de este 

programa.  

Cabe agregar que el incentivo para las PPR es una mayor visibilidad en 

su comunidad receptora, nuevos conocimientos en el marco del deporte, 

en valores olímpicos, y en la posibilidad de ser formadores olímpicos, 

generando valores para ellos, sus familias y demás participante. 

4.2 Programa Soy Formador Olímpico 

El programa Soy Formador Olímpico es enseñar los valores olímpicos por 

medio del deporte a las PPR, y que posteriormente estas lo lograrán 

transmitir a su comunidad receptora dentro de las 80 horas de servicio 

social comunitario. Por medio de actividades olímpicas, la reflexión y el 

diálogo constante entre los participante. 

Para el diseño de la metodología del programa se utiliza el Manual para la 

Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional de junio de 2012 

en Colombia27. Por considerar que es pertinente en la investigación por la 

forma de diseñar los proyectos, pero además por estar en marco de la 

                                                           
26

 Para mayor información sobre las metas del Plan Decenal del Deporte, se puede 
consultar el documento en la página web de Coldeportes, o en la bibliografía de este 
documento.  
27

 El programa utiliza la metodología planteada por la presidencia de la república de 
Colombia para la formulación de proyectos de ayuda internacional. Julio de 2012  



52 
 

formulación de proyectos dentro de la gestión pública en Colombia, y del 

documento Conpes 3607 de 2009. 

Cómo  

El programa al tener una duración de 80 horas, permite desarrollar 

capacitaciones, actividades deportivas y una clausura olímpica. Este 

tiempo se distribuye de la siguiente forma: 20 horas se destinaran la 

capacitación de las PPR vinculadas, 55 horas de aplicación con las 

comunidades receptoras y 5 horas de cierre para una clausura del mismo.  

Se estima que esto puede tener una duración de máximo tres meses, 

desde el momento donde se invitan a las PPR a participar, la entrega de 

los certificados a los participantes y las conclusiones entregadas por los 

líderes del programa a las entidades que lo soliciten.  

Etapa Inicial 

Participantes Horas Número de 

sesiones 

Número de 

asistentes 

Facilitadores Objetivo 

Las PPR 

interesadas 

20 horas 4 sesiones 

de 5 horas 

cada una. 

5 PPR 

mínimo debe 

tener el 

programa 

para 

comenzar. 

Los diseñadores 

del programa, que 

capacitaran a las 

PPR en deportes, 

filosofía olímpica y 

valores olímpicos 

Que las PPR 

interioricen los 

conocimientos 

adquiridos, 

para poderlos 

transmitir a su 

comunidad 

receptora. 

 

 

 

 

 Segunda etapa del programa 

Participantes Horas Número de 

sesiones 

Número de 

asistentes 

Facilitadores Objetivo 

Miembros de la 

comunidad 

receptora en 

especial NNJA 

55 horas 6 sesiones 

de 9 horas 

cada una. 

5 PPR y 10 

asistentes 

asignados a 

cada PPR. 

Para un total 

de 50 

miembros de 

la comunidad 

Formadores 

olímpicos. 

Diseñadores del 

programa para 

apoyar las 

retroalimentaciones 

de las actividades. 

Transmitir el 

conocimiento 

adquirido, a 

los miembros 

de la 

comunidad 

receptora. 

 Cierre del programa Soy Formador Olímpico 

Participantes Horas Número de Número de Facilitadores Objetivo 



53 
 

sesiones asistentes 

PPR. Miembros 

de la 

comunidad 

receptora, y 

diseñadores del 

programa 

5 horas 1 sesión de 

5 horas. 

Para esta 

actividad 

están 

invitados 

todos los 

participantes, 

familiares y 

amigos. 

PPR. Miembros de 

la comunidad 

receptora, y 

diseñadores del 

programa 

Clausura del 

programa, 

utilizando el 

formato de la 

ceremonia de 

clausura de 

los JJOO 

 

Cuándo  

El programa puede empezar cuando la ACR determine que es pertinente, 

para lo que será necesario que mínimo 5 PPR se involucren. Este número 

se da porque se estima poder trabajar con al menos 50 miembros de la 

comunidad, para que el programa tenga un impacto en la comunidad.  

Los recursos para desarrollar cada una de las etapas deben estar 

disponibles al inicio del mismo, por la necesidad de adaptar todos los 

requisitos para poderlo llevar a cabo. Además, es necesario concretar el 

apoyo en algunas actividades de diferentes organizaciones públicas 

interesadas como Coldeportes, el Comité Olímpico Colombiano, la 

Academia Olímpica Colombiana y entes territoriales. 

Dónde 

La localización del mismo depende de la disponibilidad de espacios 

comunes en las comunidades receptoras. Como pueden ser 

polideportivos, canchas deportivas, parques entre otros.  

El programa tiene como población meta las PPR que se encuentren en 

proceso de desarrollar su servicio social comunitario. Por lo que los 

beneficiarios directos serán las PPR y los indirectos serán los miembros 

de la comunidad receptora que participen.  

Quiénes  

Los involucrados en las actividades serán los facilitadores, los formadores 

olímpicos y la comunidad receptora. 

 Ejecutor de Soy Formador Olímpico. 
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Como lo determina la ley, debe ser la ACR o terceros encargados  

de ejecutar los programas del servicio social comunitario para la 

PPR. Por lo que con los lineamientos del proyecto Paz y Deporte 

ACR, y los del programa Soy Formador Olímpico deben adelantar 

todas las actividades dentro de las 80 horas.  

 Facilitadores 

Los facilitadores son personas capacitadas en la formación de 

valores olímpicos, por medio del conocimiento en la materia, 

trabajo en comunidades, entrenadores deportivos, y coach 

expertos en construcción de relaciones sociales.  

 Formadores Olímpicos. 

Los formadores Olímpicos son personas en proceso de 

reintegración entre los 18 y 28 años, preferiblemente, que tengan 

que realizar su servicio social en la comunidad receptora. Pero que 

además tenga interés por la práctica deportiva y vean en la filosofía 

olímpica una forma de vida. 

 Comunidad Receptora 

Los miembros de la comunidad receptora son por medio de la ley 

1424 de 2010 en el artículo 7, las comunidades que los acojan a 

los desmovilizados en el marco del proceso de reintegración 

ofrecido por el Gobierno Nacional. Se espera que los participantes 

de la comunidad sean los NNAJ en compañía de sus familiares, 

para que sea una actividad que involucre a la familia en su 

conjunto.  

 

 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS  

Grupos 

Entidades 

Personas 

Interés o 

expectativas 

sobre el 

proyecto 

Capacidades 

actuales 

Posibles 

problemas 

Recursos 

con que 

cuentan 

Conflictos 

frente al 

proyecto 

Personas en 
Proceso de 

Reintegración 
PPR 

Cumplir con 
el requisito 

legal del 
servicio 
social 

comunitario 

Conocer 
algunos 

deportes y su 
funcionamiento 

Le parezca 
un programa 
muy largo y 
que les da 

mucha 
visibilidad 

Humanos Que las 
comunidades 
receptoras no 
vean utilidad 
apoyando el 

proyecto. 
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Comunidad 
Receptora 

Beneficiar  a 
los NNJA de 
la comunidad 

por el 
programa 

Practica de 
deporte en los 

lugares 
disponibles 

para el tema. 

Confianza en 
el proyecto, 
por dejar a 
los NNJA 

con un PPR 

Humanos y 
de 

infraestructura 

El poco 
conocimiento 
que tiene de 
las PPR que 
van a ser los 
facilitadores 

del programa. 

Agencia 
Colombiana 

para la 
Reintegración 

Brindarle a 
las PPR 
nuevas 

posibilidades 
de realizar el 

servicio 
social, 

apoyando la 
integralidad 
de la ruta 

reintegradora 

Convocar a las 
PPR y 

comunidades 
receptoras 

para que se 
planteen la 

posibilidad de 
realizar esta 

clase de 
servicio social. 

No lograr 
convencer a 
las PPR de 
participar en 
el programa 

por la 
visibilidad 
que este 
puede 

generar 

Humanos, 
financieros, 
logísticos 

Que la 
formación de 
las PPR no 

cumpla con la 
integralidad 
que buscan 
dentro de la 

ruta 
reintegradora. 

Coldeportes Al tener un 
plan decenal 
enfocado en 

paz, este 
programa le 

debe generar 
altas 

expectativas. 

Es el ente 
rector de la 

política pública 
del deporte en 
Colombia. Por 

lo que debe 
facilitar 

recursos a 
disposición 

para el 
desarrollo del 

mismo. 

Al no ser el 
que ejecuta 

este 
programa, 
puede no 
mostrar 
interés. 

Humanos, 
financieros y 

logísticos. 

Que 
consideren 
que no se 

puede apoyar 
por falta de 

recursos, los 
cuales tienen 
destinado a 

los altos 
logros. 

Comité 
Olímpico 

Colombiano y 
Academia 
Olímpica 

Colombiana 

Incentiva el 
olimpismo en 

sentido 
amplio, y 

apoyar a las 
PPR. 

El 
conocimiento 

sobre el 
movimiento 
olímpico, los 
valores y las 
actividades 

que se pueden 
realizar. 

Que puedan 
querer 

adaptar el 
programa a 

sus 
intereses, 

como 
organización. 

Conocimiento, 
humanos, 

financieros y 
logísticos. 

Que decidan 
ejecutar el 

programa de 
forma 

autónoma, 
sin tener en 
cuenta a la 

ACR. 

 

4.3 Resultados Esperados 

Proyecto Paz y Deporte  

 

 Adaptación a la vida cotidiana de las PPR de los valores olímpicos, 

su conocimiento y aplicación. Expresado en la capacidad de 

expresar los conocimientos en diferentes ámbitos y contextos, 

adaptándolos como una forma de vida. Contribuyendo en la 

reintegración integral, en el marco de la ruta reintegradora 

planteada por la ACR. 

 Lograr corresponsabilidad en el proyecto por parte de las 

organizaciones involucradas, y donde estas participen de forma 

activa. La participación del Coldeportes, COC, y entes territoriales, 
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en apoyo a la ACR como ejecutor de la política pública. Trabajando 

en la línea planteada por el Plan Decenal de Deporte 2009-2019 de 

Coldeportes, como este rector de la política deportiva en Colombia. 

Programa Soy Formador Olímpico. 

 Entregar las certificaciones del programa a todas las PPR que 

participaron durante las 80 horas del programa, que hayan 

cumplido 20 horas de capacitaciones, y 60 horas de transmisión de 

conocimiento con los miembros que participaron de la comunidad 

receptora.  

 Que los miembros de la comunidad que participaron de las 

sesiones de actividades, en especial NNAJ, interioricen los 

conocimientos adquiridos. Por medio de las reflexiones que deben 

hacer al finalizar las actividades, y en la capacidad que tenga de 

usar los valores olímpicos en su forma de vida.  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En esta investigación se abordaron las problemáticas existentes de las 

personas en proceso de reintegración desde la integralidad de la ruta 

reintegradora. Y a su vez se planteó una solución, el deporte, para hacer 

el ejercicio de integrar a las PPR con las actividades deportivas.  

En la ruta reintegradora planteada por la ACR se encontraron dificultades 

a la hora de trabajar con la PPR en todas las dimensiones, haciendo 

especial énfasis en la dimensión familiar. La cual se considera que tiene 

deficiencias a la hora de lograr espacios de dialogo y reconocimiento por 

parte de sus miembros. 

En relación a la comunidad reintegradora de cada una de las PPR, la 

investigación señaló las deficiencias actuales en materia de 

reconocimiento positivo de las partes involucradas, porque al realizarse 

este trabajo en la construcción de infraestructura, en la mayoría de los 

casos, el trabajo social no está generando valor para las PPR. Ya que 

estas en el momento de resarcir sus actos, buscan la mejor forma de 
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poder conocer a la comunidad con el objetivo de reintegrarse a ella desde 

la legalidad. Por eso las actividades planteadas por la ley, derivado de las 

necesidades de la comunidad no están generando este reconocimiento 

este las partes. 

Y con el objetivo de buscar medidas alternativas para que las PPR 

puedas cumplir de la mejor forma su proceso de reintegración a la vida 

civil desde todas las dimensiones, se utilizó el deporte como filosofía 

olímpica y generador de valores positivos. Con el fin de que cada PPR 

interiorizara conocimientos básicos como el respeto por las normas de 

juego, por la diversidad, o el entender diferentes puntos de vista.  

Por eso el deporte aparece en lo concreto en el servicio social 

comunitario, pues se planteó que estos valores deberían ser transversales 

a todo el proceso de reintegración. Sin embargo, se partió de la base de 

que el mejor momento para que las PPR conocieran estos saberes.  

Por medio del proyecto Deporte y Paz ACR el cual es el articulador del 

deporte en la reintegración integral de PPR vinculadas, y se plante el 

programa Soy Formador Olímpico, como una forma de utilizar los saberes 

olímpicos en este contexto determinado, esperando beneficiar tanto a 

cada una de las PPR participantes como a su comunidad receptora. 

Dejando al programa como un medio para que los participantes conozcan 

las ventajas que tiene la práctica deportiva, en la que se les enseña todo 

el tiempo de valores y filosofía olímpica, por medio del juego y la actividad 

física. 

Para la realización de estas actividades es importante contar con los 

actores involucrados del sector público, privado y del tercer sector. Como 

se pudo evidencia en los casos en Colombia que se ha utilizado el 

deporte como medio para la construcción de valores, muchas de esas 

fundaciones han devengado recursos de la cooperación internacional. Lo 

que los hace un actor clave siempre que logre generar articulación con la 

ACR y el ente rector del deporte en Colombia.  
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Recomendaciones 

El proceso de paz con la guerrilla de las Farc puede modificar la forma en 

cómo se está adelantando la reintegración de excombatientes, por lo que 

sería un error modificar el sistema. Pues a lo largo de la investigación se 

reflejaron casos de éxitos en la ruta reintegradora, así que se pueden 

hacer cambios pero no modificar este sistema del todo.  

En materia de la reglamentación sobre el servicio social comunitario, para 

el éxito del programa es necesario replantear el decreto 2601 de 2011, 

con el objetivo de flexibilizar las posibilidades de servicio social 

comunitario que pueden adelantar las PPR. Porque las PPR se volvieron 

mano de obra para las comunidades, evitando el sentido esencial e 

integrador del servicio. El cuál es el reconocimiento de la comunidad a la 

PPR como ciudadano, y el entendimiento de la PPR de las reglas 

formales e informales que debe cumplir.  

En la investigación se señaló los deportes para personas en condición de 

discapacidad, por lo que para una siguiente investigación sería útil poder 

caracterizar a la PPR en condición de discapacidad. Pues en la actualidad 

la cifra sobre estas personas no son del todo accesible, y en el marco del 

proyecto Paz y Deporte, se pueden generar programas para darles 

visibilidad a estas personas por parte de la comunidad.  

El deporte y la paz debe ser entendido por las organizaciones públicas, 

privadas y del tercer sector, como aliados estratégicos en la consolidación 

del futuro proceso de paz. Donde sea el momento de coordinación entre 

todos para sentarse a dialogar, proponer y gestionar iniciativas que 

busquen un mejor país en el marco de los valores olímpicos. 
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