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01.
INTRODUCCIÓN

¿QUIÉNES
SOMOS?

La Fundación Vicente Ferrer (FVF) junto con Rural Development
Trust (RTD) trabaja por el desarrollo de las poblaciones más
vulnerables de la India, luchando por el acceso a los derechos
humanos y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.
Este trabajo conjunto ha impactado sobre las poblaciones donde
trabajamos mejorando los indicadores básicos de educación, salud,
etc.
Ambas organizaciones se centran en una zona geográfica concreta
donde trabajan con poblaciones rurales, empobrecidas y socialmente
discriminadas. El realizar su trabajo en una zona limitada conlleva
que el impacto de las acciones sea mayor y más controlado, lo cual
mejora el rendimiento de los proyectos y programas de desarrollo
que ambas organizaciones, de forma conjunta, llevan a cabo desde
hace más de 25 años. Así pues, la gran mayoría de las actividades
de desarrollo que la FVF y RDT llevan a cabo están ubicadas en
las zonas rurales del estado de Andhra Pradesh, localizado en el

¿Quiénes somos?

sudeste de la India, y dentro de este estado especialmente en el
distrito de Anantapur, si bien cada vez estamos aumentando nuestro
campo geográfico de actuación.
Lo particular del trabajo de estas dos organizaciones de desarrollo,
a diferencia de otras ONGD, es que llevan a cabo sus actividades de
desarrollo siempre de forma conjunta. Es más, la Fundación Vicente
Ferrer se crea de forma posterior a la propia Rural Development
Trust con la idea de apoyar financieramente a las actividades que
esta organización lleva realizando en India desde el año 1969. Esta
relación especial es un elemento a tener en cuenta en el trabajo que
estamos realizando dentro del marco de la cooperación internacional
al desarrollo.
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Del mismo modo, otro elemento que caracteriza el trabajo en el
campo del desarrollo de estas dos organizaciones es la forma
integral en que desarrollan todas las actividades. Se viene llevando a
cabo un programa de desarrollo integral por el cual se entiende que
para obtener resultados a largo plazo se debe trabajar desde una
forma integral/holística que tenga en cuenta todos los aspectos del

El deporte como herramienta de desarrollo

desarrollo individual y colectivo, al mismo tiempo que se contempla la
sostenibilidad de las acciones. De esta forma, no se lleva a cabo una
acción concreta y aislada sino que se trabaja de forma coordinada
entre los sectores que se han venido desarrollando desde esta
perspectiva: hábitat, educación, sanidad, género, medio ambiente,
personas con discapacidad y más recientemente deporte. La
idea es que el desarrollo no puede basarse en una acción puntual
sino en diversas acciones que además tengan en cuenta estos
componentes, entre otras cosas, para que así se pueda alcanzar un
desarrollo humano sostenible.

del ser humano como parte del grupo social, de la comunidad, y
como parte de su entorno ambiental. Es un punto de vista que, por
lo tanto, se enfoca en el desarrollo comunitario como medio para

¿Quiénes somos?

Asimismo, otro elemento que hay que destacar es la concepción

alcanzar sociedades más justas y sostenibles donde cada persona
pueda acceder a sus derechos y disfrutar de una vida digna.
Igualmente, al tratarse de un enfoque integral, todas las acciones
de desarrollo deben considerar el impacto que tienen en todos
estos sectores de los que hemos hablado, pero especialmente en
el entorno ambiental y sobre las poblaciones más desfavorecidas,
como pueden ser las mujeres, las personas con discapacidad y las
poblaciones infantiles. De esta manera, se trata de analizar todos los
aspectos de cada una de las actividades que se desarrollan y de
esta forma conseguir un mayor impacto y una mayor eficiencia. Así
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podemos ver y analizar el impacto real de los proyectos de desarrollo
en esta zona concreta de la India y cómo han ido evolucionando y
avanzando para que las poblaciones accedan a sus derechos.
Como muestra podemos analizar los datos acerca del índice de
de Andhra Pradesh es donde FVF y RDT llevan más tiempo
trabajando. En 2021 se publicó el nuevo informe de Pobreza
multidimensional de India (National Multidimensional Poverty
Index Baseline Report) que nos comparte los datos del porcentaje
de población viviendo bajo la pobreza multidimensional en cada
Estado y distrito de India.
Según el informe, ni Andhra Pradesh y dentro de él Anantapur,
presentan altos porcentajes de población empobrecida, pero sí
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desarrollo del distrito de Anantapur, el cual dentro del estado

¿Quiénes somos?

destaca en el distrito de Kurnool, con más de un 20% de población
en situación de pobreza multidimensional.
La pobreza multidimensional considera el nivel de pobreza de la unidad
familiar en base a indicadores más allá del nivel de renta, y destaca
indicadores de salud, educación y acceso a recursos básicos.
Lo que queremos mostrar con esto es que realmente el trabajo
realizado entre ambas organizaciones en el distrito de Anantapur
está dando sus frutos y que es un buen modelo a extrapolar en
otras zonas geográficas, como es el propio distrito de Kurnool,
también dentro del estado de Andhra Pradesh. Igualmente, se sigue
trabajando en otras zonas del estado en las zonas rurales donde los
índices de pobreza siguen siendo muy altos.
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Entre todas las actividades y proyectos que se llevan a cabo, es
especialmente relevante el trabajo con la población infantil y juvenil
de estas zonas rurales, al entender que es una fuente de futuro
cambio social, y que, por lo tanto, el impacto sobre las sociedades
se verá duplicado en el medio y largo plazo al trabajar con este grupo
El deporte como herramienta de desarrollo

de edad. Con este fin, uno de los programas más importantes que
las dos organizaciones llevan a cabo es el centrado en el acceso al
derecho a la educación en todos sus niveles.
Para las niñas y las chicas es aún más importante este trabajo que se
está realizando, puesto que para ellas es aún más complicado acceder
a sus derechos. India y, sobre todo, las zonas rurales siguen estando
marcadas por un fuerte patriarcado que limita en gran medida las
posibilidades de desarrollo de la población femenina, tema sobre el
que volveremos más adelante.

social que encontramos en el resto de sectores. A tal efecto, debemos
destacar las diferencias existentes entre las matriculaciones en
primaria y secundaria, entre poblaciones rurales y urbanas y entre

¿Quiénes somos?

En cuanto a la educación en la India es un reflejo de la desigualdad

chicos y chicas. A esto debemos añadir la situación de las castas más
desfavorecidas de la sociedad india, que sufren también en este caso
de discriminación a la hora de acceder a los recursos educativos.
Podemos resumir que el problema de la educación pública en India
es la falta de recursos, a pesar de todos los programas y políticas
que desde el Gobierno central se vienen desarrollando. A este hecho
hay que añadirle el contexto sociocultural por el que en demasiadas
ocasiones los niños y sobre todo las niñas se ven obligadas a
dejar su educación para dedicarse a actividades domésticas o
productivas. Por último, debemos mencionar que se trata de un
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sistema de enseñanza rígido y poco motivante, con lo que los logros
académicos no son del todo satisfactorios, teniendo además en
cuenta de nuevo que estos chicos y chicas provienen de familias
en las que, en muchas ocasiones, no cuentan con un adulto que les
pueda ayudar con los deberes o apoyar en sus tareas educativas
impuesta durante el confinamiento). Además, la forma de enseñar
tampoco se adecúa a la procedencia del alumnado, obviando que
provienen de familias empobrecidas sin recursos. Todo esto conlleva
que los resultados de nuestra población infantil no sean los mejores
y que, además, haya un pronunciado abandono escolar.
A todo esto queremos añadir el hecho de la falta de adecuación de
los contenidos académicos con el mercado laboral, en el sentido
que los chicos y chicas no adquieren habilidades que les vaya a

El deporte como herramienta de desarrollo

(esto veremos que se ha acentuado debido a la educación digital

¿Quiénes somos?

permitir desarrollarse como adultos que puedan conseguir mejores
empleos en el futuro. Nos referiremos a cuestiones básicas como la
autoestima, la confianza o las denominadas life skills, con lo cual no
solo se trata de que los niños y niñas obtengan mejores resultados
académicos, sino que sepan enfrentarse a todas las situaciones
vitales a las que puedan y relacionarse con los demás de una forma
más respetuosa e igualitaria.
Veremos más adelante y muy someramente algunas de las
consecuencias que ha tenido sobre la población infantil la pandemia
por el coronavirus, pero básicamente ha hecho aumentar las
desigualdades existentes, pronunciando el riesgo de abandono
escolar permanente por parte de las poblaciones infantiles y
juveniles más vulnerables, así como una pérdida de aprendizaje y,
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por tanto, un empeoramiento en los resultados académicos.
Todos estos elementos son tenidos en cuenta por las dos
organizaciones y, con el objetivo de seguir trabajando por mejorar la
calidad de vida, el desarrollo y el futuro de las poblaciones infantiles
y juveniles de la zona de actuación, Rural Development Trust, en el

El deporte como herramienta de desarrollo

año 2000, empieza a desarrollar las primeras actividades centradas
en dar acceso al deporte y al juego para la población infantil y juvenil
del distrito de Anantapur (este proyecto se ha centrado de momento
en ese distrito).
El programa de deporte para el desarrollo de Rural Development
Trust, denominado como ASA por las iniciales de la Anantapur
Sports Academy (Academia deportiva de Anantapur y desde donde
acaban surgiendo el resto de actividades), nace con el objetivo
de asegurar el desarrollo holístico de la juventud de Anantapur,

entornos marginales, a través de la provisión de un acceso de
calidad y sostenible a entrenamientos deportivos, infraestructuras
y equipamientos, junto con reforzar la educación, nutrición y el

¿Quiénes somos?

especialmente aquellos menos privilegiados y que provienen de

desarrollo de una carrera profesional. A partir del 2018, además
adopta de una forma más consistente la perspectiva del deporte
para el desarrollo, como el que hemos analizado más arriba. En
este sentido, se apuesta por el deporte para el desarrollo como la
estrategia y metodología más propicia para paliar muchos de los
efectos de la pandemia sobre la población infantil de Anantapur.
Este programa de deporte para el desarrollo no ha hecho más que
crecer debido al impacto sobre la población infantil, especialmente
sobre las chicas. Este programa es igualmente pionero en nuestra
zona de actuación y muy novedoso como proyecto de cooperación
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para el desarrollo. En este trabajo lo estamos usando de referente
para ahondar en la estrategia del deporte para el desarrollo y
cómo debería ser incluida en los planes de cooperación al
desarrollo como herramienta eficaz para conseguir los objetivos

El deporte como herramienta de desarrollo

de desarrollo.

RAZÓN DE ESTA
PUBLICACIÓN

Con la idea de promocionar el deporte como herramienta de
desarrollo, también en nuestros contextos geográficos más
cercanos, en el año 2021 se empieza a trabajar en un proyecto de
educación para el desarrollo que finalmente ha sido financiado por
el Ayuntamiento de Madrid dentro de su convocatoria de proyectos
de educación para el desarrollo sostenible del año 2021, bajo el
título El deporte, el juego y su contribución a la Agenda 2030, los
ODS y sus metas en el municipio de Madrid. Este proyecto busca
abrir un espacio de encuentro, reflexión y acción en el municipio
para promover los beneficios del deporte, el juego y la actividad
física como herramienta transversal para la consecución de los ODS
y sus metas; además de como instrumento educativo para fomentar
valores, la integración social, el desarrollo sostenible, la igualdad de
género, la sostenibilidad ambiental, y para promocionar el bienestar
y la salud de las personas, especialmente en el contexto actual del
COVID-19.

•

Que los actores involucrados en la promoción del deporte, el
juego y la actividad física, y la ciudadanía madrileña, estén
sensibilizados en los valores del deporte y su contribución a los
ODS, creando entornos igualitarios desde una perspectiva de

Razón de esta publicación

Se buscan dos resultados:

género e interseccional.
•

Que jóvenes y profesionales del sector deportivo y del ámbito
social adquieran conocimientos sobre el deporte para el
desarrollo sostenible, la cohesión social y la igualdad de género,
e incorporen la perspectiva de la Agenda y los ODS en sus
líneas de acción, especialmente en el contexto del COVID-19, y
la crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia,
para contribuir al desarrollo de la resiliencia de las personas más
afectadas, a la recuperación de la autonomía de las personas y
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a una superación de la crisis basada en la equidad que refuerce
el avance hacia los objetivos de sostenibilidad y de transición
ecológica.

Más adelante volveremos sobre este proyecto y valoraremos la
utilizando el deporte.
Dentro de este proyecto financiado por el Ayuntamiento de Madrid,
se ha decidido ampliar las actividades incluyendo esta publicación
digital que ahora presentamos y que destaque el deporte como
herramienta para el desarrollo de países, comunidades e individuos
y que ha sido financiada en este caso por la Comunidad de Madrid.
A través de la experiencia en su programa de deporte para el
desarrollo, la Fundación Vicente Ferrer y la contraparte local

El deporte como herramienta de desarrollo

experiencia de ejecutar un proyecto de educación para el desarrollo

Razón de esta publicación

Rural Development Trust queremos analizar y dar visibilidad a
esta herramienta para el desarrollo, que puede ser extrapolada a
diversos contextos y que puede obtener impactos positivos en muy
diferentes aspectos: salud, educación, equidad de género, acceso
al empleo, creación de valores, etc.
Por lo tanto, utilizando principalmente el caso del sector de deportes
de RTD, podremos explorar el deporte para el desarrollo como
herramienta necesaria para conseguir los objetivos del desarrollo
sostenible, así como luchar por los derechos humanos.
A esta experiencia en India, vamos a

añadir otras más que

podamos obtener en nuestro trabajo con organizaciones en la
Comunidad de Madrid, con el fin de obtener conclusiones más
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sólidas en nuestra investigación y que, de esta forma, se muestre
que el deporte para el desarrollo es una herramienta y una
línea de actuación que puede ser integrada en los programas
de desarrollo nacionales, locales, comunitarios o simplemente
personales.

El deporte como herramienta de desarrollo

Se realizará el acto de presentación de la publicación en el marco
de una jornada de intercambio y reflexión sobre el Deporte para
el Desarrollo. Se distribuirá la publicación y se generará contenido
formativo para agentes sociales y educativos (públicos y privados)
del ámbito deportivo de la Comunidad de Madrid, con el fin de
sensibilizar, despertar la conciencia crítica de la ciudadanía,
visibilizando los efectos de las desigualdades y de las vulneraciones
de derechos y, sobre todo, las alternativas para reducir dichas
desigualdades y conseguir el desarrollo sostenible en lo local y lo
global.

financiación de la Comunidad de Madrid en su convocatoria 2021
de subvenciones para proyectos de educación para el desarrollo y
la ciudadanía global.

Razón de esta publicación

Esta publicación se ha realizado, por lo tanto, gracias a la

Por consiguiente, esta publicación forma parte de un proyecto
de educación para el desarrollo y que busca visibilizar el trabajo
de Rural Development Trust en su programa de deporte para el
desarrollo, pero que sirva como ejemplo para mostrar la necesaria
incorporación del deporte como herramienta del desarrollo de las
poblaciones más vulnerables y desfavorecidas, provenientes de
cualquier contexto geográfico y socioeconómico.

El deporte como herramienta de desarrollo
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NUESTRO
OBJETIVO

Como hemos visto, esta publicación forma parte de un intento por
dar visibilidad al deporte como herramienta para el desarrollo y,
del mismo modo, este trabajo que ahora presentamos pretende
desarrollar la teoría vinculada al deporte para el desarrollo y mostrar
su efectividad a través de ejemplos, especialmente del programa de
deportes de Rural Development Trust y las actividades que lleva a
cabo en la zona de actuación de la que ya hemos hablado.
Nuestra hipótesis de trabajo es que el deporte es una herramienta
altamente efectiva para el desarrollo de poblaciones vulnerables,
especialmente para la infancia y la juventud y que debería ser
incluida como política de desarrollo en los planes de cooperación
internacional y en las políticas locales. Veremos más adelante
que desde diversos campos y espacios se empieza a trabajar y
a analizar cómo el deporte puede convertirse en una herramienta
del desarrollo de las poblaciones más vulnerables en cualquier

la estrategia del deporte para el desarrollo en el caso de las
poblaciones infantiles más vulnerables.

Nuestro objetivo

contexto económico, social y cultural . Es especialmente de interés

Existen muchas razones por las cuales las poblaciones infantiles
y juveniles deben ser protagonistas en las políticas de desarrollo,
especialmente en los países empobrecidos(1), pero una de las que
queremos destacar es que “los propios estudios sobre el desarrollo
han confirmado, con respaldo empírico suficiente, que apoyar
las oportunidades de la infancia supone una inversión en capital
humano que redundará en el futuro en mayores contribuciones al
desarrollo económico de esa sociedad”(2), a lo que añadimos que
también contribuye al desarrollo social y a la creación de sociedades
más justas, más equitativas y más pacíficas.
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Así pues, se utiliza la práctica deportiva como herramienta para
fomentar valores de respeto, equidad, trabajo en equipo y para
generar beneficios en los resultados académicos (evitando además
el abandono escolar), en el estado de su salud (con especial

“Se trata del grupo poblacional mayoritario en los países en desarrollo, siendo
aun más elevada su cuota entre la población más pobre. Así pues, atender a las
necesidades de este colectivo es prestar atención a la mayoría de la sociedad de los
países con menos oportunidades y, particularmente, a aquellos que sufren mayores
carencias. En segundo lugar, es necesario atender a las necesidades de la infancia
para romper el círculo vicioso de la transmisión intergeneracional de la pobreza,
evitando que la pobreza y la exclusión se conviertan en crónicas.” Alonso, José &
Aguirre, Pablo & Castillo, Alberto. (2012). La cooperación al desarrollo y la infancia.
Apuntes estratégicos para el caso de España.
(2)
Alonso, José & Aguirre, Pablo & Castillo, Alberto. (2012). La cooperación al desarrollo
y la infancia. Apuntes estratégicos para el caso de España.
(1)

El deporte como herramienta de desarrollo

atención a la salud mental), proporcionar seguridad e información

Nuestro objetivo

a los niños y las niñas, creando espacios seguros con adultos de
referencia donde niños y niñas puedan expresarse libremente, etc.
El deporte puede enseñar valores como la equidad, el trabajo en
equipo, la disciplina, la inclusión, la perseverancia y el respeto, y
tiene el poder de proporcionar un marco universal para el aprendizaje
de valores, contribuyendo así al desarrollo de las habilidades
interpersonales necesarias para una ciudadanía responsable.
También puede proporcionar vías de acceso a la educación para
algunas de las poblaciones jóvenes marginadas, como los refugiados
y las comunidades que los acogen, que con frecuencia carecen
de oportunidades educativas. A medida que las escuelas vuelven
a abrir, se debe promover la educación en deportes y actividad
física para satisfacer las necesidades holísticas de todos los niños
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y jóvenes. También habrá una necesidad urgente de intensificar
el apoyo para garantizar la igualdad de oportunidades para los
estudiantes de las poblaciones típicamente excluidas, incluidas las
niñas, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los
apátridas, los migrantes, los desplazados internos y los refugiados,
para que se beneficien del deporte en las escuelas, así como a

El deporte como herramienta de desarrollo

través de programas basados en la comunidad. La participación
en el aprendizaje de habilidades sociales y para la vida activas y
basadas en valores, ya sea en entornos educativos formales (p. ej.,
clases de educación física) o en entornos educativos no formales/
informales (p. ej., en la comunidad o en clubes deportivos), también
debe formar parte del enfoque en la integración del deporte en
desarrollo nacional en la era post COVID-19(3).

Una mejor recuperación: Deporte para el desarrollo y la paz. Reapertura, recuperación
y resiliencia tras la COVID-19.pdf
(3)

profundo sobre las niñas y chicas, quienes son las que tienen más
riesgo de vulnerabilidad tras la pandemia. Este impacto del que

Nuestro objetivo

Esta estrategia de la que hablamos tiene además un impacto

hablamos es, en varios sentidos, en cuanto a su relación con sus
compañeros varones (lo que acaba implicando a la comunidad), y en
cuanto a ellas mismas, ya que es una herramienta de empoderamiento
individual y colectivo. Existen ejemplos de muy diversa índole de estos
logros para las niñas a través de la práctica deportiva, y la contraparte
local RDT está impulsando que las niñas participen en igualdad
de condiciones en todas las actividades que llevan a cabo con el
doble objetivo de visibilizar a las niñas situándolas en un espacio
público tradicionalmente vedado para ellas y, por otro lado, fomentar
lascapacidades y competencias de cada una de las niñas participantes.
Es además fundamental que las chicas dispongan de espacios donde
se sientan seguras y donde cuenten con una figura adulta de referencia
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(las entrenadoras y los entrenadores) que tengan la base para
poder apoyarlas e incluso ayudarlas en muy diferentes situaciones.
For women and girls, sports are also a powerful tool to challenge the
gender stereotypes, to regain ownership of their bodies, to rebuild
the work environment, to find a safe network and a sense of meaning
and purpose, and to express their talent and passion professionally(4).
Por lo tanto, vamos a desarrollar la teoría del deporte para el
desarrollo profundizando en la idea del deporte como herramienta
para la consecución del desarrollo humano sostenible, para alcanzar

(4)

Policy Brief COVID-19 Women Girls Sport Build Back Better.pdf

El deporte como herramienta de desarrollo

their lives after trauma, to further develop skills that are transferable to

Nuestro objetivo
El deporte como herramienta de desarrollo
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los objetivos del desarrollo sostenible, para mitigar el impacto de la
pandemia COVID-19 y para apoyar la construcción de sociedades
más equitativas, justas y pacíficas.

METODOLOGÍA

Para conseguir el objetivo que nos hemos marcado, vamos a
realizar un análisis teórico de algunas cuestiones de la teoría del
desarrollo y de las políticas internacionales desde un punto de
vista del deporte para el desarrollo como concepto y marco teórico,
además de como herramienta social.
Para favorecer este desarrollo teórico, acompañaremos los
argumentos de los testimonios que hemos recogido de las
poblaciones beneficiarias del proyecto de deportes de Rural
Development Trust: niños, chicos, niñas y chicas que están
recibiendo un entrenamiento deportivo gracias a este programa y
personal de entreno del mismo. De este modo, con sus propias
ideas y experiencias podremos confirmar el desarrollo teórico que
iremos llevando a cabo.
Además, veremos como ejemplos prácticos las actividades del
programa de deporte para el desarrollo de nuestras organizaciones

Metodología

en India, y añadiremos un pequeño listado de otras organizaciones
de desarrollo que llevan a cabo acciones similares con éxito
demostrado. Acabaremos hablando de la experiencia de la
Fundación Vicente Ferrer en la propia ciudad de Madrid donde,
como ya hemos explicado, está desarrollando un proyecto de
educación para el desarrollo a través del deporte.

El deporte como herramienta de desarrollo
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02.
el deporte
para el
desarrollo

teoría social
y herramienta
de desarrollo

El deporte es visto como un lujo o una pérdida de tiempo que causa
distracción en la educación de los niños y las niñas. No mucha gente
es consciente de los beneficios de la participación en algún deporte
más allá del ganar medallas y obtener trabajos gubernamentales.
La mayoría del personal de entreno de educación física se centra
en ganar ahora o desarrollan un acercamiento centrado solo en las
características del propio juego en vez de centrarse en un desarrollo
holístico y a largo plazo de la población infantil. Para las chicas de
las comunidades rurales es siempre un reto salir y practicar algún
deporte debido a los estereotipos de género, con lo que las chicas se
están perdiendo todos los beneficios que el deporte puede proveer
durante la infancia y que contribuye a su desarrollo holístico(1). Este
planteamiento es el que generalmente se puede encontrar en casi
todos los círculos sociales a los que nos acercamos, añadiendo

(1)

Vamshi Origanti, coordinador de desarrollo del programa de deportes de RDT.
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además la idea del deporte de alto rendimiento o de élite. Por lo
tanto, poblaciones empobrecidas y familias con escasos recursos no
pueden entender que sus hijos e hijas pierdan el tiempo con el deporte.
Esta concepción es la que desmonta la perspectiva del deporte
para el desarrollo, según la cual se propone el uso del deporte y
la actividad física con el fin de lograr objetivos explícitos de paz y
desarrollo, en particular los referentes a los objetivos de desarrollo
sostenibles (ODS). Decimos que es una estrategia, puesto que se
ha convertido en una herramienta de actuación social e incluso en
una disciplina académica en expansión.
En este sentido, si bien utilizar el deporte como una herramienta de
cambio social y desarrollo es algo bastante novedoso, ya desde los
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años 90 del pasado siglo ONGD, organizaciones internacionales
e incluso las Naciones Unidas vienen utilizando el deporte para
alcanzar metas sociales y de desarrollo hasta tal punto que en el
año 2013, según la Resolución 67/296 de la Asamblea General de
la ONU declara el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte

El deporte como herramienta de desarrollo

para el Desarrollo y la Paz.
De hecho, las Naciones Unidas desarrollan con sus estados
miembros un Plan de Acción sobre el Deporte para el Desarrollo y
la Paz, el Plan de Acción de Kazan adoptado el 15 de julio de 2017
por la Sexta Conferencia de Ministros de Deportes de esos estados
miembros.
El texto es el resultado de amplias consultas a los estados miembros
de la UNESCO, el Comité Intergubernamental para la Educación
Física y el Deporte (CIGEPS) y su Consejo Consultivo Permanente, así

física, de la actividad física y de la política deportiva.
Este plan representa el compromiso de vincular el desarrollo de la
política deportiva a la Agenda del 2030 de las Naciones Unidas,
así como el apoyo a un marco global de seguimiento de la política
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como otros expertos y profesionales en los campos de la educación

deportiva y la cooperación internacional y nacional de las múltiples
partes interesadas. Sobre esto volveremos más adelante.
Según las Naciones Unidas: El deporte tiene el poder de cambiar el
mundo e históricamente ha desempeñado un papel importante en
todas las sociedades, ya sea en forma de competiciones deportivas,
de actividad física sin más o incluso de juegos. Es un derecho
fundamental y una herramienta poderosa para fortalecer los lazos
sociales y promover el desarrollo sostenible, la paz, el bienestar,
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la solidaridad y el respeto(2). Y es más, en el contexto actual de
la pandemia mundial del coronavirus, desde estas organizaciones
internacionales se ha venido destacando la necesidad de la
actividad deportiva y el juego, especialmente para la población
infantil, no solo por la salud y el bienestar físico, sino también por el
común que se crea al practicar un deporte. Más aún, estas mismas
organizaciones señalan como el deporte para el desarrollo puede
trabajar para evitar que aumente la inseguridad de las poblaciones
vulnerables y cómo seguir trabajando para conseguir alcanzar los
ODS(3), afirmando que el deporte ayuda a que nos recuperemos de

Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Naciones Unidas.
Una mejor recuperación: Deporte para el desarrollo y la paz. Reapertura, recuperación
y resiliencia tras la COVID-19.pdf
(2)
(3)
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emocional e incluso por el sentimiento de equipo y de un objetivo
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la pandemia, pero incluso con mejoras a la situación anterior a la
misma.
Ya en julio del 2020 desde la Asamblea General y de conformidad
con la resolución 73/24 de la Asamblea General, se examinan
los progresos realizados en la ejecución del Plan de Acción de
las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la
Paz, partiendo de las aportaciones de los Estados Miembros,
el sistema de las Naciones Unidas y otras partes interesadas.
Elaborado en el contexto de la pandemia mundial de enfermedad
por coronavirus (COVID-19), el informe destaca la importante
función de la actividad física y el deporte para mitigar los efectos
de la pandemia en la salud y el bienestar y analiza el papel de la
tecnología digital a la hora de ayudar al deporte a cumplir dicha
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función. Además, en el informe se examinan los medios para
aumentar la resiliencia global con miras a contrarrestar las crisis
futuras mediante la inversión y la innovación en el deporte y las
políticas al respecto.
Con estos pocos datos, lo que queremos es mostrar el interés
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que existe en el deporte como política de desarrollo, más ahora
después de las consecuencias que ha supuesto la pandemia por
coronavirus.
Igualmente, muchas organizaciones de desarrollo en numerosos
países están utilizando el deporte y el juego como herramienta
para obtener un mayor impacto con sus actividades sociales,
especialmente entre las poblaciones infantiles y juveniles.
Veremos ejemplos más adelante y, por supuesto, vamos a mostrar
el ejemplo del trabajo que la Fundación Vicente Ferrer y Rural

desarrollo.
Por lo tanto, es este nuestro marco teórico, nuestra herramienta
de análisis social y también el instrumento de actuación y de
desarrollo. Lo que buscamos es visibilizar que la hipótesis de
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Development Trust realizan en el campo del deporte para el

que el deporte y el juego son herramientas de desarrollo para
poblaciones vulnerables, queda demostrada con la realidad
de todos los proyectos y programas que organizaciones como
la nuestra están llevando a cabo en muy diferentes contextos
socioculturales.

El deporte como herramienta de desarrollo
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Teoría de las
necesidades
básicas

Las políticas de desarrollo suelen centrarse en proyectos que
buscan cubrir lo que podríamos denominar como necesidades
básicas, como puede ser la alimentación, el refugio, la seguridad,
pero también proyectos destinados a un desarrollo más económico,
educación, acceso a empleo digno, emprendimiento, etc. Sin
embargo, suelen dejarse de lado otro tipo de necesidades que,
como el deporte o el juego, pueden entenderse como “de lujo”.
El deporte no es solo una herramienta de desarrollo social, sino que
también lo es de desarrollo individual. La práctica deportiva mejora
el desarrollo de los niños y las niñas, y de los chicos y chicas de
nuestra población beneficiaria. El deporte facilita el desarrollo integral
de la población infantil, y para entenderlo podemos remitirnos a la
conocida pirámide de Maslow o la jerarquía de las necesidades
humanas. De acuerdo con Abraham Maslow, las necesidades
humanas se englobarían dentro de cinco categorías: fisiológicas,
de seguridad, de amor y pertenencia, aprecio y autorrealización.

alimentación, además de sentirnos seguros, estimados y respetados,
tenemos mayor probabilidad de convertirnos en personas
autorrealizadas que han cubierto con su potencial.
En este sentido, nuestra idea es promover el deporte como
un
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Maslow decía que si cubrimos las necesidades básicas como

elemento que cubre de forma transversal la pirámide de

necesidades. Así, en primer lugar, el deporte contribuye a la salud
física, pero también a la salud mental, cubriendo necesidades
fisiológicas básicas, además de otras necesidades como la
seguridad, especialmente de los niños y las niñas, que se encuentran
con entornos donde poder sentirse tranquilos y libres.
“El judo es un deporte donde la condición
física y el peso son la clave para que los niños
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sean conscientes de su salud. También mantiene
a los niños interesados, ya que no se vuelven
adictos a la pantalla y también juegan bien”.
Prahallad, entrenador de judo en

“Siento felicidad cuando pateo la pelota durante
la práctica o en los partidos con regularidad.
Cuando juego al fútbol, juego con mucha confianza
en que puedo marcar un gol tan bien como puedo
defenderme del oponente que marca el gol”.
Geethan Raj Sundhar, chico de 12 años, jugador de
fútbol en Anantapur Town, centro deportivo de base.
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el centro de desarrollo de Dharmavaram.

El deporte para el desarrollo

“Me siento muy bien cuando juego los partidos o
practico regularmente. Me ayudó a convertirme
en una persona segura de sí misma y mejoró mi
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autoestima y mejoró mi capacidad para enfrentar
los desafíos de la vida”.
T. Namdini, chica de 17 años
en la academia residencial de hockey.
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“También hay un cambio en mí misma. Antes
solía sentirme tímida para hablar con gente nueva,
pero ahora soy más abierta a expresarme con los
demás. Siempre tengo la oportunidad de expresarme.
Los entrenadores y la directora siempre están
dispuestos a ayudarnos. Solo tengo que centrarme
en el fútbol y la educación”.
M. Anusha, chica de 14 años,
en la academia residencial de fútbol.

positiva para la salud física de los niños y las niñas, pero
también para mantener una buena salud mental y un desarrollo
psicológico equilibrado, que entre otras cosas les va a permitir
tener seguridad en sí mismos y en sí mismas. Especialmente
importante es este elemento para las niñas, tema sobre el que
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Lo que queremos visibilizar es que el deporte es una actividad

volveremos más adelante.
En cuanto a la cuestión de la seguridad, lo que reflejamos es que
los centros deportivos de programas como el de Rural Development
Trust o como los de otros programas de deportes se convierten en
espacios donde los niños y las niñas se pueden expresar de forma
libre, sin presiones sociales y sin miedo a ser juzgados o criticados.
En este aspecto, el papel del personal de entreno es fundamental,
puesto que se convierten en personas adultas de referencia para

35 / 180

El deporte como herramienta de desarrollo

esta población infantil.

El deporte para el desarrollo

Debemos tener en cuenta que en los contextos de nuestro trabajo,
las poblaciones infantil y juvenil pueden encontrarse bastante
desamparadas debido a que sus padres y madres deben migrar por
trabajo y quedarse sin personas adultas que cuiden de ellos, pero
que también les apoyen, orienten, etc. En situaciones como estas,
para esta población los centros deportivos son fundamentales por
varios aspectos: por un lado, les proporciona a los niños y niñas
unos horarios y un orden que les aporta beneficios en su desarrollo.
Por otro, cuentan con el apoyo de todo el personal de entreno, a los
cuales pueden acudir en todo momento y quienes les apoyan.
Tras los confinamientos debido a la pandemia por la enfermedad
del coronavirus, desde muy diversos agentes se ha señalado la
importancia del deporte y del juego para que los niños y las niñas
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recuperaran sus vidas, pero también para disminuir el impacto
sobre su salud física y sobre todo su salud mental. Todos los chicos
y chicas entrevistados han señalado lo felices que se han sentido al
volver a los centros deportivos tras estar tanto tiempo en sus casas.
Volviendo a la pirámide de necesidades, en tercer lugar encontramos
las necesidades de amor y pertenencia. Es sabido que la práctica
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del deporte fomenta la colaboración y el trabajo en equipo y, en
general, los niños y niñas implicados que participan en centros
deportivos de base se sentirán integrados en un grupo, lo cual de
nuevo les proporciona también un sentimiento de seguridad.
Volviendo a que muchos de estas niñas y niños se encuentran
solos porque sus padres y madres muy a menudo se ven obligados
a trabajar durante temporadas lejos de sus casas, se vuelve
fundamental disponer de estos espacios donde acudir una vez
terminadas las clases, puesto que además de un horario, tienen
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compañía e incluso personas adultas que les apoyan y acompañan.
Este elemento es fundamental para estos niños y niñas que cuentan
con un lugar donde ir y con personas adultas a las que saben que
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pueden acudir, tal y como ya hemos dicho.
Igualmente, gracias al hecho de practicar un deporte, formar parte
de un equipo y ser valorado o valorada, se fomenta la autoestima
de los chicos y las chicas. Esto que es importante para el desarrollo
poblaciones vulnerables y discriminadas.
Por esta razón, poder formar parte de estos centros, de un equipo y
practicar un deporte, aporta elementos positivos que refuerzan su
autoestima y que contribuyen a su desarrollo presente y futuro. Esto
se une a las necesidades de autorrealización, puesto que a través
de las actividades en el centro, los niños y niñas van consiguiendo
objetivos de mejora, teniendo además en cuenta que el objetivo,
por algunos de ellos y ellas será convertirse en deportistas de élite.
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de cualquier niño y niña, es aún más importante al trabajar con
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Por otra parte, para el desarrollo de los niños y las niñas es
fundamental la participación en grupos de pares, es decir, con
otros niños y niñas que se convierten en grupos de referencia. A
tal efecto, el hecho de practicar un deporte conlleva la creación
de esos grupos de pares más concretos (los que forman parte de
los equipos, de las actividades de entrenamiento), pero también se
crean otras relaciones con más personas gracias a la asistencia a
campeonatos, ligas, etc. Es decir, se amplían exponencialmente las
posibilidades de creación de esos grupos de pares para los niños y
las niñas, lo que además de crear lazos, afectos, etc., sirve también
para conocer a gente diferente de otros contextos y procedencias y
permite que conozcan desde pequeños la diversidad.
Para todos los niños y niñas es fundamental las relaciones de
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amistad que crean asistiendo a los entrenamientos, pero como
decimos, también a los campeonatos y el resto de actividades a la
que acuden saliendo de su entorno más cercano. Y de nuevo, tras
el largo confinamiento derivado del COVID-19, volver a participar
en los entrenamientos y reencontrarse con amigos y amigas ha sido
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fundamental para esta población infantil.
“Me gustaba practicar deportes (fútbol),
porque es un juego de equipo, mucha gente
se junta para jugar al fútbol, esa vez hice muchos
amigos, aprendí a ser un compañero de equipo”.
M. Sai Sreenivas, chico de 15 años de la
academia residencial de fútbol hablando de
sus inicios en los centros deportivos de base.
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“Hice muchas amigas cuando terminé mi primer
año en la academia residencial, ya que el equipo
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de fútbol tiene chicas de diferentes pueblos y
también chicas de otros deportes. Este año tuve
la oportunidad de jugar en un club de Bengaluru,
donde hice más amigos nuevos”.

academia residencial de chicas.
“He hecho muchos nuevos amigos,
hay muchos niños y niñas que vienen
a practicar desde diferentes colegios”
Chico de 12 años de football,
Anantapur Town, futbol grasstoors.
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M. Anusha, chica de 14 años de la
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“Después del confinamiento empecé a ir
a los entrenamientos de judo y ahí fue cuando
me sentí aliviado y feliz porque podía encontrarme
con mis amigos”.
Yesu Raju, chico de 12 años
de un centro deportivo de base.
“Echaba de menos el campo de entrenamiento,
a mis amigos, a los entrenadores y a los entrenamientos
porque todo estaba cerrado por el confinamiento,
pero una vez abrieron estoy feliz de volver a hacer
deporte, al colegio y encontrarme con mis amigos”.
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M.Sai Sreenivas, chico de 15 años.
En este sentido, vemos que la actividad deportiva puede cubrir
las necesidades afectivas y de pertenencia, fundamentales para
el desarrollo de la población infantil. Y es más, aunque volveremos
sobre esta idea, el hecho de pertenecer a un grupo tiene muchas
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ventajas no solo para los individuos, sino para las comunidades
marginadas y discriminadas, que necesitan la fuerza del grupo para
poder reivindicar sus derechos de forma organizada, así que este
entrenamiento de trabajo en equipo es esencial para la creación de
sociedades más equitativas y justas.
En cuanto a las necesidades de autorrealización, la práctica
deportiva aporta elementos para cubrirla en los niños y niñas y de
dos maneras: por un lado, en el propio rendimiento deportivo, y por
otro, favoreciendo mejoras en el rendimiento académico e incluso

aprenden. En cuanto a esto último y en palabras de Vamshi Origanti,
coordinador de desarrollo del programa de deportes de RDT:
“Una vez que ellos (los niños y las niñas) terminan su educación,
carecen de habilidades blandas básicas y habilidades sociales.
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el desarrollo de otro tipo de capacidades que en las escuelas no se

Esto está obstaculizando su desarrollo holístico. Se están perdiendo
los derechos básicos de la infancia que son esenciales para su
crecimiento”.
Lo más importante que hace el programa de deporte para el
desarrollo es dar a los niños y las niñas el acceso a su derecho:
jugar en un entorno seguro. Haciendo del niño/niña el centro del
programa, y todo está diseñado en torno al desarrollo holístico
del niño/niña. El deporte está integrado con varias habilidades y
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valores sociales que desarrollan el respeto, el trabajo en equipo, la
disciplina. Las habilidades de liderazgo, y la participación en los
deportes aumenta la autoestima y la confianza entre los niños y las
niñas que juegan un papel importante en su futuro. Esto ayuda a

En este mismo sentido, existen estudios que muestran cómo la
práctica deportiva mejora el rendimiento escolar. En nuestro caso,
podemos decir que todos los niños y niñas entrevistados afirmaban
que tenían interés en seguir estudiando y sacar buenos resultados,
y así poder conseguir un buen empleo en el futuro, aunque también
todos y todas querían seguir practicando deporte.
En esta misma práctica deportiva, los niños y las niñas se sienten
realizados al ver que mejoran su rendimiento y esto conlleva que
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llenar el vacío que el sistema educativo no pudo llenar.
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aumente la seguridad en sí mismos. Este elemento es aún más
importante para las niñas, pues debido al contexto fuertemente
patriarcal donde nos movemos, suelen pensar que no están
capacitadas para hacer nada más que cuidar la casa y a la familia.
Por lo tanto, el buen rendimiento deportivo es un punto muy positivo
para su autoestima y para su autorrealización.
Con todo lo que hemos venido viendo, el deporte es una
herramienta que contribuye al desarrollo de los niños y las niñas
al centrarse en sus necesidades de una forma global y no solo
puntual. Es decir, las actividades relacionadas con un proyecto
centrado en la práctica deportiva contribuyen claramente al
desarrollo individual y grupal de las poblaciones infantiles, aunque
igualmente podríamos decir para toda la población. Es cierto que
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son acciones que complementan a otras, como el fomento de la
educación, el acceso a la sanidad, etc., pero que por eso mismo
se ofrecen como una alternativa para alcanzar un desarrollo más
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integral de poblaciones altamente vulnerables y marginales.

El deporte y
el juego como
derechos humanos

En realidad, podemos considerar dos perspectivas al hablar
de derechos (especialmente los derechos de la infancia) y el
deporte, ya que por un lado consideramos el deporte como un
derecho, pero al mismo tiempo el deporte para el desarrollo es una
herramienta facilitadora del derecho al juego para la población
infantil. En efecto, el deporte y el juego van unidos al hablar de
derechos de la infancia, puesto que entendemos que el deporte
forma parte de los derechos esenciales de todo niño y toda niña,
pero no entendido como actividad profesional de alto rendimiento,
sino como parte del derecho de niños y niñas al descanso y el
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias
de su edad(1). Desde este punto de vista, y tal como lo define
UNICEF, hablamos entonces del derecho al juego, al deporte y
la recreación y es fundamental para el desarrollo de la infancia,

(1)

UNICEF. Blog. El deporte, derecho esencial de los niños.
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ya que constituye un estímulo para el desarrollo afectivo,
físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia, además
de ser un factor de equilibrio y autorrealización. Básicamente
lo mismo que hemos venido viendo en el epígrafe anterior.
Por otra parte la UNESCO en la Carta internacional de la educación
física, la actividad física y el deporte del 17 de noviembre de 2015
afirma que:
“Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la
educación física, la actividad física y el deporte sin discriminación
alguna, ya está basada en criterios étnicos, el sexo, la orientación
sexual, el idioma, la religión, la opinión política o de cualquier
otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o

44 /180

cualquier otro factor”.
El problema es que no en todos los países ni en todos los contextos
este derecho se encuentra garantizado, y la población infantil carece
de los medios para poder ejercerlo. Proponemos como ejemplo
el caso de India y, en concreto, la zona de actuación de nuestras
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organizaciones.
El derecho no es accesible, puesto que en los centros urbanos o
en las aldeas no hay espacios ni infraestructuras ni equipamientos
adecuados para el juego ni para la práctica deportiva.
El derecho no es aceptable, especialmente para las niñas y las
chicas, puesto que en una sociedad como la india, no está bien visto
que las chicas estén jugando con chicos o en espacios públicos.
Además, suelen tener una sobrecarga de tareas domésticas que les
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impide poder dedicar tiempo al ocio y al deporte. Por decirlo así,
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la población infantil no tiene tiempo para jugar ni para practicar un
deporte.
En cuanto a la adaptabilidad, se pueden ver diferentes perspectivas:
por un lado, que los juegos y los deportes tradicionales son
y que se suelen relacionar con las poblaciones más marginadas
y vulnerables; las infraestructuras que puedan existir no son
espacios seguros para las niñas y estas y sus familias no quieren ir;
las infraestructuras no están adaptadas para personas con alguna
discapacidad y, por lo tanto, están impidiendo el acceso a estos
niños y niñas.
De forma muy resumida, lo que vemos es que este derecho al deporte
y al juego no está asegurado en nuestro contexto de actuación,
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minusvalorados por tratarse de algo antiguo y pasado de moda
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pero tampoco lo está en muchos otros lugares, en otros países o
incluso en barrios de nuestras ciudades donde no existen espacios
para que los niños y niñas jueguen de forma segura o practiquen
un deporte. Además, en muchas ocasiones el problema es que
esta actividad deportiva es un producto de lujo en cuanto hay que
pagar por ella y, por consiguiente, no todas las poblaciones pueden
permitírsela.
De todas formas, lo que queremos resaltar es que lo que es
peculiar de este enfoque sobre el deporte es que se convierte en
una herramienta que facilita otros derechos, y no solo el derecho
al juego, como hemos mencionado al inicio de este epígrafe, sino
que con actividades relacionadas con el deporte podemos crear
situaciones que favorezcan la consecución de otros derechos. Es
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el mismo enfoque que también vimos en cuanto a las necesidades
fundamentales, que de forma trasversal afecta a todas las chicas
jóvenes y niñas y trabaja en su consecución.
El derecho a la salud: si bien no se trata de dar acceso a este
derecho a través de la disposición de servicios sanitarios y de
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atención médica, sí que se contribuye por medio del ejercicio a
un mejor estado de salud y de bienestar de estas poblaciones
infantiles y juveniles; y lo mismo podemos decir en cuanto a la
salud mental tan destacada tras el confinamiento por causa de
la pandemia y el cierre de los centros escolares. El deporte se
convierte así en una herramienta que mejora el bienestar físico
y emocional de las poblaciones infantiles y juveniles (ya hemos
hablado de esto en cuanto a las necesidades fisiológicas en el
apartado anterior).

allá del sistema escolar reglado, y como la adquisición de
capacidades prácticas para el desarrollo individual de la
población infantil y juvenil. El enfoque del deporte para el
desarrollo fomenta la capacitación de los jóvenes y de la
infancia más allá de la adquisición de conocimientos formales.

El deporte para el desarrollo

El derecho a la educación: entendemos la educación más

Por otra parte, la práctica deportiva favorece la motivación
de la población infantil en el desarrollo de sus actividades
educativas, incluso mejorando el rendimiento y disminuyendo
el abandono escolar.
El derecho a la seguridad de la infancia: básicamente entendido
como que todos los niños y niñas tienen derecho a vivir en un
contexto seguro y protegido que preserve su bienestar. Todo
niño o niña tiene derecho a ser protegido de cualquier forma de
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maltrato, discriminación y explotación. Los espacios deportivos
deben construirse como entornos seguros para los niños y
niñas, especialmente para estas últimas. Se trata no solo de
infraestructuras higiénicas, seguras y adecuadas sino de un
espacio donde se puedan sentir tranquilos, libres, sin miedo,
actividades que fomentan la diversión, el compañerismo,
compartir experiencias, etc. De esta forma, para esta población
infantil y juvenil, los entrenamientos se llegan a convertir en
un refugio donde ser ellos y ellas mismas, donde se sienten
protegidos y donde acudir cuando tienen algún problema. Son
espacios de respeto e igualdad donde se relacionan de forma
pacífica.

El deporte como herramienta de desarrollo

y para ello se cuenta con un personal de entreno preparado,

El deporte para el desarrollo
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El derecho a la participación de la infancia, especialmente de
las chicas y las niñas. Se trata de un derecho que fomenta la
creación de una ciudadanía activa y responsable, ya que se
trata de participar en las comunidades con opiniones e ideas.
En este sentido, las chicas y las niñas no disponen de este
El deporte como herramienta de desarrollo

derecho en sociedades donde el patriarcado sigue dominando
la estructura social, pero por medio de la práctica deportiva
se consigue que las chicas y las niñas normalicen participar
en la vida de sus comunidades: en este caso participan
activamente en los entrenamientos, pero también en los torneos,
en las competiciones, etc. En los centros deportivos las chicas
opinan, participan, toman decisiones, etc. Además se hacen
visibles ocupando con normalidad y junto con sus compañeros
varones el espacio público. Volveremos sobre estos aspectos
más adelante porque uno de los aspectos más relevantes que

como herramienta para la equidad de género.

El deporte es un derecho, pero al mismo tiempo es una herramienta
que facilita el acceso a otros derechos, especialmente para la
población infantil. El potencial del deporte puede ser enorme si se

El deporte para el desarrollo

queremos destacar del enfoque del deporte para el desarrollo es

trabaja desde el enfoque que estamos analizando.

El deporte como herramienta de desarrollo
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El deporte, el juego
y los objetivos de
desarrollo sostenible

Hemos venido analizando el uso que se le puede dar al deporte (a
proyectos y actividades centradas en el deporte) para favorecer el
desarrollo de las poblaciones con mayor riesgo de vulnerabilidad
y exclusión social. El desarrollo entendido como un proceso para
obtener los elementos necesarios para que una persona (y una
comunidad) pueda desarrollar sus cualidades y capacidades,
sin ningún tipo de discriminación, y dentro de una perspectiva
de sostenibilidad. Al respecto, queda claro que el deporte para
el desarrollo se alinea y de hecho funciona como motor de los
objetivos de desarrollo sostenible, tal y como vamos a ir analizando
a continuación.
El reconocimiento del papel del deporte como herramienta de
desarrollo y paz se ve reflejada en la celebración del Día Internacional
del Deporte para el Desarrollo y la Paz, el 6 de abril, proclamado
como tal por Naciones Unidas en el año 2013: Para concienciar
acerca del papel que el deporte puede desempeñar en la promoción

esta misma línea, en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible,
promulgada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas reconoce en su párrafo 17 que: El deporte contribuye cada
vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la
tolerancia y el respeto, y que respalda también el empoderamiento

El deporte para el desarrollo

de los derechos humanos y el desarrollo económico y social(1). Y en

de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así
como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión
social.(2)

Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Naciones Unidas.
El papel del deporte en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.
Naciones Unidas
(1)
(2)

El deporte como herramienta de desarrollo
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El deporte para el desarrollo

Este reconocimiento específico del deporte se produjo después
de que en los últimos 25 años se intensificasen los esfuerzos para
organizar y movilizar el deporte en pro de la consecución de los
objetivos de desarrollo y paz. Cientos de organizaciones de varios
tipos —gubernamentales, no gubernamentales, empresariales,
benéficas, deportivas, internacionales y locales— han puesto la
mirada en el deporte, así como en la actividad física y el juego,
para realizar una contribución positiva a la superación de las
dificultades más perdurables en materia de desarrollo. Entre las
cuestiones a las que se han dirigido periódicamente estos esfuerzos
se incluyen la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres; la concienciación sobre el VIH/SIDA y su prevención; el
reconocimiento y la inclusión de las personas con discapacidad;
el crecimiento económico; la descontaminación ambiental; la paz y
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la solución de conflictos; y la educación. La mayoría de programas
se han desarrollado para los jóvenes y se han dirigido a ellos,
especialmente aquellos que viven en las naciones y comunidades
más desfavorecidas del Sur global.
En este mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas,

El deporte como herramienta de desarrollo

en su Resolución aprobada el 3 de diciembre de 2018, reconoce
el papel del deporte en varios sentidos, en relación a la salud y
el bienestar de las personas, y especialmente de la infancia y las
personas mayores, pero también en cuanto al poder de cambiar
las percepciones, los prejuicios y los comportamientos, así como
de inspirar a las personas, derribar las barreras raciales y políticas,
luchar contra la discriminación y distender los conflictos. Además,
reafirma que el deporte es un importante facilitador del desarrollo
sostenible y reconoce que contribuye cada vez más a hacer realidad
el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que

El deporte para el desarrollo
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respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes,
las personas y las comunidades, así como los objetivos en materia
de salud, educación e inclusión social.
Por otra parte, el reconocimiento del papel del deporte en materia
del Comité Intergubernamental para la Educación Física y el
Deporte (CIGEPS) de la Unesco, para promover el papel y el
valor del deporte y su relevancia para las políticas públicas. En
2019, mediante una sesión extraordinaria, se busca fortalecer el
compromiso del sistema de las Naciones Unidas y los estados
miembros con el deporte al servicio del desarrollo y la paz.
En relación a los ODS, según Naciones Unidas, el deporte ha
demostrado ser una herramienta eficaz en función de los costos

El deporte como herramienta de desarrollo

de desarrollo también fue reconocido por la creación en 1978

El deporte para el desarrollo

y flexible para promover la paz y los objetivos de desarrollo.
Desde la concepción de los objetivos de desarrollo del milenio
(ODM) en el año 2000, el deporte ha desempeñado un papel
esencial en el refuerzo de cada uno de los ocho objetivos, un
hecho que ha sido reconocido en numerosas resoluciones de la
Asamblea General. En la resolución 70/1, titulada Transformar
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y aprobada en 2015, también se reconoce el papel del deporte
en el fomento del progreso social:
El deporte es otro importante facilitador del desarrollo sostenible.
Reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer
realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto,
y que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los
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jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en
materia de salud, educación e inclusión social(3).
De esta manera, volvemos a ver que el deporte puede ser una
herramienta para apoyar la consecución de los ODS. Es cierto
que se alinea de forma más fácil con algunos de los ODS, pero

El deporte como herramienta de desarrollo

en general puede ser utilizado para ir acercándonos a todos los
objetivos de desarrollo sostenible. A continuación, presentamos
algunas

ideas

recogidas

de

diversas

fuentes,

aunque

especialmente de Naciones Unidas, que muestran ideas a través
de las cuales podemos analizar como el acceso al deporte, la
actividad física y el juego pueden favorecer los ODS. Además,

El papel del deporte en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.
Naciones Unidas.pdf
(3)

lleva a cabo Rural Development Trust (RDT) a través de su
programa de deportes. Más adelante dedicamos un apartado más
concreto a este programa de deporte para el desarrollo, pero aquí
presentamos algunas de sus actividades para que nos sirvan de
referencia y para entender mejor cómo se pueden llevar a cabo

El deporte para el desarrollo

apoyamos este argumento con algunas de las iniciativas que

actividades ligadas al deporte y a la consecución de los ODS.

El deporte como herramienta de desarrollo
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PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO
El deporte es una fuente de empleo, puede recaudar fondos para programas destinados a mitigar la pobreza y puede
ser una plataforma de comunicación y lucha por los derechos humanos y el progreso socioeconómico.

IDEAS
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Los valores del deporte, como la equidad y el respeto, pueden servir como ejemplos de un sistema económico que se
base en la competencia leal y apoye la distribución equitativa de los recursos, refuerce competencias y valores como
el trabajo en equipo, la cooperación, el juego limpio y la fijación de objetivos. El deporte puede enseñar y practicar
habilidades laborales transferibles que pueden apoyar la preparación para el empleo, la productividad y actividades
generadoras de ingresos.

El deporte puede utilizarse como plataforma para hablar en favor de la realización de los derechos humanos, incluido
el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la seguridad social y la igualdad de derechos de mujeres en
la vida económica, que tienen impactos directos en el objetivo de acabar con la pobreza. El deporte también puede
ser utilizado como plataforma para hacer campaña por el progreso socioeconómico y recaudar fondos para aliviar la
pobreza.
ACCIONES

Las iniciativas deportivas pueden recaudar y generar fondos para programas contra la pobreza, así como ayudar en la
sensibilización y facilitación de la movilización de los recursos necesarios para aliviar la pobreza a través de alianzas
con organismos locales e internacionales.

El deporte puede promover el bienestar personal y fomentar la inclusión social, lo que puede conducir a mayor
participación económica. Puede ayudar a educar a las personas con habilidades sociales y para la vida, para una vida
autosuficiente y sostenible.

ACCIONES

Los programas deportivos en los campos de refugiados pueden ayudar a los jóvenes a comprender la necesidad de
cooperación, así como la autosuficiencia. La participación en programas deportivos puede proporcionar estabilidad y
un entorno seguro para las personas sin hogar.
El deporte es en sí mismo una industria productiva con la capacidad de sacar a las personas de la pobreza mediante
el empleo y la contribución a las economías locales. El deporte y el turismo deportivo sostenible pueden promover
medios de subsistencia, incluso en las comunidades anfitrionas de eventos deportivos.
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El programa ASA favorece el bienestar personal de niños y niñas, fomenta la inclusión social independientemente
del sistema de castas y favorece la adquisición de habilidades sociales entre las poblaciones infantiles que puedan
mejorar su futuro y alejarlos del riesgo de pobreza.
PROGRAMA
DEPORTES
RDT

El programa de deportes fomenta la economía local con la compra de los equipos deportivos necesarios, pero también
con la celebración de eventos.
El programa de deportes es una opción laboral para jóvenes provenientes de familias empobrecidas.

PONER FIN AL HAMBRE

IDEAS

Para poder practicar un deporte, es necesaria una alimentación adecuada y desde el punto de vista de la incidencia,
desde el deporte también se pueden generar mensajes de concienciación sobre la seguridad alimentaria, el desperdicio,
etc. y movilizar recursos para este ODS.
Las iniciativas deportivas pueden movilizar recursos, tanto financieros como en especie, para ayudar a las comunidades
vulnerables sobre el terreno o para actividades de sensibilización que puedan movilizar a las poblaciones para luchar
contra el hambre.
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El deporte puede promover dietas equilibradas, educar a las personas con respecto a la producción sostenible de
alimentos y alentar nutrición mejorada que descarta alimentos procesados industrialmente y los reemplaza por
alimentos naturales y comida saludable.
ACCIONES

Las actividades deportivas son una plataforma viable para difundir información y mensajes sobre nutrición, temas que
afectan a la seguridad alimentaria en todo el mundo y el objetivo global del hambre cero.
El deporte puede crear conciencia sobre el desperdicio de alimentos y crear iniciativas educativas para cambiar
comportamientos hacia un futuro sostenible. Las organizaciones pueden dar ejemplo al obtener alimentos de productores
sostenibles y responsables. El deporte puede ser un facilitador para desarrollar capacidades y mejores prácticas para
la gestión del desperdicio de alimentos con el fin de abordar el desperdicio de alimentos en el deporte, así como para
implementar sistemas para reducir el impacto del desperdicio de alimentos, especialmente en eventos deportivos.

Los centros deportivos de desarrollo ofrecen apoyo nutricional a los chicos y las chicas que van a entrenar para
asegurar una correcta alimentación, teniendo en cuenta las carencias alimenticias que suelen presentar y que además
necesitan un refuerzo al realizar una actividad física.
PROGRAMA
DEPORTES
RDT

En el centro residencial de Anantapur, las chicas y los chicos están recibiendo una alimentación adecuada, lo cual
además les permite mejorar su rendimiento, no solo el deportivo, sino también el académico.
Todos los niños y niñas en los centros de desarrollo y en el centro residencial reciben seguimiento en cuanto a su
salud, especialmente en el caso de las chicas en referencia a la anemia.
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GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS EN
TODAS LAS EDADES

IDEAS

El acceso a servicios sanitarios también es la base para tener una vida saludable a través de la actividad física y el
deporte. Por otro lado, la inactividad física es uno de los cuatro factores de riesgo de más relevantes en términos de
mortalidad identificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). También los deportes promueven los hábitos
de vida saludable y generan bienestar tanto físico como mental.
El deporte y la actividad física reducen el riesgo de contraer enfermedades no transmisibles al fortalecer la salud
cardiovascular en particular. La participación en el deporte puede contribuir para combatir y prevenir la obesidad.
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El deporte anima a las personas, incluidas las personas mayores, a adoptar estilos de vida activos. Tiene un impacto
positivo en el desarrollo y el bienestar de niños y niñas y adolescentes saludables.

ACCIONES

El deporte puede ayudar a reducir la mortalidad infantil y materna y mejorar la salud posnatal, favoreciendo la recuperación
a través de la mejora de la forma física personal de las madres y contribuyendo a la prevención de muertes relacionadas
con el juego. Al implementar medidas de protección infantil, los programas deportivos pueden garantizar la seguridad y
el bienestar de los niños y provocar cambios en otros sectores estableciendo buenos ejemplos de actuación.
Los programas de educación basados en el deporte son una plataforma viable para la educación en salud, incluso para
grupos de difícil acceso, en particular para difundir información sobre salud sexual y reproductiva, abuso de alcohol y
sustancias, así como enfermedades transmisibles como la malaria y el VIH/SIDA. En los últimos años también ha sido
fundamental en la concienciación sobre las medidas para prevenir los contagios por el COVID-19.

Los programas sociales basados en el deporte promueven el bienestar mental de las comunidades en riesgo a través
programas de asesoramiento y los esfuerzos de inclusión.
El deporte puede mejorar la salud mental al brindar beneficios sociales, psicológicos y fisiológicos.
ACCIONES

Los programas deportivos en los campos de refugiados que se ejecutan como proyectos organizados de forma continua
pueden generar beneficios sociales, psicológicos y fisiológicos.
El deporte puede promover estilos de vida sostenibles y crear conciencia sobre la necesidad de un consumo y una
producción sostenibles para una vida y unas personas sanas.
La ampliación del acceso al deporte para las poblaciones infantiles y juveniles a través de los centros de desarrollo de
base mejora el estado de salud de estas poblaciones, no solo la física, sino también la salud mental.
Los chicos y chicas que entrenan en los diferentes centros comparten su interés por el deporte con sus familias, con
lo que aumenta la actividad física también entre personas adultas.

PROGRAMA
DEPORTES
RDT

Se dan actividades de promoción de los beneficios del deporte para las personas adultas y personas mayores a través
de actividades de sensibilización en las aldeas, e incluso a través de todos los eventos deportivos que se llevan a cabo.
El programa de deportes incluye apoyar actividades deportivas en los hospitales de la contraparte local, en institutos
de enseñanza secundaria.
Se promociona la práctica del yoga para disminuir el estrés y la ansiedad entre las enfermeras de los hospitales de la
contraparte local. Igualmente se promociona el yoga entre estudiantes de secundaria.
En los centros deportivos de desarrollo y en el centro residencial niños y niñas reciben un seguimiento sobre su
estado de salud.
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PROGRAMA
DEPORTES
RDT
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Los centros deportivos se convierten en espacios seguros donde relacionarse con grupos de pares y con personas adultas
de referencia, proporcionando a la población infantil y juvenil sentimientos de seguridad y pertenencia, favoreciendo
una buena salud mental.

GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD.PROMOVER
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS

IDEAS

El deporte puede incrementar los resultados en el aprendizaje al promover el desempeño académico, el liderazgo y/o la concentración.
También puede promover la integración de valores en la educación como el trabajo en equipo o el compañerismo e incentivar la
asistencia a las instituciones educativas formales.

Las actividades deportivas inclusivas se han utilizado durante mucho tiempo para fomentar la educación y, por lo tanto, han
sido identificados como una herramienta para promover esos derechos. El deporte puede animar la inclusión y la participación
igualitaria de mujeres y niñas, personas con discapacidad y otras grupos e individuos vulnerables o infrarrepresentados.
Las partes interesadas en el deporte y la educación pueden cooperar para promover la tolerancia, la diversidad y la no discriminación
en los programas escolares.

ACCIONES

Los programas conjuntos con las escuelas ofrecen educación física adicional y alternativa y actividades físicas para apoyar el
proceso de aprendizaje completo y brindar una educación holística.
El deporte puede mejorar los resultados del aprendizaje al fomentar el rendimiento y los logros académicos, las habilidades de
liderazgo y las capacidades de concentración.
Los programas basados en el deporte ofrecen oportunidades educativas y habilidades para la vida que se pueden usar más allá de
la escuela, incluido el lugar de trabajo.
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ACCIONES

El deporte, la educación física, la actividad física y el juego pueden motivar a los niños y niñas y jóvenes a asistir a la escuela y
participar en la educación formal e informal. Programas deportivos para niñas, incluso en los campos de refugiados, puede utilizarse
como incentivo para permanecer en la escuela.

El programa de deportes de RDT trabaja directamente con centros escolares donde realiza actividades deportivas con
apoyo voluntario del propio profesorado de educación física, o con jóvenes voluntarios y voluntarias.
El personal del programa de deportes de RDT trabaja con los centros escolares, concienciando de la importancia del
deporte para el desarrollo de las poblaciones infantiles y juveniles, pero también haciendo incidencia sobre la importancia
de la educación especialmente para las poblaciones más discriminadas.
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PROGRAMA
DEPORTES
RDT

En los centros deportivos de desarrollo y en el centro residencial, niños y niñas reciben apoyo extraescolar, además
de formación en habilidades de la vida que se suelen dejar fuera del sistema educativo. También se dan clases de
informática, apoyo de idiomas, etc.
Los chicos y chicas del programa de deportes demuestran que el deporte es un elemento de motivación para los estudios
y que les enseña a estar concentrados y centrados.

LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS LAS
MUJERES Y LAS NIÑAS
El deporte puede promover la igualdad de género, generar empoderamiento y liderazgo femenino y reemplazar aspectos
culturales discriminatorios y machistas hacia mujeres y niñas que las excluyen de algunos ámbitos de la sociedad.

IDEAS

El deporte puede ser una poderosa plataforma para la promoción y la concienciación sobre la igualdad de género.
Puede contribuir a abolir todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas; la práctica de un deporte
basado en las reglas de los derechos humanos puede ayudar a reemplazar las normas culturalmente discriminatorias
que excluyen a mujeres y niñas del deporte.
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El deporte se puede utilizar para abordar, restringir las normas de género y promover la participación igualitaria de
niñas y mujeres en el deporte.
El deporte y los programas comunitarios basados en el deporte pueden, si se diseñan de manera inclusiva, provocar
cambios positivos en las normas de género y promover la igualdad de género.
ACCIONES

El deporte puede fomentar una mayor autoestima y confianza de las mujeres y las niñas, empoderar y desarrollar
las habilidades y capacidades necesarias para convertirse en participantes y lideresas en pie de igualdad en sus
comunidades.
A través de programas basados en el deporte, las mujeres y las niñas pueden adquirir conocimientos y habilidades
sobre la salud, sobre cómo llevar un estilo de vida saludable y activo, sobre cómo actuar en caso de violencia, en la
empleabilidad y con las habilidades de liderazgo necesarias para progresar en la sociedad.

El deporte puede proporcionar entornos seguros y justos para mujeres y niñas. Un área de juego segura para las niñas
es especialmente esencial, por ejemplo en los campos de refugiados.
El deporte puede crear conciencia y abordar el abuso y la violencia de género dentro del deporte.
ACCIONES

Los hombres y los niños pueden participar en el logro de la igualdad de género en el deporte y a través del mismo. El
deporte puede promover mejores relaciones de género y cooperación.

En la mayoría de los deportes y los centros deportivos, niños y niñas entrenan juntos.
Se han creado las denominadas ligas mixtas en deportes como fútbol en las que participan niños y niñas que compiten
en equipos mixtos.
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Se fomenta la participación de las niñas y chicas en el deporte a través de acciones de sensibilización, reuniones con
padres y madres, reuniones con el profesorado, etc. La idea es, además, concienciar de la importancia de la educación
(relacionado con el ODS4) y que las chicas participen en las mismas actividades que los chicos.
PROGRAMA
DEPORTES
RDT

El personal de entreno recibe formaciones continuas sobre aspectos relacionados con el género: igualdad, violencia, etc.
Se ha creado un programa de becas para formar a chicas interesadas en ser futuras entrenadoras para potenciar esta
salida laborar entre las mujeres.
Los centros deportivos de desarrollo y el centro residencial cuentan con estructuras adaptadas a las necesidades de las
chicas (espacios privados y seguros para cambiarse, baños separados, etc.), lo que proporciona seguridad a las chicas
que van a entrenar.

PROGRAMA
DEPORTES
RDT

Las niñas y chicas que entrenan en el programa de deportes se sienten igual de capaces que sus compañeros y sienten
más seguridad en sí mismas.
La visibilidad de las chicas y las niñas en espacios públicos a través de todas las ligas y eventos deportivos.
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GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL
SANEAMIENTO PARA TODOS
El acceso al agua limpia y al saneamiento pueden promoverse a través de instalaciones deportivas y la concienciación
respecto a su importancia puede lograrse mediante el uso de plataformas deportivas.

IDEAS

El deporte puede ser una plataforma educativa eficaz para difundir mensajes sobre el agua, necesidades y manejo
de saneamiento. Mensajes educativos sobre saneamiento y la higiene puede transmitirse a través de programas
deportivos.
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El deporte y las instalaciones deportivas pueden contribuir a los objetivos de agua y saneamiento respetando las
normas y recomendaciones.
Se puede mejorar el acceso a saneamiento e higiene adecuados y equitativos a través de escenarios deportivos como
instalaciones deportivas adecuadamente equipadas para tal fin. La eficiencia en el uso del agua puede incrementarse
en el sector del deporte, particularmente en las instalaciones deportivas.
ACCIONES

Las mejoras en la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, el vertido y las aguas residuales pueden
ser promovidos y realizados en contextos deportivos como eventos acuáticos y otros eventos deportivos.
El deporte puede crear conciencia sobre la importancia de limitar o prohibir el plástico de un solo uso y microesferas
y desarrollar campañas e iniciativas para educar y cambiar los comportamientos de espectadores y consumidores.

En las instalaciones deportivas de RDT se han venido instalando sistemas de saneamiento e higiene adecuados (letrinas,
aseos, etc.) al tiempo que se sensibiliza a los chicos y las chicas sobre el manejo responsable del agua. Se han adaptado
los grifos de los centros para que no se pueda desperdiciar el agua.
PROGRAMA
DEPORTES
RDT

Una vez al año se celebra el plogging day, una mezcla de running y recoger basura en las aldeas y en las zonas cercanas
a los centros deportivos. Los chicos y las chicas realizan esta actividad concienciando de la importancia de la gestión
de residuos y de la limpieza de espacios públicos.
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GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE Y
MODERNA.
Los programas deportivos, así como sus instalaciones y eventos, pueden contribuir a la sensibilización sobre la
importancia de la eficiencia energética y las energías renovables.
IDEAS

Los programas y actividades deportivas pueden apoyar iniciativas destinadas a desarrollar la energía, sistemas de
aprovisionamiento y garantizar el acceso a la energía.
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El deporte puede ser un foro de debate y promoción de la eficiencia energética. Puede promover eficiencia energética
y energía limpia a través del trabajo conjunto de las partes interesadas relevantes.
ACCIONES

Las instalaciones deportivas y los eventos deportivos pueden contribuir a los objetivos relacionados con las energías
renovables, eficiencia energética, acceso a energías limpias respetando estándares y recomendaciones en estos aspectos.
Las infraestructuras deportivas pueden promover modelos de organización que adopten un uso de energías limpias y sostenibles.

PROGRAMA
DEPORTES
RDT

Entre los chicos y chicas de los centros deportivos se realizan sesiones de concienciación sobre aspectos relacionados
con la eficiencia energética.

PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL
EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

IDEAS

El deporte es una fuente de crecimiento económico y ofrece oportunidades de empleo decente. Además, fortalece una
serie de competencias y valores como la cooperación, el juego limpio y el establecimiento de objetivos que suponen
habilidades claves para mejorar la empleabilidad.

Los actores del deporte que basan su actividad en el respeto de los derechos humanos pueden incitar a impactar positivamente
en el comercio local y regional en la organización de eventos deportivos.
Los artículos y equipos deportivos deben fabricarse de conformidad con las normas laborales y en particular libres de trabajo
forzoso e infantil y de discriminaciones de todas las formas.

ACCIONES

Los programas deportivos pueden fomentar una mayor empleabilidad de las mujeres, las personas con discapacidad y
otros grupos vulnerables, contribuyendo así al crecimiento económico inclusivo.
Los programas educativos basados en el deporte proporcionan habilidades para la empleabilidad y las oportunidades
para ingresar al mercado laboral de los jóvenes.
Los eventos deportivos pueden tener efectos duraderos en la población si involucran a la población por su legado, para
estar en línea con los derechos humanos y las normas laborales, y para ser sostenibles.
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El programa de deportes cuenta con una red de proveedores locales con los que trabaja en función de su calidad y
por su funcionamiento.

PROGRAMA
DEPORTES
RDT

Existe un programa de becas para chicas que quieran formarse y trabajar como entrenadoras con el objetivo de darles
una nueva oportunidad laboral.
En los centros deportivos de desarrollo y en el centro residencial los chicos y chicas reciben formaciones sobre
habilidades y capacidades para entrar en mejores condiciones en el mercado laboral.
Los numerosos eventos deportivos que además se llevan a cabo en zonas locales favorecen la economía local.
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CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER
LA INDUSTRIALIZACIÓN SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

La industria del deporte está relacionada con muchas otras que pueden generar empleos de calidad. La creación de una
infraestructura de calidad, resiliente y sostenible también puede generar mejores espacios para practicar el deporte.
IDEAS

El deporte puede generar una mayor participación de la comunidad en general, y puede motivar la movilización de la
comunidad en general y el crecimiento de las actividades económicas asociadas con el deporte.
Organizaciones deportivas y eventos deportivos, si adoptan políticas y procedimientos adecuados, pueden ser una
oportunidad para el desarrollo de capacidades, la creación de puestos de trabajo y el desarrollo sostenible económico,
social y ambiental en general.
ACCIONES

El turismo deportivo, incluido el turismo relacionado con eventos deportivos, puede crear puestos de trabajo y promover
cultura y productos locales.
La infraestructura deportiva debe mantenerse y actualizarse para que sea energéticamente eficiente y sostenible. Toda
nueva infraestructura debe construirse teniendo en cuenta la sostenibilidad y cómo podemos fortalecer a nuestras
comunidades a través de la planificación urbana. La planificación urbana y la infraestructura van de la mano. Mediante
la planificación efectiva de nuestras ciudades y pueblos, podemos hacer que nuestros ciudadanos sean más saludables
y felices, por ejemplo, crear más espacios deportivos en las ciudades y pueblos, aumentar los carriles bicis, etc.
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Los centros deportivos de desarrollo y el centro asistencial integran la perspectiva de sostenibilidad en sus
infraestructuras, y existen planes para mejorar su impacto ambiental convirtiéndoles en infraestructuras de referencia
en cuanto a la sostenibilidad ambiental, gestión de residuos, etc.
PROGRAMA
DEPORTES
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Los numerosos eventos deportivos que se celebran (ligas, eventos, etc.) generan puestos de trabajo locales.
Los eventos deportivos, como las ligas, fomentan el interés de las comunidades que acuden a ellos y se crean
sentimientos de pertenencia que favorece el empoderamiento social de grupos sociales en riesgo de exclusión.

REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE LOS PAÍSES

El deporte promueve la inclusión social, la diversidad y el empoderamiento de colectivos vulnerables (personas con
discapacidad, inmigrantes, refugiados, etc.). La igualdad de oportunidades puede favorecerse en y a través del deporte.
IDEAS

El deporte, incluidos los eventos deportivos, puede utilizarse para celebrar y valorar la diversidad. Las partes interesadas
en el deporte pueden promover el entendimiento mutuo y abordar las prácticas discriminatorias y diversas formas de
discriminación.
Los estadios deportivos que sirven como escenarios para el comportamiento humano pueden convertirse en plataformas
para la inclusión basada en los derechos humanos y el respeto por la diversidad.

ACCIONES

Se reconoce que el deporte contribuye al empoderamiento de las personas, como las mujeres y los jóvenes, y las
comunidades. La participación en el deporte ofrece oportunidades para el empoderamiento de las personas con
discapacidad; muestra la capacidad, no la discapacidad, creando así conciencia y promoviendo el respeto. Por lo tanto,
el deporte puede utilizarse eficazmente para la inclusión de todos independientemente de su edad, sexo, raza, etnia,
origen, orientación sexual, identidad de género, religión o situación económica o de otro tipo.
La igualdad de oportunidades puede lograrse en y a través del deporte sensibilizando sobre las desigualdades existentes
y estableciendo políticas y programas relacionados con el deporte destinados a su reducción.
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ACCIONES

La popularidad y la actitud positiva hacia el deporte lo convierten en una herramienta adecuada para abordar desigualdad
en áreas y poblaciones de difícil acceso. También puede abordar los prejuicios e intolerancia mediante la promoción
de la tolerancia y el comportamiento prosocial en su lugar.

Todas las actividades deportivas promovidas por el programa deportivo no tienen en cuenta la casta de los chicos y las
chicas. Por lo general es un dato que se utiliza en los registros de cualquier actividad, sin embargo, para los centros
deportivos se evita a propósito este dato. Así, chicos y chicas de diferentes castas pueden jugar entre iguales.
Las ligas mixtas de niños y niñas y los entrenamientos mixtos favorecen las relaciones de género igualitarias.
En los eventos y ligas, los chicos y chicas conocen a otros chicos y chicas de otras aldeas, estratos sociales, religiones,
etc.
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PROGRAMA
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El programa de deportes junto con el sector de personas con discapacidad de RDT lleva a cabo varios programas de
deporte para personas con discapacidad: uno destinado a personas con discapacidad intelectual y una escuela de tenis
para personas en silla de ruedas.
El programa de deportes gestiona actividades con clubes deportivos españoles que incluso viajan hasta nuestras
instalaciones para entrenar y compartir tiempo con los chicos y las chicas, fomentando relaciones entre poblaciones de
diferente procedencia.

LOGRAR QUE LAS CIUDADES SEAN MÁS INCLUSIVAS, SEGURAS,
RESILIENTES Y SOSTENIBLES

Las ciudades dotadas de una infraestructura deportiva asequible y accesible pueden promover una mayor igualdad de
oportunidades y una mejor cohesión social.
IDEAS

El deporte puede abogar y contribuir a brindar asentamientos inclusivos, seguros, ecológicos y que son utilizables
para el deporte y otras actividades físicas. Las infraestructuras, instalaciones y servicios relacionados con el deporte
asequibles y accesibles pueden contribuir a crear comunidades seguras y saludables.
El deporte puede promover el uso de espacios públicos donde diversas poblaciones y miembros marginados de la
comunidad puedan interactuar y crear relaciones amistosas. El deporte puede reducir el comportamiento antisocial
mediante la provisión de instalaciones y oportunidades en áreas afectadas por pobreza, desvinculación y bajo desarrollo
social.
ACCIONES

El deporte puede utilizarse para integrar a personas refugiadas y migrantes en las comunidades. Campamentos de
personas refugiadas, ubicaciones de desplazados internos y las ubicaciones urbanas pueden incluir personas de todas
edades, etnias y orígenes.
El deporte puede crear conciencia sobre la igualdad de derechos y acuerdos inclusivos para personas con discapacidad,
ancianos, mujeres y niñas, y otros grupos e individuos vulnerables.
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El deporte puede ayudar a eliminar obstáculos y barreras en el entorno, el transporte, instalaciones y servicios públicos
para garantizar que las personas que enfrentan esas barreras, como las personas con discapacidad, puedan acceder al
deporte y las actividades físicas.
ACCIONES

El deporte puede potenciar el desarrollo sostenible de las ciudades mediante la construcción de instalaciones con la
mayor eficiencia energética y de recursos, y mediante la evaluación de políticas y procedimientos con etiquetado de
estándares de adquisición.
El programa de deportes de RDT se sitúa en zonas rurales en su mayoría, creando en estos espacios zonas públicas de
deporte para que los niños y las niñas puedan tener acceso al derecho al juego.
Se crean infraestructuras seguras, asequibles y accesibles para toda la población infantil y juvenil especialmente.
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Las instalaciones del centro residencial se abren también para que la población de la ciudad de Anantapur puedan
pasear por ellas de forma segura o hacer ejercicio.
Las infraestructuras creadas prestan especial atención en ser espacios seguros para las chicas y las niñas

GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES

IDEAS

El deporte puede mejorar la concienciación hacia los estilos de vida sostenible, en la que se incluye, por ejemplo, la
demanda de una producción y consumo sostenibles, tanto de productos como de instalaciones o eventos deportivos
que se extrapolan también a otros espacios de la vida de las personas.
El deporte puede promover el consumo y la producción sostenibles a través de la educación y campañas de sensibilización.
La popularidad y el alcance del deporte ofrecen oportunidades para sensibilización e intercambio de información, incluido
el desarrollo sostenible y estilos de vida respetuosos con la naturaleza. Los mensajes y las campañas de sensibilización
sobre el consumo y la producción sostenibles pueden difundirse a través de productos, servicios y eventos deportivos.
La incorporación de estándares de sostenibilidad en la producción y provisión de deportes pueden contribuir a patrones
de consumo y producción sostenibles, lo que también implica otras industrias.

ACCIONES

Con respecto a los recursos naturales, su manejo sustentable y uso eficiente puede potenciarse en contextos deportivos.
Actividades deportivas que involucran recursos naturales, tales como deporte al aire libre, pueden ser plataformas para
promover el uso responsable de los recursos naturales.
El deporte puede fomentar el turismo y los estilos de vida sostenibles, así como el turismo sostenible, productos y
servicios, por ejemplo, en ciudades anfitrionas de eventos deportivos. El deporte puede educar a los turistas sobre
formas de minimizar su huella de viaje y promover la movilidad ecológica, por ejemplo, cuando asisten a eventos
deportivos. Puede desarrollar capacidades en el turismo e involucrar a las partes interesadas relevantes en prácticas
sostenibles que informen sobre sus impactos en el medio ambiente.
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Los chicos y las chicas reciben materiales deportivos y uniformes sobre los que son concienciados en cuanto a su uso
correcto para aumentar al máximo su duración.
PROGRAMA
DEPORTES
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Los chicos y chicas del programa de deportes participan en sesiones de concienciación y de celebración sobre días
internacionales relacionados con el medio ambiente, los estilos de vida sostenibles, etc.
Son concienciados sobre un mejor uso de los recursos naturales, especialmente el agua que es muy escasa en la zona.

ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS
EFECTOS

IDEAS

El cambio climático pone en riesgo determinados hábitats y ecosistemas en los que se practican algunos deportes (naturaleza,
acuáticos, de nieve, etc.). La cultura del deporte suele promover el cuidado del medio ambiente. El deporte se presta para ser
una efectiva herramienta de instrucción, concienciación e incluso empoderamiento con relación al cambio climático, tanto
para niños, jóvenes como adultos. También puede promover el desarrollo de políticas públicas que velen por la protección
y conservación ambiental e incluso apoyar esfuerzos en zonas que han sido afectadas por desastres naturales.
Los programas de educación basados en el deporte pueden enseñar a los niños y jóvenes sobre la sostenibilidad
ambiental y el cambio climático.
Las campañas de concienciación pública basadas en el deporte pueden promover la concienciación sobre el cambio
climático y pueden estimular una mejor respuesta de la comunidad para la preservación del medio ambiente local. El
deporte, incluidos los eventos deportivos y las partes interesadas involucradas, puede transmitir mensajes sobre el
cambio climático y fomentar el desarrollo de políticas en este contexto.

ACCIONES

El deporte puede ayudar en los esfuerzos de recuperación de desastres a través del apoyo psicosocial a las personas
afectadas, especialmente a la población infantil, devolviéndoles un sentido de normalidad, identidad y pertenencia.
Del mismo modo, los proyectos basados en el deporte pueden apoyar el socorro de las comunidades y la reconstrucción
de instalaciones afectadas por desastres naturales.
El deporte, a través de la colaboración entre una variedad de partes interesadas involucradas, puede hacer contribuciones
significativas para combatir el cambio climático.
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En todos los centros deportivos se celebran los días internacionales relacionados con el medio ambiente y el cambio
climático. Y se realizan pequeñas campañas en redes sociales a través de la celebración de estos encuentros en los
centros deportivos.
PROGRAMA
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RDT
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En los centros deportivos se conciencia a todos los chicos y chicas sobre la sostenibilidad ambiental y el cambio
climático. El propio personal de entreno se encuentra formado en estos temas para poder implicarse y sobre todo
hacerles llegar estos conocimientos a los chicos y chicas.

CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS
RECURSOS MARINOS

El deporte ofrece una valiosa plataforma de educación y promoción sobre la preservación de la vida en los ecosistemas
terrestres, marinos y costeros; sobre la biodiversidad y los estilos de vida responsables.
IDEAS

El deporte ofrece una plataforma de educación y promoción respecto a la preservación de los ecosistemas terrestres.
El deporte puede promover campañas de sensibilización sobre la biodiversidad, incluidos los peligros del comercio ilegal
de vida silvestre. Puede contribuir a preservar la biodiversidad a través de elecciones de estilo de vida responsables.
ACCIONES

El deporte, a través de iniciativas educativas, puede proporcionar conocimientos bien investigados sobre las interacciones
entre la biodiversidad y las opciones de estilo de vida al explicar la interrelación de alimentación, consumo, cultura y
conservación de la biodiversidad.

Todas las actividades relacionadas con la sensibilización y concienciación con la sostenibilidad ambiental ya
mencionadas: plogging run day, celebración días internacionales, etc.
PROGRAMA
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Las infraestructuras del programa de deportes buscan ser referentes en cuanto a modelos de infraestructuras sostenibles
y con el mínimo impacto ambiental.
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GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA
DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS,
DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
El deporte ofrece una valiosa plataforma de educación y promoción sobre la preservación de la vida en los ecosistemas
terrestres, marinos y costeros; sobre la biodiversidad y los estilos de vida responsables.
IDEAS

El deporte en entornos terrestres naturales puede desempeñar un papel importante para garantizar la conservación y
el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. El deporte, especialmente al aire libre, puede incorporar salvaguardas,
actividades y mensajes que promuevan el desarrollo sostenible y ambiental y el uso respetuoso de los recursos
terrestres.
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ACCIONES

El deporte está asociado a valores importantes y ha demostrado ser una plataforma eficaz para la promoción y la
educación en valores. Por lo tanto, puede utilizarse como una herramienta para la integración de los valores relacionados
con los ecosistemas y la biodiversidad en los procesos de desarrollo.
La organización de eventos deportivos respetuosa con el medio ambiente, incluida la construcción de instalaciones
e infraestructuras deportivas, puede servir como modelo de mejores prácticas y proporcionar una evaluación de la
sostenibilidad y recomendaciones sobre las mejores prácticas para proteger el ecosistema, previo a la construcción
de instalaciones deportivas para eventos deportivos.

Todas las actividades relacionadas con la sensibilización y concienciación con la sostenibilidad ambiental ya
mencionadas: plogging run day, celebración días internacionales, etc.
PROGRAMA
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Las infraestructuras del programa de deportes buscan ser referentes en cuanto a modelos de infraestructuras sostenibles
y con el mínimo impacto ambiental.
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PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS

IDEAS

El deporte puede ayudar a reconstruir sociedades posconflicto y animar a individuos con traumas derivados de los
mismos. También pueden ayudar a disminuir los índices de violencia, a promover la unidad e identidad nacional de una
forma pacífica y facilitar el diálogo y la cohesión social.

El deporte puede ayudar a reconstruir sociedades posconflicto y animar a las comunidades e individuos afectados
fomentando el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos.

86 / 180

El deporte puede amplificar importantes mensajes de derechos humanos, como el valor de la inclusión, el respeto a la
diversidad y la no discriminación.

ACCIONES

El deporte ofrece una potente plataforma de comunicación que puede utilizarse para difundir la solidaridad y mensajes
de reconciliación y promover una cultura de paz. Los eventos deportivos pueden brindar oportunidades para defender y
realizar la paz, como lo ha permitido en particular la tregua olímpica desde la historia antigua.
El deporte y los eventos deportivos pueden promover la unidad y la identidad nacional de manera pacífica, respetando
a los demás.
Los modelos a seguir en el deporte pueden promover la paz y los derechos humanos y fomentar el diálogo y la cohesión
social.

Las actividades deportivas pueden ayudar a abordar el trauma relacionado con la guerra y promover la curación al
proporcionar espacios seguros para actividades que permitan a las víctimas de la guerra recuperar una sensación de
seguridad y normalidad.
El deporte puede servir como herramienta para apoyar los esfuerzos de desmovilización y desarme, así como para
apoyar la reintegración de los excombatientes, en particular de los exniños soldados, en sus comunidades.
El deporte puede apoyar el acercamiento y la integración de comunidades y culturas divididas a través de juegos amistosos.
La popularidad universal del deporte ofrece un medio importante para involucrar a comunidades de difícil acceso y grupos
socialmente excluidos, por ejemplo, a través de programas deportivos para refugiados o pueblos indígenas.

ACCIONES

El deporte proporciona un vehículo útil para aprehender una serie de importantes habilidades sociales y para la vida,
y abordar factores de riesgo importantes para el crimen y la violencia, especialmente entre los jóvenes. Por ejemplo,
el deporte puede aumentar conciencia y ser una plataforma para compartir información sobre violencia sexual y de
género, incluso en situaciones de conflicto. Poner fin al abuso, la violencia y la explotación en el deporte puede
contribuir significativamente a lograr tener sociedades pacíficas.
El respeto, la igualdad y el juego limpio, algunos de los valores fundamentales en el deporte, también son principios
fundamentales para las sociedades pacíficas e inclusivas, por lo que los programas deportivos que enfatizan estos
valores pueden contribuir a la realización de tales sociedades.
La defensa de los ideales deportivos como el respeto por el oponente y las reglas del juego y el mantenimiento de la
dignidad, tanto en la victoria como en la derrota, pueden fomentar procesos e instituciones democráticas reformando
el deporte.
La promoción y el mantenimiento de un deporte limpio es fundamental para sustentar la equidad en la sociedad.
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Todo el personal de entreno del programa de deportes de RDT cuenta con formaciones periódicas sobre el deporte como
herramienta de desarrollo, incluyendo la importancia de inculcar valores como la resolución pacífica de los conflictos,
el respeto a la diversidad, etc.
PROGRAMA
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En los centros deportivos de desarrollo y en el centro residencial existen programas formativos en habilidades para la
vida que se basan en el trabajo en equipo, el respeto a la diversidad, el diálogo, entre otros.
El programa deportivo deja de lado la procedencia de todos los chicos y chicas con respecto a sus castas, favoreciendo
la igualdad y el respeto hacia los demás desde el conocimiento directo de los otros y las otras.

REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
El deporte puede construir y fortalecer redes y alianzas multi-stakeholder que contribuyan al desarrollo sostenible y
la paz. La existencia e interconexión de organizaciones deportivas de diferentes niveles —local, regional, nacional e
internacional— pueden proveer de lazos y vínculos efectivos para la generación de alianzas dentro y fuera del deporte.
IDEAS

El alcance mundial, la popularidad inigualable, el gran atractivo, el carácter universal y la base fundada en valores
del deporte, así como su particular asociación con la juventud, convierten al deporte en un medio de implementación
versátil.
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El deporte puede catalizar, construir y fortalecer redes y alianzas de múltiples partes interesadas para el desarrollo
sostenible y los objetivos de paz, involucrando y reuniendo a gobiernos, donantes, ONG, organizaciones deportivas,
el sector privado, la academia y los medios de comunicación.
La presencia y diversidad del deporte y de las organizaciones deportivas a nivel local, nacional, regional e internacional
puede proporcionar redes efectivas para las asociaciones y la implementación de programas.
ACCIONES

El deporte puede servir como enlace entre diferentes sectores que pueden abordar una amplia variedad de temas,
aunar recursos y crear sinergias.
Las comunidades del deporte, el desarrollo y la paz pueden contribuir a la colaboración para medir el progreso del
desarrollo sostenible evaluando e informando sobre las contribuciones del deporte a los ODS.

PROGRAMA
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El programa de deportes de RDT desarrolla alianzas con numerosas organizaciones dentro de India, compartiendo
actividades y conocimientos, formando parte de redes de deporte para el desarrollo. Pero también participa y comparte
sus conocimientos en eventos internacionales.
Se han creado vínculos con organismos deportivos españoles diversos, clubes deportivos, instituciones públicas, etc.
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*Elaboración propia a partir de diversas fuentes:
IBEROAMÉRICA Y LA AGENDA 2030: El deporte como herramienta para el desarrollo sostenible.pdf

con el deporte hacen aportaciones, pero de forma más transversal,
mientras que en otros la alineación es mucho más completa.
Ahondamos a continuación un poco más en estos objetivos de
desarrollo sostenible.

El deporte para el desarrollo

Vemos que en algunos de los ODS, las actividades relacionadas

La relación más fácil de detectar es entre el deporte y el ODS 3, esto
es “Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades”. En este escrito nos estamos
centrando en la población infantil, puesto que el trabajo de nuestras
dos organizaciones (RDT y FVF) centra sus proyectos de deporte
para el desarrollo en este sector poblacional. Sin embargo, practicar
un deporte, una actividad física o incluso jugar es una actividad
beneficiosa para la salud física y mental de todas las personas de
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cualquier edad.

El deporte para el desarrollo

Tal como define la Organización Mundial de la Salud, consideramos
el concepto de salud en un modo amplio: La salud es un estado
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades(5). Por lo tanto, se trata de
tener en cuenta aspectos físicos, mentales y sociales y en todos
ellos el deporte es una herramienta de mejora.1
Teniendo en cuenta que el trabajo de cooperación al desarrollo
que realizamos en India es en comunidades donde la pobreza,
el riesgo de exclusión y la falta de derechos conlleva una alta
vulnerabilidad social, el deporte puede y debe ser promovido en
las comunidades como una herramienta eficiente para mejorar
los indicadores de salud. Los beneficios físicos y mentales
provenientes de una actividad física diaria de al menos 60 minutos
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han sido suficientemente demostrados. Una actividad física
moderada potencia el sistema inmune, el cual ayuda a reducir
la mortalidad y prevenir enfermedades crónicas como el cáncer,
enfermedades

cardiovasculares

enfermedades

respiratorias,

diabetes y asma. (…) El deporte también fortalece la salud mental.
La construcción de relaciones de confianza con el personal de
El deporte como herramienta de desarrollo

entreno, recibir apoyo incondicional del grupo de pares, alcanzar
objetivos deportivos. Todo aumenta la autoestima y el sentimiento
de pertenencia, mejora el bienestar de las personas y de las
familias. Adicionalmente, evidencias desde países en desarrollo,
especialmente África, sugieren que formar parte de un equipo

La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York
del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes
de 61 Estados (Official Records of the World Health Organization, N.º 2, p. 100), y entró en
vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 1948.
(5)

saludables entre la juventud. El personal de entreno o pares
mayores tienden a menudo a ser modelos y confidentes para la
juventud, permitiéndoles tratar temas sensibles como sexualidad,
violencia, y ayudándoles a adoptar comportamientos seguros y
tomar decisiones basadas en información que lleven a vidas más

El deporte para el desarrollo

deportivo es un poderoso medio para aumentar los comportamientos

sanas y productivas. También la mera participación en actividades
deportivas desalienta comportamientos no saludables como el
consumo de tabaco o alcohol y otras sustancias(6).(2)
Los deportes ayudan a los niños/as a estar activos/as,
en buena forma física y también mejoran su
concentración y su atención para que también puedan
estudiar bien. Les enseña respeto y disciplina. Otra
cosa clave que aprenden es cómo enfrentar los
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desafíos en la vida, así como también cómo aceptar las
derrotas, trabajar en ello para mejorar y desempeñarse
mejor y manejar la presión en la vida.

A todo esto debemos añadir un elemento más: la recuperación del
impacto de la pandemia por la enfermedad del coronavirus. Para
las poblaciones infantiles ha supuesto el tener que romper con sus
rutinas, su educación, su contacto con amigos y amigas, etc., y por lo
tanto en este caso, se trata de destacar que es importante recuperar
la actividad física, pero también las actividades que presentamos y
que sirven como apoyo a la salud mental de niños y niñas, reforzando

(6)

POWER OF PLAY: SPORT FOR DEVELOPMENT.
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Jaya Chandra, entrenador en el Narpala Hockey Club.

El deporte para el desarrollo

sus capacidades emocionales y fortaleciendo su red social. Los
programas basados en
 el deporte también pueden ser vehículos
para desarrollar y reforzar las habilidades sociales y emocionales
en niños y jóvenes, necesarias para abordar las vulnerabilidades
que son las consecuencias directas del estrés causado por los
impactos en la salud del COVID-19(7).3
Es decir, el deporte es una herramienta para:
•

Mejorar el estado físico y la salud en cuanto a actividad física.

•

Mejorar el estado mental, en cuanto a actividad relacional y
mejora de la autoestima.
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•

Prevenir comportamientos no saludables en la población juvenil.

•

Creación de sentimientos de pertenencia, que redundan a su
vez en mejoras de salud física y mental.

Siguiendo con la lógica de los ODS y lo que hemos venido viendo
del deporte para el desarrollo, el siguiente objetivo en el que
el deporte puede trabajar de forma fundamental es el objetivo
4. Esto es: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y
El deporte como herramienta de desarrollo

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos. La idea es que, si bien cada vez más
niños y niñas tienen acceso a una educación primaria e incluso
secundaria, esto no tiene resultados sobre el acceso al mercado
laboral, sobre la disminución de las tasas de pobreza y sobre el
desarrollo de las comunidades. Además, este acceso y, sobre
todo, los resultados del mismo es desigual teniendo en cuenta

Una mejor recuperación: Deporte para el desarrollo y la paz. Reapertura, recuperación
y resiliencia tras la COVID-19.pdf
(7)

social y el género.
Investigaciones llevadas globalmente han encontrado que el deporte
en los colegios es un factor de motivación para que la población
infantil asista a clase regularmente. También es una herramienta útil

El deporte para el desarrollo

la procedencia (en el caso de India, rural y urbana), la posición

para motivar a la población infantil que ha abandonado su educación
para volver a ella. Adicionalmente, el deporte conlleva cambios
fisiológicos en el cerebro (…) que aumentan la concentración y
la memoria, lo cual se convierte en una ayuda para mejorar los
resultados académicos(8).4

Es decir, al contrario de lo que muchos padres y madres, e
incluso profesorado piensan, practicar un deporte no conlleva
peores resultados académicos, sino lo contrario, y no solo por los
beneficios físicos que acabamos de nombrar, sino porque la propia
práctica conlleva mejora en el comportamiento, nuevas habilidades
(8)

POWER OF PLAY: SPORT FOR DEVELOPMENT.
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y capacidades que permiten un mejor rendimiento en los centros
educativos.5
Además, al participar en actividades deportivas y físicas con la
escuela, los y las estudiantes están expuestos a valores deportivos
fundamentales, entre ellos el trabajo en equipo, el juego limpio, el
respeto de las normas y de los demás, la cooperación, la disciplina y la
tolerancia. Estas aptitudes son esenciales para la futura participación
en actividades grupales y en la vida profesional y pueden estimular
la cohesión social dentro de las comunidades y sociedades. En este
sentido, hemos ligado este ODS 4 con el Objetivo 8: Promover
el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y
el trabajo decente para todos, dado que a través del deporte
la población infantil y juvenil adquieren valores, capacidades y
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habilidades que van a ser muy útiles en su futuro laboral, pero también
en su papel dentro de la sociedad. El deporte mejora la empleabilidad
de la juventud por medio de la enseñanza de capacidades de vida
y deportivas(9) que serán de utilidad en el mundo laboral: trabajo
en equipo, comportamientos positivos, responsabilidad, liderazgo,
planificación, resolución de problemas, etc. Pero además, y en relación
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con otros ODS como el Objetivo 16: Promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas, el practicar un deporte aleja a la juventud de
comportamientos antisociales, y es más, conlleva el aprendizaje de
valores que pueden convertirlos en agentes de cambio social para la
construcción de sociedades más justas y pacíficas.
Como vemos, el deporte como herramienta se va entretejiendo
con los objetivos de desarrollo sostenible, de tal forma que en
(9)

POWER OF PLAY: SPORT FOR DEVELOPMENT.

los beneficios de esta herramienta para el desarrollo impactan en
numerosos aspectos de la vida de las poblaciones con las que las
ONGD trabajamos normalmente. Uno de estos aspectos sobre los
que ya hemos venido hablando es las relaciones de género, o lo
que es lo mismo, el impacto sobre el ODS 5: Lograr la igualdad
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ocasiones se complica el análisis de cada uno de los ODS, ya que

entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas,
con el fin de lograr sociedades más justas e igualitarias.
La participación de las niñas y las chicas en un deporte es un
camino hacia la ruptura del sistema tradicional de roles de género
basado en un patriarcado familiar que es aún muy rígido en India.
Para ello, se trata de visibilizar a las niñas y las chicas en espacios
públicos realizando los mismos roles que sus compañeros varones
y contribuir a la capacitación de estas mismas chicas y niñas,
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quienes a través del deporte además encontrarán las habilidades,
la fuerza y la autoestima que determinan su empoderamiento:
La participación femenina en el deporte también cuestiona los
estereotipos y papeles sociales que se asocian comúnmente
a la mujer. El deporte puede ayudar a las mujeres y las niñas a
sus aptitudes y capacidades. Esto a su vez, mejora la autoestima y
la confianza de las mujeres participantes en sí mismas. El deporte
también ofrece oportunidades de interacción social y amistad, que
pueden sensibilizar a sus homólogos masculinos sobre los papeles
asignados al género y transmitir beneficios sociales y psicológicos
a personas y grupos(10).6

El papel del deporte en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.
Naciones Unidas.
(10)

El deporte como herramienta de desarrollo

demostrar a la sociedad su talento y sus logros al hacer hincapié en

El deporte para el desarrollo
El deporte como herramienta de desarrollo
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No vamos a ahondar más en este momento sobre este aspecto,
porque queremos destacarlo más adelante en un apartado propio,
pues consideramos que es uno de los aspectos que más se debe
trabajar desde el deporte para el desarrollo.

EL DEPORTE Y EL JUEGO
COMO HERRAMIENTA
PARA REDUCIR EL
IMPACTO POR COVID-19

No es este el espacio para hablar de las consecuencias de la
pandemia por la enfermedad del coronavirus en poblaciones y en
países como India y como nuestras comunidades de actuación.
Pero lo que sí podemos es mencionar que lo que ha ocurrido es
que se han exacerbado las desigualdades preexistentes, lo cual se
ha venido repitiendo desde muy diversas esferas.
Se está hablando desde muy diversos foros de los efectos de la
pandemia por coronavirus sobre las poblaciones más vulnerables:
impactos económicos que se refieren a la pérdida de empleos, de
poder adquisitivo y en la profundización de la pobreza; en el acceso
a los derechos como la salud, la educación; en el aumento de la
desigualdad de género, ya que las mujeres han perdido en mayor
grado sus empleos y se han visto sobrecargadas con el cuidado de
los hijos e hijas que no iban al colegio, de las personas enfermas, o
han debido convivir durante todo el día en una situación de violencia
de género.

El deporte para el desarrollo

Las consecuencias son múltiples y se irán viendo en el medio y el
largo plazo, lo que hace la situación más compleja, ya que no son
problemas de solución inmediata y de fácil detección.
Como sea se reconoce que: La pandemia de COVID-19 es mucho
más que una crisis sanitaria: está afectando a las sociedades y las
economías en su esencia. Si bien el impacto de la pandemia variará
de un país a otro, lo más probable es que aumente la pobreza y las
desigualdades a escala mundial, lo que hará que el logro de los ODS
sea aún más urgente(1). Básicamente aumentan las desigualdades
sociales, las personas pobres son aún más pobres y es mucho más
complicado alcanzar los retos fijados por los objetivos de desarrollo
sostenible.
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En India se calcula que 247 millones de niños y niñas de primaria y
secundaria y 28 millones de niños y niñas de preescolar han estado
casi un año completo sin acudir a sus centros educativos(2). A eso
debemos añadir que no todos estos menores han tenido acceso a
una educación digital, es decir, seguir con sus clases por medio
de Internet. En India, y más en las zonas rurales donde nuestra

El deporte como herramienta de desarrollo

contraparte local trabaja, ni siquiera todas las viviendas tienen acceso
a electricidad (y las que lo tienen no necesariamente durante las 24
horas); y se calcula que menos del 15% de los núcleos familiares en
la India rural tienen acceso a Internet, frente al 42% que disponen
de él en las zonas urbanas(3).

Impact of COVID-19 on people’s livelihoods, their health and our food systems. World
Health Organization.
(2)
The Times of India.12% India Covid cases among those under 20: Unicef.
(3)
How COVID-19 deepens the digital education divide in India.
(1)

y niñas, chicos y chicas de las zonas rurales de Anantapur hayan
perdido realmente todo este año de clases, ahondando además en
la desigualdades sociales, rural y urbana, familias empobrecidas
frente a familias económicamente estables, etc.

El deporte para el desarrollo

Con estos datos, podemos entender que muchos de estos niños

Además, la enseñanza telemática supone un aumento en la
responsabilidad de los padres/madres de educar a sus hijos, algo
que, debido a la desigualdad, supone una gran desventaja para los
hijos e hijas de las familias con menos recursos.
A estos problemas derivados del confinamiento, hay que añadir
toda una serie de consecuencias que están afectando a la infancia
en India (y en gran medida en el resto del mundo): la desvinculación
con los grupos de pares, la falta de ejercicio y movilidad, en

101 / 180

ocasiones la falta de referencias adultas (como son los profesores
y profesoras o en nuestro caso los entrenadores y entrenadoras),
el aumento de la inseguridad para estos menores (han aumentado
los casos de violencia doméstica, de violencia sexual, afectando

Estas situaciones, de las más graves a las menos graves, están
provocando situaciones de estrés emocional, problemas de salud
mental e inseguridad en esta población infantil, lo cual empieza
a preocupar porque son elementos que dificultan un desarrollo
adecuado.

En India se cuenta con un programa denominado Childline, que ha recibido un 17%
más de llamadas y mensajes durante el confinamiento. The new Indian express. CHILDLINE
1098 responded to 4.6 lakh calls in 21 days of coronavirus lockdown.
(4)
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especialmente a las niñas y las chicas)(4).
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Hay que señalar dos hechos más: las niñas se han visto obligadas
a volver a realizar las tareas del hogar y de cuidado y se corre
el riesgo de que muchas de ellas no vuelvan a reincorporarse al
sistema educativo. Es más, algunas de estas niñas y chicas se han
visto obligadas a contraer matrimonio(5) para que las familias tuvieran
una carga menos debido a la situación económica tan precaria de
la que venimos hablando. Igualmente, muchos niños se han visto
obligados a trabajar, puesto que no iban a clase y sus familias lo
han visto como una oportunidad de obtener más ingresos(6).
Sin embargo, lo que más preocupa es que las niñas y las chicas
puedan volver a sus estudios, ya que se teme que una vez que han
vuelto a la esfera doméstica no sea tan fácil salir de ella de nuevo.
Hay que tener además en cuenta que ante la falta de recursos
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económicos, las familias deciden mayoritariamente que sean los
niños quienes sigan estudiando y no las niñas. Este problema
supone un paso atrás hacia la creación de sociedades igualitarias
y, por supuesto, un retroceso en cuanto al objetivo de desarrollo
sostenible 5, esto es, lograr la igualdad de género.

El deporte como herramienta de desarrollo

Como podemos ver, la pandemia por coronavirus en India ha tenido
importantes consecuencias, no solo con respecto a la salud, sino
que está afectando a muchos aspectos y además de una forma
holística, en el sentido que muchos se encuentran interrelacionados.
Supone además un reto en los derechos humanos que se están
viendo vulnerados en mayor medida y, por supuesto, supone un
retroceso que es necesario paliar en la consecución de los ODS.

(5)
(6)

BBC. India’s Covid crisis sees rise in child marriage and trafficking.
Hindustan Times. India faces lost generation as Covid-19 pushes children to work.

el papel que puede jugar el deporte a la hora de que nadie se
quede atrás en la recuperación de la pandemia. En la idea de
unir esta recuperación pospandemia y seguir avanzando hacia
la consecución de los ODS, el deporte se muestra como una
herramienta con un enorme potencial: A medida que los países de
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Es por esta razón por la que las Naciones Unidas han reconocido

todo el mundo se enfrentan a los numerosos impactos nocivos de
la pandemia de COVID-19, la comunidad deportiva puede redoblar
sus esfuerzos para contribuir al logro de los ODS, en particular en
las áreas de salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de
género, trabajo decente y empleo, reducción de las desigualdades,
ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo
responsables, acción climática y paz, justicia e instituciones sólidas,
todo con atención a la construcción de alianzas sólidas e inclusivas
para los objetivos(7). Es decir, en el contexto surgido después de
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la pandemia, el deporte para el desarrollo refuerza su papel como
herramienta para la consecución de los ODS, tal como hemos venido

Una mejor recuperación: Deporte para el desarrollo y la paz. Reapertura, recuperación
y resiliencia tras la COVID-19.pdf
(7)
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viendo con más detalle en el apartado anterior.

EL DEPORTE
Y EL GÉNERO

A lo largo de todo lo que hemos venido contando acerca del papel
que el deporte puede detentar como herramienta de desarrollo, como
medio para cubrir las necesidades humanas de forma sostenible,
como potenciador del trabajo de los ODS, se ha destacado el efecto
de ruptura que puede desarrollar hacia el sistema patriarcal y, por
lo tanto, el deporte también puede ser de utilidad en la lucha de los
derechos de las mujeres. Este papel del deporte nos parece muy
relevante, más aun teniendo en cuenta los efectos de la pandemia
en cuanto a los derechos de las mujeres y la equidad de género.
Y es por esta razón por la que hemos querido dedicar un apartado
concreto al deporte para el desarrollo y el género.
Antes de continuar, es necesario cuando se habla de género
especificar mínimamente a qué nos referimos. Obviamente
trabajamos desde una perspectiva de género en el desarrollo:
Adoptar la perspectiva de género en la elaboración e implementación
de las acciones de desarrollo tiene como objetivo contribuir al

sociedades más justas, ya que incluye el análisis de aquellos
factores que inciden en las diferentes formas de desigualdad y
discriminación que sufren las mujeres frente a los hombres, como
el diferente acceso, uso y control de los recursos y la repartición
de actividades sesgada por el género de pertenencia(1).
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fomento de la equidad entre las personas y por ende propiciar

Este enfoque es por lo tanto una perspectiva en construcción,
tentativa, dinámica y abierta, movida por la voluntad expresa de
construir una sociedad en la que el concepto de desarrollo tenga un
significado progresista, igualitario y democrático. De lo que se trata
es de construir una sociedad donde hombres y mujeres se relacionen
en forma equitativa, más rica, para lograr juntos una vida más plena
para todos(2). Es decir, se trata en realidad de adoptar un enfoque
según el cual cuando las mujeres alcancen sus derechos y hombres
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y mujeres se relacionen en términos de equidad, entonces se habrán
construido comunidades más justas, igualitarias y pacíficas.
Trabajamos por lo tanto el término género tomando en cuenta
que las desigualdades económicas, culturales y sociales se
mujeres y hombres. En nuestro contexto específico de actuación
como organizaciones de desarrollo, estas prácticas siguen
siendo demasiado rígidas, marcadas por un fuerte patriarcado
mucho más arraigado en las zonas rurales. Un sistema patriarcal
rígido y complejo, puesto que es necesario cruzarlo con las
raíces religiosas de la sociedad india y su complejo sistema

(1)
(2)

FAD. Estrategia de Género y Desarrollo.
Género y desarrollo: el círculo vicioso de la interdependencia desigual.
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derivan de prácticas culturales que asignan roles específicos a
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de castas(3). Si bien hay que tener en cuenta las diferencias
que se pueden dar entre regiones, entre grupos de población,
entre clases sociales, en general la estructura patriarcal en India
se define por las relaciones de poder jerarquizadas a favor de los
hombres y que se pueden encontrar en todos los ámbitos de la vida
de las mujeres, especialmente y con fuerza dentro de las familias,
independiente de la clase social o de la casta(4). De esta forma, las
mujeres han sido socializadas en la subordinación frente al poder
de los hombres desde los propios miembros varones de las familias,
siendo por lo tanto muy complicado romper con esta estructura, ya
que el papel de la familia en India es fundamental para las personas.
En este contexto, y tal como hemos visto que ocurre en cuanto a
la universalización de la educación, se producen fenómenos
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contradictorios, de tal forma que si bien en India cada vez hay más
mujeres accediendo a la educación incluso en sus niveles superiores,
esto no sucede de forma equivalente en el acceso al mundo laboral.
Este hecho se debe a que las mujeres siguen adoptando el papel de
esposa y madre y se alejan de las carreras profesionales, con lo que
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se refleja que las ideas patriarcales siguen estando muy arraigadas(5).
A esto podemos añadir otros hechos que visibilizan mucho más el
patriarcado en India, como los matrimonios infantiles, la existencia aún
de la dote, el tráfico sexual con menores, la violencia sexual, violencia
doméstica, etc. Todos estos hechos siguen dándose en este país con
demasiada frecuencia, pero es que después de la pandemia además
han aumentado, poniendo aún en un riesgo mayor a las mujeres indias.
(3)
(4)
(5)

Gender Consciousness, Patriarchy and the Indian Women’s Movement.
Gender Consciousness, Patriarchy and the Indian Women’s Movement. Pp 77-78.
Structural Changes and Quality of Women’s Labour in India.

han aumentado los matrimonios infantiles e incluso la venta de niñas
y chicas como salida económica para las familias; pero además
se teme que las chicas y las niñas no vuelvan a las clases como
antes de la pandemia, pero también porque han vuelto al papel de
cuidadoras y trabajadoras domésticas y es complicado volver a
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Como hemos mencionado en el apartado anterior, se señala que

romper esa dinámica.
Por todo esto, es necesario seguir trabajando en la lucha por los
derechos de las mujeres con el fin, como ya hemos dicho, de crear
sociedades justas, equitativas y pacíficas. Pero igual que hemos
señalado en apartados anteriores, es necesario trabajar con nuevas
herramientas para potenciar las actividades de desarrollo y los
proyectos de cooperación internacional que puedan estar llevándose
a cabo por ese objetivo. Por esta razón, desde nuestro punto de vista,
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el deporte es una herramienta que de nuevo se muestra como eficaz
y útil por sí misma, pero también para potenciar ese otro trabajo que
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se pueda realizar en la lucha por los derechos de las mujeres.
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Así pues, el deporte para el desarrollo puede ser usado para
alcanzar los objetivos de la equidad de género a través del foco
que el deporte tiene en el cuerpo, en el desarrollo del liderazgo y
del valor simbólico que hace del uso del espacio público(6).
Asimismo, el deporte es una herramienta relativamente nueva
para conseguir la equidad de género y el empoderamiento de
las chicas y las mujeres. El deporte y la actividad física pueden
reforzar métodos ya probados, así como ofrecer nuevas visiones
para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El acceso de
las chicas a la educación, a la salud y a una participación activa en
sus comunidades pueden ser conseguidos a través del deporte(7).
Como se puede ver en esta imagen(8), y teniendo en cuenta lo que
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acabamos de mencionar, el proyecto que presentamos basado en
el deporte para el desarrollo trabajará el simbolismo de género,
la estructura de género y la identidad de género, básicamente
rompiendo con los límites impuestos por el sistema patriarcal en
cada uno de estos elementos. De esta forma, que las niñas y chicas
realicen una actividad física en espacios públicos y en igualdad
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de condiciones que los niños y los chicos, rompe con la idea
social de que las mujeres no pueden hacer deporte, de que las
mujeres pertenecen al contexto doméstico y de que las mujeres son
inferiores a los hombres. Es una forma visual y práctica de mostrar
que los roles de género no son algo inamovible y rígido. Para las
Guidelines for the German Development Cooperation on Sport for Development to
advance gender equity. Dr. Heather Cameron and Dr. Marianne Meier September 2015; pp 3.
(7)
Guidelines for the German Development Cooperation on Sport for Development to
advance gender equity. Dr. Heather Cameron and Dr. Marianne Meier September 2015; pp 4.
(8)
Guidelines for the German Development Cooperation on Sport for Development to
advance gender equity. Dr. Heather Cameron and Dr. Marianne Meier September 2015; pp 47.
(6)

de algo que produce tanto seguimiento como es el deporte. Con lo
que es una herramienta de comunicación eficaz y eficiente, como
ya hemos mencionado más arriba.

El deporte para el desarrollo

comunidades es una forma de ir asumiendo estos cambios, a través
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“Sí, practicamos con chicos y creo que tanto los chicos
como las chicas pueden jugar bien y competir entre
sí, si se les dan las mismas oportunidades y confío
que nosotras, eso me ayudará a desarrollarme en mis
juegos y mi confianza jugando contra ellos”.
M. Anusha, chica de 14 años
de la academia residencial de fútbol.
Por otra parte, para las chicas y las niñas el practicar un deporte
supone romper de una forma sencilla con todos esos límites
impuestos por el patriarcado. No se hace de manera consciente y

El deporte como herramienta de desarrollo

en jugar contra ellos si son físicamente más fuertes

El deporte para el desarrollo

reflexionada, sino que se va haciendo y ellas van viendo de forma
natural que pueden hacer lo mismo que los niños y los chicos, que
pueden estar en un espacio público sin sentirse fuera de lugar o
inseguras, que tienen capacidades valiosas y que sus opiniones
cuentan tanto como la de sus compañeros. Estos elementos los
van aprehendiendo y haciéndolos por lo tanto suyos, parte de su
personalidad individual, pero también parte del comportamiento
de grupo. Por lo que podemos afirmar que el proyecto fomenta
el empoderamiento individual de cada niña y cada chica, y el
empoderamiento colectivo de las mujeres de Anantapur.
El papel que el deporte tiene para este objetivo, esto es el
empoderamiento de las niñas y las mujeres, tiene un elevado
reconocimiento por parte incluso de las instituciones internacionales
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para el desarrollo: se ha reconocido que el deporte puede ser una
fuerza para amplificar las voces de las mujeres y derribar las barreras
de género y la discriminación. Las mujeres en el deporte desafían la
percepción errónea de que son débiles o incapaces. Cada vez que
superan una valla o patean una pelota, demostrando no solo fuerza
física, sino también liderazgo y pensamiento estratégico, dan un
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paso hacia la igualdad de género.
“Existe buena evidencia de que la participación en
deportes puede ayudar a romper los estereotipos de
género, mejorar la autoestima de las niñas y las mujeres
y contribuir al desarrollo de habilidades de liderazgo”.
Lakshmi Puri-UN Women Deputy Executive Director(9).
(9)

Sport has huge potential to empower women and girls, Lakshmi Puri. UN Women.

El deporte para el desarrollo

Desde el sentido más clásico del concepto de empoderamiento,
entendemos que en primer lugar las niñas y las mujeres deben
ganar poder desde dentro (el poder “interno”) o lo que es lo mismo,
empoderamiento individual: Adquirir esta fortaleza es un proceso
individual y subjetivo, que comienza con la toma de conciencia
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sobre la propia situación y sus causas, trae consigo un aumento de
la autoestima y de la confianza en la propia valía, y proporciona a
las mujeres un sentido de control sobre sus propias vidas.
“También quiero competir con los mejores jugadores,
También ir al campo deportivo me ayuda a tener
nuevos amigos. El deporte me ha ayudado a conocer
gente nueva cuando asisto regularmente a los torneos
y campamentos. Creo que soy la mejor jugadora de
mi centro y estoy contenta de haber sido seleccionada
para la academia residencial” .
E.Naseema, chica de 15 años, jugadora de hockey en
el centro de desarrollo de Dharmavaran.

El deporte como herramienta de desarrollo

ya que me ayudará a mejorar mis habilidades.

El deporte para el desarrollo

Los deportes me han abierto las puertas a muchas y
mejores oportunidades en mi vida. Cuando estoy en el
pueblo, todo lo que conozco es mi pueblo y el pueblo
de Anantapur porque solíamos venir a jugar partidos
de fútbol. Pero una vez que llegué a la academia
residencial fuimos a jugar partidos en Bangalore y
Chennai. Por primera vez vi la playa y vi un nuevo lugar
que me ayudó a ganar visibilidad, también me ayudó a
conocer gente nueva y hacer nuevos amigos
más allá de mi pueblo. También hay un cambio en
mí misma. Antes solía sentirme tímida para hablar
con gente nueva, pero ahora estoy más abierta a
expresarme con los demás”.

112 /180

M. Anusha, chica de 14 años
de la academia residencial de fútbol.
En el caso que nos ocupa, la práctica deportiva genera en las
niñas y las chicas una mayor confianza en sí mismas, sintiéndose
más seguras y capaces para alcanzar sus objetivos, dado que el
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hecho de conseguir buenos resultados en una competición, se
extrapola al resto de los ámbitos de desarrollo personal. Por decirlo
de otra forma, las niñas se dan cuenta de su valía, de que pueden
conseguir lo que se propongan, puesto que van observando cómo
su entrenamiento y su trabajo en el deporte consigue resultados
exitosos. Pero también se encuentran en una situación a la que no
han estado acostumbradas, y es más, en la que su rol tradicional de
género no encajaría. Pero no resulta un choque para ellas, porque
gracias a que esto ocurre a través del juego, del deporte, se hace
de una forma natural que las niñas y las chicas, como decimos, van

en el deporte para el desarrollo tengan un fuerte potencial para el
cambio en las estructuras de género. Porque esto que estamos
viendo para las niñas y las chicas sucede igual para los niños y los
chicos, que van aprendiendo que las chicas son iguales a ellos, con
sus mismas capacidades.

El deporte para el desarrollo

haciendo parte de su personalidad. De ahí que acciones basadas

Estos cambios relacionales conllevan que los chicos y futuros
hombres dejen de considerar a las mujeres como inferiores. En este
sentido, el proyecto tendrá consecuencias sobre la eliminación de la
violencia de género, entendida en su sentido más amplio. Además,
tenemos que tener en cuenta que se están creando espacios y
herramientas que fomenten la seguridad de las chicas para que
estas se encuentren a gusto en los espacios públicos sin tener que
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113 / 180

El deporte para el desarrollo

temer acoso y violencia de ningún tipo. Esto además hará que los
chicos sean conscientes de los problemas de violencia a los que sus
compañeras deben enfrentarse y entender que es algo contra lo que
hay que luchar. A esta idea contribuirán las diferentes formaciones
y la práctica que verán en el personal de entreno, que para esos
chicos son un referente de comportamiento.
“Tengo varias amigas a las que conozco durante los
campamentos residenciales. Jugamos con las niñas
durante las sesiones de entrenamiento y también
usamos el juego en torneos mixtos. Creo que todos
deberían poder practicar deportes y participar en todo
sin ninguna diferencia. Creo que todos juegan por
igual, también depende de las habilidades individuales
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y no del género. Hablo con chicas en el centro y no
tengo ningún problema en jugar con chicas”.
Geethan Raj Sundhar, chico de 12 años,
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en el centro deportivo de base de fútbol.

El deporte para el desarrollo

“Tengo muchos amigos, tengo amigos en niñas y
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personas mayores también. Solía jugar con ellos los
fines de semana en partidos de 5 por equipo, siento
que mis amigas mayores son mejores que yo porque
nosotros (el equipo masculino) perdimos un juego
contra el equipo femenino, esa vez me di cuenta de
muy amigable con mi equipo de chicas”.
Nanada Vardhan, chico de 13 años,
de la academia residencial de fútbol.

Resumiendo: El deporte provee un medio para que las chicas
alcancen una variedad de cuestiones sociales, incluyendo la
salud, educación y derechos humanos, particularmente cuando
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que las chicas también son iguales a los chicos. Fui

El deporte para el desarrollo

las interacciones sociales fuera de la casa están restringidas.
Provee a las chicas con espacios públicos en los que reunirse,
disfrutar de las actividades físicas y de la libertad de expresión, de
construir capacidades comunicativas, trabajo en equipo, liderazgo
y negociación y crear su propia red social de apoyo. Conseguir
objetivos deportivos y jugar junto con chicos aumenta su autoestima
y mejora su autoimagen llevando a una mayor confianza (…).
Dado que el deporte es tradicionalmente un dominio masculino, la
participación de las chicas por sí misma desafía los estereotipos de
género, rompiendo actitudes con profundas raíces de los chicos,
familias y comunidad(10).

El deporte como herramienta de desarrollo
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(10)

POWER OR PLAY: SPORT FOR DEVELOPMENT.

03.
programa
de deportes
DE Rural
Development
Trust

ejemplo de cOmo
utilizar el deporte
como herramienta
de desarrollo

Como ejemplo de programa de desarrollo en el cual se usa el deporte
como herramienta, queremos visibilizar la historia y actividades que
Rural Development Trust lleva a cabo en la zona de actuación ya
mencionada. Se trata de ejemplificar lo que hasta ahora hemos
venido hablando.

HISTORIA,
FUNCIONAMIENTO,
CENTROS

En el año 2000 se establece la Academia deportiva de Anantapur
(Anantapur Sport Academy) para promocionar el deporte
entre las personas jóvenes más vulnerables y se lleva a cabo
la primera liga de criquet. En el año 2003 comienza a funcionar
lo que se denomina como campus 3 y que es la sede de este
programa deportivo, pero se centra especialmente en un deporte
de base y de alto rendimiento. No es hasta el año 2006 cuando
se empiezan a incorporar niñas y chicas en algunas disciplinas
deportivas, lo cual es comprensible debido a que, por lo general,
el deporte es algo considerado como masculino. En el año 2010
se inauguran los centros deportivos (sports development centers)
de Dharmavaram, Bathalapally y Atmakur donde niños y niñas
acuden a entrenar en diferentes deportes, tanto en las mañanas
como en las tardes. Son además centros de apoyo educativo y de
desarrollo para las poblaciones infantiles de las zonas rurales de
estas tres regiones.

y clubes deportivos comunitarios de las aldeas del distrito de
Anantapur, los que llamamos grassroots centers o centros deportivos
de base. De este modo, se pretende que el derecho al deporte
pueda llegar a las zonas más remotas del distrito y así se consolide

Rural Develoment Trust

A partir del año 2012 se comienza a trabajar con centros escolares

el programa de deporte para el desarrollo de la contraparte local.
Por lo tanto, el modelo de trabajo del programa deportivo se puede
ver en la siguiente imagen:
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Este centro en Anantapur es un programa residencial donde se
ofrecen becas para chicos y chicas con especial talento en las
diferentes disciplinas deportivas y que provienen de las zonas rurales
del distrito. En este centro se les proporciona práctica deportiva
de alto rendimiento, pero también educación (formal e informal
incluyendo capacidades y habilidades para la vida, educación en
valores, etc.). De esta forma, se permite que esta población juvenil
tenga mejores oportunidades de futuro, ya sea dentro del deporte
como en cualquier otra carrera profesional.

El deporte como herramienta de desarrollo

Anantapur Sports Village (aldea deportiva de Anantapur ciudad).

Rural Develoment Trust

Los servicios proporcionados por este centro son los siguientes:
•

Apoyo educativo: acceso gratuito a centros educativos en todos
los niveles.

•

Entrenamiento por parte de personal de entreno y con
experiencia, así como asistencia de un fisioterapeuta.

•

Materiales deportivos apropiados.

•

Un programa nutricional que incluye tres comidas al día y snacks.
Tenemos que tener en cuenta el contexto del que provienen
estos chicos y chicas y los problemas nutricionales derivados,
especialmente en el caso de las chicas que suelen presentar
problemas de anemia.

•

Alojamiento y viajes.

•

Desarrollo de habilidades y capacidades de vida y soporte
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académico para mejorar los resultados educativos.
•

Acceso a servicios sanitarios.

Development centers o centros de desarrollo deportivo. Estos centros
de desarrollo deportivo tratan de asegurar un desarrollo holístico de
los chicos y chicas participantes. Actualmente el programa cuenta
El deporte como herramienta de desarrollo

con 3 centros deportivos, en Bathalapalli, Atmakur y Dharmavaram,
todos ellos en el mismo distrito de Anantapur. En estos centros se
ofrece entrenamiento deportivo de cricket, fútbol, hockey, kabaddi
(deporte indio tradicional y muy popular) y tenis.
En estos centros se cuentan con infraestructuras adecuadas y
seguras, incluso para las chicas, ya que incluyen baños y vestuarios
separados, entre otros elementos. El mantenimiento de estos centros
se lleva a cabo siguiendo medidas de sostenibilidad ambiental y
tratando de concienciar del uso de recursos naturales a los chicos

Rural Develoment Trust

y chicas que entrenan en ellos. Los centros cuentan con todos los
elementos necesarios para los deportes que cada uno de ellos
imparte, así como un entrenador o entrenadora a tiempo completo
en cada uno de los centros.
Estos centros además incluyen otras actividades siguiendo la
metodología y el enfoque del deporte para el desarrollo:
•

Programa de formación para el personal de entreno y monitoreo
por parte del personal de la contraparte local (coordinador de los
centros de base y de los centros de desarrollo). Estas formaciones
incluyen desarrollo deportivo, pero también cuestiones centradas
en el deporte para el desarrollo.

•

Equipamiento necesario para los entrenamientos de cada
deporte.

•
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Programa de apoyo nutricional: se facilita al menos una comida
al día para apoyar las necesidades nutricionales de los chicos y
chicas.

•

Programa de apoyo educativo con clases de informática y
formación en habilidades y capacidades de la vida.
Los niños y niñas de estos centros participan en diferentes ligas
y torneos, incluso fuera del distrito.

Centros deportivos de base, grassroots centers. Actualmente se
cuenta con casi 80 centros deportivos de base (anualmente se renueva
la colaboración entre estos centros y el programa deportivo) y se
encuentran entrenando 2.311 niñas, 3.219 entre los 6 y los 18 años.
Los servicios de estos centros deportivos son los siguientes:
•

Acceso a equipamiento deportivo adaptado a cada deporte.

El deporte como herramienta de desarrollo

•

Rural Develoment Trust

•

Formación para el personal de entreno no solo en cuestiones
deportivas, sino también en deporte para el desarrollo y género.

•

Los niños y niñas participan en torneos y competiciones
organizadas dentro del programa deportivo.

Este programa de deporte para el desarrollo sigue creciendo, ya que
se ha convertido en una estrategia de actuación fundamental para
apoyar el desarrollo integral de la población infantil del distrito de
Anantapur. En este sentido, en la zona de actuación, el deporte no
es una prioridad para los gobiernos o para otras organizaciones de
desarrollo, y RDT se convierte en pionera en utilizar la herramienta
del deporte y del juego para avanzar en el desarrollo de las
comunidades más empobrecidas y discriminadas. En este aspecto,
las líneas de actuación del sector son principalmente:
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Desarrollar un programa de deportes para la igualdad de
género. Este programa se concentra en el potencial de los
programas de deporte como herramienta para contribuir a la
igualdad de género. La práctica deportiva es una oportunidad
para las niñas y chicas de escapar de los roles de género
El deporte como herramienta de desarrollo

impuestos, las visibiliza en el espacio público y las posiciona en
igualdad con sus pares masculinos. Por la experiencia en estos
años y, sobre todo, en algunos deportes, sigue siendo complicado
igualar el número de niños y niñas, por eso algunas actividades
se llevan a cabo para promocionar el deporte entre las niñas. Lo
mismo ocurre si hablamos del personal de entreno, que sigue
siendo muy escaso en cuanto a chicas o mujeres entrenadoras.
Centros de desarrollo deportivos (Sport Development Centers).
Los niños y niñas acuden a estos centros dos veces al día para
realizar entrenamientos y práctica deportiva en distintas disciplinas
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y allí se les dota de los medios necesarios. Además, se ofrecen otros
servicios (nutrición complementaria, apoyo escolar, formación en
informática, en life skills), pero, sobre todo, constituyen un entorno
seguro al que acuden para jugar libremente, sentirse acompañados
y partícipes en un contexto en el que muchos niños y niñas viven
en residencias escolares, lejos de sus pueblos y sus familias.
Trabajar con centros de base (grassroots centers): Se trabaja
con clubs a nivel de mandal (agrupaciones de aldeas), centros
escolares y subcentros en las comunidades para poder llegar
a las personas más desfavorecidas en edad infantil y juvenil
garantizando su derecho al juego e inculcando una cultura
deportiva como herramienta para la integración social.

Y la estrategia de este trabajo y del proyecto que presentamos
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se resume en trabajar de forma holística en el desarrollo de las
personas jóvenes y promover el cambio social hacia una sociedad
más igualitaria. Tomando como herramienta el deporte, se trabaja
para erradicar la discriminación de género y de origen (castas,
rural, económico) para promover el cambio social entre la juventud

Por último, en este programa de deporte para el desarrollo, Rural
Development Trust ha decidido integrar actividades deportivas en
muchos de sus proyectos y especialmente importante es el trabajo
que se lleva a cabo con los chicos y chicas con alguna discapacidad
a través del entrenamiento deportivo. En concreto se cuenta con
dos programas, por un lado el denominado como Special Olympics
que trabaja con chicos y chicas con discapacidad intelectual desde
el año 2010.

El deporte como herramienta de desarrollo

e infancia de las zonas rurales de India.

Rural Develoment Trust

Este programa realizado de forma residencial conlleva que estos
chicos y chicas mejoren físicamente gracias a un programa
nutricional, los necesarios ejercicios y entrenamientos y los
chequeos médicos a los que tienen acceso. Además, se les
apoya psicológicamente, puesto que participan en importantes
competiciones, y así reciben el apoyo de todo el personal de entreno.
Estos chicos y chicas antes de entrar a formar parte de este
programa estaban limitados a las cuatro paredes de una casa,
porque en India una discapacidad como esta se ve como una falta
grave hacia la familia y suelen incluso mantener a estas personas
escondidas en las viviendas. Gracias a este programa se pueden
relacionar con otros chicos y chicas, estudiar, entrenar y hasta llegan
a traspasar los límites del distrito e incluso del país para participar
en competiciones internacionales. De hecho, chicos y chicas de
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este programa han participado en algunos de los últimos juegos
paralímpicos representando a India y consiguiendo un cambio
importante sobre la visibilización de las personas con discapacidad
en sus comunidades rurales.
Este tipo de actividades consigue mucho impacto social, como ya
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hemos analizado, ya que estas competiciones son seguidas y vistas
por muchas personas que pueden ver cómo un chico o chica con
discapacidad puede obtener buenos resultados en todo lo que se
proponga, generando sentimientos de respeto que de otra forma estas
poblaciones no obtienen debido a todos los tabúes existentes. Para los
chicos y chicas con los que RDT trabaja es fundamental, puesto que
empiezan a ser tenidos en cuenta en sus familias y sus comunidades.
En este mismo sentido, existe un segundo programa dedicado a
chicos y chicas con discapacidad física: tenis en silla de ruedas.

Rural Develoment Trust

Este programa nace en colaboración con la Fundación Rafa Nadal
en 2010. Desde su inauguración, el programa de tenis ha sido un
éxito llegando a más niños y niñas cada año con actividades que
contribuyen a su desarrollo holístico. También está construyendo
puentes entre comunidades al brindar igualdad de oportunidades
para los niños y niñas de varias comunidades y construir el vínculo
de amistad que conduce a una sociedad fuerte y también capacitar
a los jóvenes en el entrenamiento y darles la ocasión de equipar las
habilidades que les permitirán encontrar oportunidades laborales.
La escuela de tenis se centra en aprovechar el poder del tenis
para que chicos y chicas con discapacidades físicas logren
un cambio social sostenible, en el sentido de que van a jugar y
entrenar con chicos y chicas sin discapacidad, creando entre
todos nuevas relaciones sociales de igualdad y respeto. El tenis en
silla de ruedas mejora las habilidades físicas y personales de los
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chicos y chicas con discapacidad, tanto para seguir desarrollando
su carrera como deportistas o para poder seguir estudiando y
tener mejores opciones laborales en el futuro. Además, como el
programa anterior, con estas actividades se da visibilidad a las
personas con capacidad y a sus capacidades, generando un
en las comunidades rurales.
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cambio en la imagen social que se tiene de ellas, especialmente

04.
ALGUNOS
EJEMPLOS
DE OTRAS
GEOGRAFÍAS

PAÍSES
EN ACTIVO

Hemos podido ver un ejemplo de programa de deporte para el
desarrollo, o lo que es lo mismo, un programa de desarrollo que se
basa en el deporte como herramienta para mejorar sus resultados, a
través de las actividades que lleva a cabo Rural Development Trust
y la Fundación Vicente Ferrer en el distrito de Anantapur, en India.
Pero no somos las únicas organizaciones de desarrollo en utilizar
el deporte como herramienta de desarrollo, sino que cada vez con
mayor frecuencia ONG y organizaciones locales, a lo largo de todo
el mundo, desarrollan actividades como las que hemos podido ver
hasta ahora y que sirven para reforzar el trabajo que realizan en
diferentes campos, como la educación, la violencia de género, etc(1).
Es más, hay también organizaciones que se dedican en exclusiva
a trabajar con el enfoque de deporte para el desarrollo y vamos

Son organizaciones como la propia RDT y podemos encontrar varias, como por
ejemplo en India, la organización Magic Bus que refuerza sus programas educativos para
la infancia con actividades centradas en el deporte.
(1)

Paises en activo

a continuación a ver algunos ejemplos exitosos que sirven para
recalcar la idea de este trabajo; que el deporte para el desarrollo
debe tenerse en cuenta en los programas de desarrollo de las
comunidades más vulnerables, sea en el país que sea. Obviamente,
hemos seleccionado solo unos ejemplos entre todos los que
existen, no se trata por lo tanto de un listado exhaustivo, sino tan
solo de una pequeña muestra de organizaciones dedicadas al
deporte para el desarrollo.

El deporte como herramienta de desarrollo

132 / 180

EUROPA DEL NORTE
ESTONIA :: Cycling is fun for youth!

Ofrecer a los niños la oportunidad de hacer ejercicio físico durante el recreo tendrá múltiples efectos positivos:
1. Gracias a la actividad física activa durante el recreo el alumnado puede concentrarse mejor durante la clase. Esto
ayuda especialmente a los estudiantes con necesidades especiales, por ejemplo hiperactividad.
2. Los jóvenes comprenderán mejor la necesidad de un estilo de vida activo.
3. Disminuirá el uso del teléfono durante el recreo.
4. La bicicleta ganará popularidad como medio de transporte.
OBJETIVOS

5. Se reducirá la necesidad de que los padres lleven a los niños a la escuela en automóvil.
6. Se alentará al sector privado a hacer ofertas especiales para la reparación o la venta de bicicletas para niños. Ya hay
algunos patrocinadores prometedores.
7. Se desarrollarán las habilidades del equipo con respecto al trabajo juvenil.
8. Se promocionará la idea a nivel internacional para que los jóvenes de otros estados europeos puedan tener
oportunidades similares.
• Visitas a colegios y fomento de emociones positivas en los niños gracias a las actividades lúdicas activas que se
ofrecen durante el recreo.

LOGROS

• Actuar como modelos a seguir promoviendo el pensamiento ecológico y hablando sobre la importancia de la
conservación de la naturaleza.
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LOGROS

• En el verano se cooperará con centros juveniles y realizarán eventos en campamentos de verano y eventos al aire
libre. Además, se buscarán socios para promover la idea en otros países europeos para que los jóvenes puedan
tener oportunidades similares.

SUECIA :: ENGSO

OBJETIVOS
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LOGROS

Aspiramos a un deporte de base que promueva comunidades más fuertes, con la misión de representar, desarrollar y
defender el deporte voluntario en Europa.

ENGSO ha liderado y ha sido socio en varios proyectos de la UE para capturar los problemas deportivos europeos que
enfrentan las organizaciones deportivas de hoy. Además de la comunicación activa y la difusión de información, ENGSO
tiene un papel de liderazgo en la representación del deporte de base ante las instituciones de la Unión Europea y el
Consejo de Europa.
WEB:

EUROPA OCCIDENTAL
FRANCIA :: Planet Citizens

OBJETIVOS

El objetivo es crear un momento de inmersión lingüística durante el entrenamiento deportivo, ya sea en clubes o escuelas,
para que los jóvenes de zonas desfavorecidas puedan mejorar sus habilidades lingüísticas mientras practican su deporte,
y así abrirse al mundo para desarrollar proyectos de movilidad internacional.
WEB:

ITALIA :: Be Brave: Jiu Jitsu to increase self confidence and fight against bullying

OBJETIVOS

El proyecto “Be Brave: Jiu Jitsu para aumentar la confianza en uno mismo y luchar contra el bullying”, como dice el título,
quiere crear una acción local utilizando la herramienta innovadora del deporte del Brazilian Jiu Jitsu para dar respuestas
al bullying.
WEB:

ITALIA :: Tam Tam Basketball

Dar estabilidad y protección a niños que vienen de familias migrantes.
OBJETIVOS

LOGROS

• Construir La Casa Tam Tam: Un gimnasio dedicado a todos los equipos para apoyar mejor las actividades deportivas
e incluir a más niños.
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• Aumentar el número de equipos deportivos para que puedan incluir más de 100 niños.
LOGROS

• Participar en un estudio científico sobre la influencia de la música en el aprendizaje motor.
WEB:

EUROPA DEL ESTE
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HUNGRÍA :: Grassroots exchange and mobility

OBJETIVOS

El objetivo general de la acción de movilidad de la UE de 2021 es brindar la oportunidad al personal de las organizaciones
deportivas (atletas) de mejorar sus competencias y calificaciones y adquirir nuevas habilidades a través de la movilidad
de aprendizaje.
• Establecer y fortalecer redes y asegurar relaciones a largo plazo y cooperación entre socios.

LOGROS

• Sobre la base del entendimiento histórico y cultural entre el solicitante y los países de los Balcanes Occidentales, el
objetivo es encontrar bases comunes para empoderar a los Balcanes Occidentales, compartiendo buenas prácticas
entre los Estados miembros de la UE involucrados y los países de los Balcanes Occidentales.
WEB:

ÁFRICA DEL NORTE
MARRUECOS, ALGERIA Y TÚNEZ :: Sport for inclusion: football against racism

La OIM llevará a cabo actividades deportivas destinadas a unir a los sectores públicos y privados para luchar contra la
discriminación y la marginación de los migrantes y, en última instancia, integrarlos en la sociedad tunecina.
El proyecto consta de cuatro partes:
(1) creación o renovación de campos de fútbol o terrenos deportivos;
OBJETIVOS

(2) equipamiento deportivo para comunidades vulnerables;
(3) educación en inclusión y no discriminación;
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(4) estímulo para incluir migrantes en ligas y torneos.
• Cuatro campos deportivos equipados para uso de inmigrantes y locales.
• 60 monitores formados para enseñar fútbol a 400 niños tunecinos y migrantes.
• Actividades deportivas de iniciación para más de 100 mujeres tunecinas y migrantes.
LOGROS

• Apoyo a cuatro torneos de base en los que participan más de 400 tunecinos e inmigrantes.
• Educar a más de 80 entrenadores, árbitros y periodistas deportivos en antirracismo.
• Dos torneos de fútbol base (uno masculino y otro femenino) en los que participan tunecinos y migrantes,
para promover la cohesión social.
WEB:

ÁFRICA DEL OESTE
COSTA DE MARFIL Y BURKINA FASO :: Football for health prevention

Los socios locales adquieren competencia y experiencia en un entorno organizativo controlado y anclan sistemáticamente
el método Football4Good en sus respectivas organizaciones. Esos socios asumen la responsabilidad de implementar las
actividades del proyecto para niños y adolescentes desfavorecidos y desarrollan las habilidades necesarias para enseñar
el método Football4Good a nivel local/regional/nacional.
• 3.000 niños y jóvenes participantes aprenden a protegerse a sí mismos y a los demás contra riesgos para la salud
como el VIH/SIDA y la práctica de la MGF.
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OBJETIVOS

• 40 multiplicadores voluntarios establecen estructuras cívicas y cursos de formación independientes donde se
transmiten mensajes de salud. Además, 20 jóvenes ex alumnos del programa de entre 18 y 35 años sirven como
mentores para una nueva generación de voluntarios, mejorando aún más sus propios conocimientos y habilidades,
que luego pueden transmitir.
• Padres, hermanos, maestros de los niños y adolescentes participantes y personas responsables de la toma de
decisiones del mundo de la política, la religión y la sociedad civil adquieren conocimientos sobre enfoques
innovadores para la educación en salud en lo que respecta a la MGF, la prevención del VIH/SIDA y la salud y los
derechos sexuales/reproductivos. Como parte de esto, la transferencia de conocimientos se llevará a cabo a través
de la participación de los grupos objetivo en festivales comunitarios. El concepto de “gestión de la calidad” se
desarrolla e implementa en las operaciones del proyecto, sentando las bases para su uso futuro fuera de África
Occidental.

• Educación sanitaria: Reducción de nuevas infecciones por el VIH y disminución de la incidencia de la mutilación
genital femenina en Burkina Faso y Costa de Marfil a través de: (i) la impartición de sesiones de formación en
habilidades para la vida basadas en el fútbol que mejoran el conocimiento y fomentan un cambio de comportamiento
positivo, y (ii) la capacitación/educación de multiplicadores, quienes comunican los valores, actividades y métodos
del proyecto a niños y pares en sus propias comunidades.
LOGROS

• Establecimiento de espacios seguros: Construcción de campos de fútbol, que crean un espacio seguro para los
jóvenes y la comunidad en general, lo que subraya la capacidad del fútbol para fomentar el cambio social y de
comportamiento.
• Garantía de calidad: Establecimiento de un proceso de gestión de calidad que apoye la implementación de programas
en la región de África Occidental, y sirva como base para el diseño e implementación de proyectos Football4Good
en general.
WEB:

UGANDA :: Dream Sports Africa

OBJETIVOS

La misión es aprovechar el poder del deporte y el orgullo africano para desarrollar liderazgo, bienestar mental, aptitud
física y habilidades organizativas en la juventud africana.

• 50.000 estudiantes educados a través de nuestros programas de deportes de equipo.
• 100 escuelas empoderadas con acceso a entrenadores, suministros e instalaciones.
LOGROS

• 3.000.000 de jóvenes participan en la comunidad de fitness en línea.
WEB:
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ÁFRICA CENTRAL
CHAD :: Refugee-led Sport and Early Childhood Education Programmes Launch in Chad

• Proporcionar a los niños oportunidades para curarse del trauma y desarrollar habilidades de liderazgo, a través de
programas deportivos y de educación para la primera infancia, dirigidos por refugiados en los 12 campamentos de
refugiados en el este de Chad.
OBJETIVOS

• Documentar el proceso liderado por refugiados, en particular la expansión de los programas, y extraer las lecciones
aprendidas para compartirlas con la comunidad humanitaria, los socios y los partidarios del trabajo liderado por
refugiados y los líderes deportivos y de educación de la primera infancia.
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WEB:

ÁFRICA DEL ESTE
TANZANIA :: Using football to end child marriage and FGM in Tanzania

OBJETIVOS

Con el apoyo de la Fundación para la Infancia de la UEFA e involucrando a los jóvenes a través del fútbol, el objetivo es ayudar
a las niñas a alzar la voz contra las tradiciones que afectan a sus derechos. Al llegar a los jóvenes a través del apoyo de pares y
a las mujeres jóvenes a través de la capacitación vocacional, se trabaja para crear un cambio duradero en varias comunidades
al involucrar a hombres, mujeres, líderes y funcionarios gubernamentales. El objetivo final es utilizar el fútbol para acabar con
el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina en Tanzania, así como para empoderar a las niñas y mujeres jóvenes.
• En total, se ayuda a 1.470 niñas a alzar la voz contra las tradiciones que afectan a sus derechos. A través de las redes de
apoyo entre pares, se llega a otros 2.100 jóvenes y 160 mujeres jóvenes quienes recibirán formación profesional.

LOGROS

• En general, el objetivo es crear un cambio duradero en 31 comunidades mediante la participación de líderes y
funcionarios gubernamentales.
WEB:

UGANDA :: Kids for Africa

OBJETIVOS

Organización sin fines de lucro con el propósito de llegar a los niños vulnerables, menos privilegiados y de los barrios
marginales en la pobreza estricta de los guetos y barrios marginales de Uganda y proporcionar un refugio seguro donde
los niños participan en deportes competitivos y tutorías académicas que promueven el cambio y la transformación social,
así como desviarlos de comportamientos antisociales y también promover las habilidades físicas, educativas y de vida
necesarias para prepararlos y empoderarlos para el liderazgo en sus comunidades y el éxito en sus vidas personales.
WEB:
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ÁFRICA DEL SUR
SUDÁFRICA :: Football Foundation Programme

OBJETIVOS

El programa tiene como objetivo animar a los niños vulnerables (de 6 meses a 18 años) a través del entrenamiento
deportivo, la educación y las habilidades para la vida con el fin de ayudarlos a convertirse en adultos jóvenes
prósperos.Con un enfoque en los objetivos de desarrollo sostenible, en particular, la conservación, el programa
se compromete a conservar y restaurar la biodiversidad natural del Reino Floral del Cabo local.
• Un mínimo de 8.461 beneficiarios de 6 a 18 años (49% mujeres) de los programas deportivos.
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• Un mínimo de 200 beneficiarios de 0 a 6 años (50% mujeres) de los programas de motricidad.
• Un mínimo de 15 beneficiarios con necesidades especiales (de 8 a 16 años) de los programas de motricidad.
• 40 beneficiarias del programa de empoderamiento femenino.
• 90 beneficiarios del programa Earth Rangers.
LOGROS

• 120 beneficiarios del programa Food 4 Sport.
• 120 beneficiarios del programa de empleabilidad y emprendimiento.
• Un mínimo de 8.461 beneficiarios del régimen de alimentación diaria.
• 100 beneficiarios de apoyo al acceso a la educación.
WEB:

AMÉRICA DEL NORTE
CANADÁ :: Urban Football for Hopes and Dreams

Utilizar el deporte como herramienta de integración y desarrollo social.
• Promover la participación equitativa e igualitaria en los deportes y combatir todas las formas de discriminación,
incluida la discriminación por motivos de género.
OBJETIVOS

• Desarrollar la autoestima y la confianza en sí mismas de las niñas a través del deporte mixto.
• Fomentar actitudes y comportamientos positivos en los jóvenes y mejorar sus habilidades de trabajo en equipo.
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• 100 niñas habrán participado en actividades 100% femeninas o dirigidas por mujeres a finales de 2021. Al menos
150 niños (mínimo 25% niñas) habrán participado en actividades mixtas de fútbol en los centros comunitarios.

LOGROS

• Más de 150 jóvenes habrán aprendido sobre dinámicas de grupo, incluyendo cómo trabajar en equipo, respetando
la diversidad y las ideas de los demás, aceptar las críticas, hacer comentarios constructivos basados en el respeto
mutuo y en la paz, además de saber resolver conflictos y seguir las reglas.
• Más de 150 jóvenes habrán adoptado actitudes y comportamientos positivos, incluyendo la honestidad, la integridad
y el trabajo en equipo.
WEB:

EEUU :: Beat the StreetsLos Ángeles

OBJETIVOS

Beat the StreetsLos Ángeles se esfuerza por liderar el movimiento de desarrollo juvenil basado en el deporte mediante la
creación de programas de lucha sostenible accesibles a todos los jóvenes.

• 10 clínicas de lucha élite.
• 30 jamborees y campeonatos.
• 815 becas de campamento de verano.
LOGROS

• 6 torneos de estilo libre Grand Prix de Angel City para niñas.
• 4 eventos internacionales de lucha libre.
WEB:
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AMÉRICA CENTRAL
NICARAGUA :: Urban Football for Hopes and Dreams

OBJETIVOS

Alentar a las niñas a jugar al fútbol, promover la autonomía y la aversión al matrimonio y embarazo temprano y, al mismo
tiempo, alentar a los padres y modelos masculinos a seguir para que apoyen a sus niñas.
• 300 niñas asistirán al entrenamiento de fútbol Champions of Change.
• Se establecerán 20 equipos de fútbol femenino en 10 comunidades diferentes.

LOGROS

• 150 niños serán capacitados como Campeones del Cambio.
• 10 chicas y 10 chicos se convertirán en jóvenes reporteros y cubrirán el proyecto LaLiga.

• 4.500 pares estarán en contacto con Champions of Change a través de eventos entre pares.
• 150 padres/modelos a seguir masculinos participarán activamente en las actividades de fútbol de sus niñas,
apoyándolas en sus decisiones de SDSR.
• 300 miembros de la comunidad se comprometerán a mejorar la igualdad de género en su vida diaria.
LOGROS

• 40 niñas aprenderán liderazgo/habilidades empresariales y tendrán acceso a trabajos relacionados con el fútbol
(como entrenadoras).
• 4 niñas talentosas tendrán acceso a becas deportivas.
WEB:
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AMÉRICA DEL SUR
ARGENTINA :: Football for Inclusion

• Promover el cambio social a través del fútbol y generar oportunidades de trabajo.
OBJETIVOS

• Promover la autonomía y desarrollar habilidades y destrezas.
• Empoderar a las personas y comunidades involucradas y revelar el potencial de las personas con discapacidad.
Un total de 3.633 personas participan actualmente en los programas de Andar:
• Espacio terapéutico: 59 personas con discapacidad.
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• Negocios sociales inclusivos: 86 personas con discapacidad empleadas al mes.
• Liga de Fútbol Inclusivo (LFI): 2.488 participantes por año.
• Liga Buenos Aires: 920 participantes por año.
LOGROS

• Liga Nacional: 1.296 participantes a nivel nacional.
• Escuela de Fútbol Inclusiva: 172 participantes todo el año, y sus familias.
• LatAm Festival: 100 participantes de 10 países de la región.
• Visitas formativas y educativas: 1.000 participantes al año.
WEB:

COSTA RICA PANAMÁ, MÉXICO Y PERÚ :: Fundación Deporte Latinoamérica

OBJETIVOS

LOGROS

Promover el desarrollo del deporte y la recreación de manera integral, tanto como un estilo de vida saludable, así como
una herramienta de formación de valores y principios en niños y adolescentes, además como un instrumento de desarrollo
social y económico, principalmente en comunidades de escasos recursos y alto riesgo social.

Varios proyectos realizados en escuelas y comunidades pobres de los países.
WEB:

BRASIL :: Karanba

OBJETIVOS

LOGROS

Karanba es un proyecto social en Río de Janeiro, Brasil. Con el fútbol como instrumento, Karanba ayuda a un gran número
de niños y jóvenes de barrios marginales a lograr el desarrollo personal y la educación, brindándoles los medios para
expresarse.
Se enfocan en preparar a los participantes para la vida adulta mediante el aumento de esfuerzos diarios para construir
“personas íntegras” para el futuro. Karanba reúne e involucra a las personas en una dura vida cotidiana, fuertemente
afectada por la delincuencia y el narcotráfico.
WEB:
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CARIBE
HAITÍ :: Team GOALS

OBJETIVOS

Team GOALS tiene como objetivo mejorar la salud física y mental, así como el medio ambiente. Cada objetivo se
relaciona con la misión general de GOALS de crear comunidades más saludables y estables a largo plazo, para que
cada niño en las zonas rurales de Haití pueda desarrollar su potencial y seguir sus sueños. Al utilizar el fútbol como
plataforma para el desarrollo, GOALS llega a los niños que se quedan atrás en los sistemas educativos convencionales.
• Mejora de la salud física y mental de los participantes de GOALS.
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• El 92% de los participantes habrán practicado deporte por primera vez.
• El 77% de los niños con bajo peso alcanzaron el rango de peso normal.
• Tasa anual de embarazo en áreas GOALS por debajo del 1% en comparación con un promedio nacional del 7%.
LOGROS

• 35 graduados de la clase de alfabetización, 25 becarios y puntajes promedio en las pruebas que aumentaron del 13% al
71%.
• 300 árboles y tres jardines comunitarios plantados.
• 400 jóvenes de 8 a 18 años habrán aumentado su confianza en sí mismos, conocimientos sobre salud y conciencia
de los problemas sociales a través del juego con un propósito.
• Seis proyectos de mejora comunitaria liderados por jóvenes.
WEB:

OCEANÍA
MELANESIA :: PAPUA GUINEA :: All In: Girls Play

• Cambiar las percepciones entre niños, niñas, mujeres y hombres involucrados en el fútbol para promover una
mayor inclusión y acceso al fútbol a lo largo de la vida.
OBJETIVOS

• Empoderar a los jóvenes para que sean líderes y defensores de un cambio social más amplio.
• Capacitar a jóvenes y entrenadores sobre violencia de género y garantizar el acceso a los servicios.
• Garantizar que las estrategias, los sistemas y la capacitación estén disponibles para combatir la discriminación y
reducir los riesgos de daño.
• 7.000 niñas (13-18 años) participando en el fútbol con mensajes de empoderamiento y respondiendo a la violencia
de género en todo el Pacífico.
• 30.000 niños y niñas (6-12 años) participando en un programa de promoción de la igualdad de género.

LOGROS

• Más de 800 entrenadores con conocimientos y actitudes mejorados hacia la participación de las niñas en el fútbol
en toda la región del Pacífico.
• Más de 800 entrenadores capacitados en protección infantil efectiva.
• Mayor conciencia de salvaguardia, con una campaña regional y 176 festivales que promueven el deporte seguro.
WEB:
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AUSTRALIA :: Australian Sports Foundation

OBJETIVOS

LOGROS

Nuestra misión es ayudar a los atletas, clubes y organizaciones de Australia a superar este déficit de financiación y romper
las barreras que impiden la participación. Creemos en un futuro en el que todo el mundo pueda hacer deporte.
$190 millones para el deporte cada año para 2030. Aumentar la participación en un 50% más de personas practicando
deporte. Los australianos donan $11 mil millones cada año, sin embargo, el deporte recibe menos del 0,5% de estas ayudas.

NUEVA ZELANDA :: Sense Rugby
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OBJETIVOS

WEB:

Un programa de terapia ocupacional basado en el rugby diseñado para ayudar a los niños que pueden tener dificultades
para formar parte de un equipo deportivo. Los niños pueden tener discapacidades, ser neurodiversos, experimentar
ansiedad o tener diferencias en sus necesidades de atención, sensoriales y sociales.
Algunas de las metas que tienen las familias cuando se unen a un programa de Sense Rugby para sus hijos incluyen:
• Que hagan amigos y se diviertan.
• Que encuentren una actividad regular con la que desarrollen su confianza y autoestima.
• Aprender una nueva habilidad que les de una gran comunidad a la que pertenecer de por vida.

LOGROS

• Encontrar una manera de obtener el movimiento que buscan en un entorno apropiado.
• Aprender a seguir instrucciones, esperar su turno y ser parte de un grupo.
• Aprender a manejar sus emociones.
• Mejorar su capacidad de autorregulación.
WEB:

ASIA
AFGANISTÁN :: Education and sport for street-working children in Afghanistan

• Proporcionar a los niños que trabajan en la calle acceso a un programa educativo de calidad y personalizado, con el
objetivo de mejorar su bienestar general a corto plazo y reducir la pobreza y el trabajo infantil a largo plazo.
• Brindar acceso a educación y alimentación a 200 niños trabajadores de la calle de entre 5 y 13 años para fines de 2021.
• Fortalecer la igualdad de género.
OBJETIVOS

• Seguir desarrollando metodologías de formación especiales.
• Adáptarse a los retos que plantea el COVID-19.
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• Establecer un programa de formación profesional para 20 estudiantes de entre 14 y 15 años.
• 200 niños reciben educación de calidad, comidas diarias, controles de salud y juegan al fútbol.
• 20 alumnos mayores acceden a la formación profesional.
• La paridad de género aumenta en las clases y el entrenamiento de fútbol. La mayoría de los miembros del
personal son mujeres y aumenta la conciencia sobre la educación femenina.
LOGROS

• Se potencia la formación del profesorado.
• El plan de estudios está más alineado con el gubernamental.
• El proyecto es resistente a los desafíos de COVID-19.
WEB:

INDIA :: Pro Sport Development

Es una empresa social galardonada que utiliza el deporte como herramienta para el desarrollo holístico de niños y jóvenes.

OBJETIVOS

PSD tiene como objetivo fomentar el crecimiento de niños y jóvenes como personas seguras y competentes al
garantizar su participación sostenible en el deporte. PSD hace esto a través de tres vías. En primer lugar, a través de la
implementación directa de programas basados en
 el deporte. En segundo lugar, mediante la formación de facilitadores,
incluidos entrenadores deportivos, profesores de educación física y formadores comunitarios. En tercer lugar, a través de
la colaboración con organizaciones e instituciones para elaborar estrategias, gestionar y documentar de manera efectiva
los programas y proyectos deportivos de base.
• 5.733 chicas y 5.485 chicos han participado en los programas de deportes desarollados con una perspectiva de
deporte para el desarrollo (alfabetización física).
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• Aumentar la autoestima.
• Promoción de la igualdad de género.
LOGROS

• Construir habilidades blandas.
• Impartir valores deportivos como liderazgo, trabajo en equipo, respeto, juego limpio e inclusión.
• PSD tiene experiencia particular en el diseño e implementación de programas que se enfocan en la inclusión de grupos
de jóvenes marginados y desfavorecidos, con un enfoque principal en niñas y mujeres jóvenes. Los programas de
PSD con niños y jóvenes contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
• 830 facilitadores (32% mujeres) de 12 organizaciones han sido formados en el enfoque del deporte para el desarrollo
con el objetivo de llevar a cabo programas para la población infantil y juvenil.
WEB:

INDIA :: Slum Soccer

OBJETIVOS

Slum Soccer existe para fomentar el desarrollo sostenible dentro de las poblaciones marginadas de la India. Nuestro
objetivo es proporcionar soluciones a largo plazo para combatir la falta de vivienda generalizada y mejorar el nivel de
vida en áreas desfavorecidas. Nuestros enfoques se centran en la construcción de comunidades autosuficientes. El juego
de fútbol es nuestro medio para ese fin: conectar a las personas, enseñar habilidades para la vida y trabajar para mejorar
la calidad de vida en general. Creemos que el deporte y el fútbol ofrecen inherentemente un conjunto transferible de
habilidades para el desarrollo social; a través de la formación de equipos, la aceptación y la disciplina. En Slum Soccer
elegimos problemas específicos que enfrentan los barrios marginales de la India y damos forma a nuestras sesiones en
torno al desarrollo de algunas habilidades específicas y necesarias para la vida. El fútbol actúa como mensajero. Los
temas específicos del juego incluyen, entre otros; ahorro, nutrición, VIH/SIDA, higiene y derechos del niño.
Todo dicho y hecho, el factor más importante que nos permite utilizar el fútbol como una herramienta para conectar y
lograr el desarrollo social es asombrosamente simple. ¡El fútbol es divertido! Creemos que podemos lograr un mayor
aprendizaje y compromiso a través de la utilización de esto.

LOGROS

• Más de 5.000 niños y niñas se han beneficiado de los diferentes proyectos llevados a cabo en más de 100 ciudades
del país.
WEB:

INDIA :: Reliance Foundation

OBJETIVOS

La Fundación Reliance también se enfoca en usar los deportes como un medio para fomentar el aprendizaje y fomentar
el liderazgo entre los jóvenes de las áreas rurales. Reunir a personas de varios pueblos conduce a un vínculo más
fuerte entre tribus, vecinos y familias.
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LOGROS

El programa Reliance Foundation Jr. NBA, un programa integral de baloncesto juvenil basado en la escuela, ha llegado a
más de 11 millones de niños y niñas en 21 estados y territorios de la Unión en India desde su inicio en 2013.

INDIA :: Education with a Kick

WEB:

Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: existe una clara correlación entre niveles más altos de educación
femenina y tasas de fertilidad más bajas. El crecimiento de la población y el cambio climático también están directamente
relacionados, por lo que invertir en la educación de las niñas y promover los derechos reproductivos de las niñas puede
desempeñar un papel importante en la lucha contra el cambio climático. A través de nuestros programas de fútbol, las
niñas mejoran su confianza y autoestima, y tienen la oportunidad de convertirse en líderes y desafiar los estereotipos
femeninos en su comunidad.
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OBJETIVOS

LOGROS

Saneamiento e higiene: la población urbana está aumentando rápidamente, ejerciendo una enorme presión
sobre los servicios de agua y saneamiento. Uno de los objetivos principales del programa de fútbol y
habilidades para la vida es abordar los tabúes relacionados con el saneamiento y la higiene, promover el
cambio de comportamiento entre los niños y crear conciencia sobre la importancia del saneamiento y la higiene.
Gestión de residuos: el vínculo inherente entre un medio ambiente limpio y la participación en el deporte es parte de lo
que hace del fútbol una poderosa herramienta para comunicar mensajes ambientales a grupos de jóvenes y alentarlos a
tomar medidas para limpiar su propio medio ambiente.
• Reducir la tasa de deserción en los años 1 a 7 del 13% al 10%, con el 90% de los niños participando en nuestros
programas y reducir la tasa de deserción en los años 5 a 7 del 16% al 10%, con el 90% de los niños participando
en nuestros programas.
• Aumentar en un 20% el número de niños de 7 años que participan en nuestros programas y que hacen la transición
con éxito a los 8 años.
WEB:

IRAK :: A safe space for displaced Yazidi youth
El deporte promoverá el bienestar físico y mental de los jóvenes en situación de desplazamiento prolongado, mejorará la
cohesión social y facilitará la gestión de conflictos. Los principales objetivos son:
• Mejorar el bienestar psicosocial de los desplazados internos que enfrentan un desplazamiento prolongado y mejorar
su acceso a servicios, asistencia de emergencia y redes de protección.
OBJETIVOS

• Apoyar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento prolongado proporcionando
acceso a una educación de calidad y apoyo psicosocial.
• Mejorar la resiliencia de los desplazados internos y mejorar el conocimiento a través del acceso a espacios seguros,
educación de adultos y actividades de concientización.
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Los beneficiarios inmediatos y cuantificables del campo deportivo polivalente propuesto incluyen:
• 220 niños en edad preescolar (4-5 años) durante el horario escolar.
• 540 niños en el programa de educación juvenil (12, 15 y 18 años).
LOGROS

• 140 niños en el programa de verano de tres meses.
• Otros niños y jóvenes participando en actividades puntuales o recurrentes propuestas por el JRS.
WEB:

PALESTINA :: Palestine Sports For Life
• Aumentar las oportunidades para la educación y el empleo de calidad de las mujeres y los jóvenes (ODS 4 y 8).
• Aumentar la conciencia sobre las drogas entre los jóvenes y disminuir la violencia (ODS 3).
OBJETIVOS

• Llegar a los jóvenes para centrarse en la igualdad de género y los derechos humanos (ODS 5).

• Profundizar las relaciones a nivel gubernamental para aumentar el conocimiento, la eficacia y la capacidad de acción
colectiva en el deporte para el desarrollo.
• Fortalecer el compromiso de la comunidad.
LOGROS

• Rehabilitar y construir espacios para niños y jóvenes en zonas marginadas.
• Ampliar nuestro enfoque a nivel local y trabajar en red a nivel internacional.
WEB:

MYANMAR :: Football United Myanmar
• Involucrar a las comunidades afectadas por conflictos en oportunidades de juego especialmente diseñadas y
mecanismos de cambio de comportamiento basados en el fútbol para mejorar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad.
156 / 180

OBJETIVOS

• Crear capacidad y un efecto de flujo en las comunidades más ampliamente afectadas por conflictos, permitiéndoles
recuperarse del trauma y otras tensiones y desarrollar más rápidamente soluciones más sostenibles a las crisis.
El estado de Kayin tiene más espacios seguros para que los miembros de la comunidad jueguen y se curen.
Los jóvenes y entrenadores participantes experimentaron un mayor sentido de esperanza y sanación, a través de cambios
positivos en actitudes, creencias, acciones de solidaridad comunitaria. Resultado cuantitativo: al menos un 50% de
mejora en comparación con las cifras de referencia.

LOGROS

Se introdujeron mecanismos para el apoyo mutuo y la participación continua de los socios: líderes de la rama de la
Cruz Roja, líderes de campamentos para desplazados internos y líderes comunitarios no desplazados afectados por
conflictos para desarrollar aún más el apoyo psicológico basado en el fútbol y el desarrollo de la resiliencia en sus
comunidades.
WEB:

nuestra
experiencia
en madrid

Con la financiación del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación
Vicente Ferrer (FVF), en colaboración con las asociaciones Alacrán
1997 y La Torre de Hortaleza, han puesto en marcha en octubre de
2021 el proyecto “Deporte, el juego y su contribución a la Agenda
2030, contribuir a los ODS y sus metas en el municipio de Madrid”.
El objetivo: potenciar el valor del deporte y el juego en la infancia,
sus valores, y como herramientas para dar a conocer la Agenda
2030, contribuir a los ODS y sus metas, promoviendo el desarrollo
sostenible, la inclusión social y la igualdad, con especial énfasis en
el enfoque de género, en el municipio de Madrid.
El proyecto busca la consecución de dos resultados específicos, en
los que:
•

Los actores involucrados en la promoción del deporte, el juego
y la actividad física, así como la ciudadanía madrileña, estén
sensibilizados en los valores del deporte y su contribución a la

Nuestra experiencia en Madrid

consecución de los ODS, creando entornos igualitarios desde
una perspectiva de género e interseccional.
•

Los niños y niñas, jóvenes y profesionales del sector deportivo
y del ámbito social adquieran conocimientos sobre el deporte
como herramienta de desarrollo sostenible, cohesión social e
igualdad de género, e incorporen la perspectiva de la Agenda
2030 y los ODS en sus líneas de acción.

Durante el desarrollo del proyecto, se han realizado diversas
actividades, que serán recogidas en una guía didáctica para que
puedan ser replicadas por otros colectivos:
•
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Un ciclo formativo dirigido al equipo técnico y directivo de las
asociaciones Alacrán 1997 y La Torre de Hortaleza, en el que
mediante sesiones de trabajo se ha plasmado una propuesta
de medición de impacto de los proyectos de las entidades
y su contribución a la Agenda 2030 a través del deporte. Las
sesiones han puesto de manifiesto la importancia de medir el
impacto de nuestras acciones en los distintos ámbitos en los

El deporte como herramienta de desarrollo

que trabajamos, también en la gestión interna de las entidades,
así como los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones
debido a la ausencia de sistemas y mecanismos de medición o
la falta de recursos humanos y materiales para dedicar tiempo a
la medición. Desde la entrada en vigencia de la Agenda 2030,
la principal dificultad que han encontrado los países es poder
contar con datos e indicadores para medir su posición frente a
los objetivos y las metas establecidas para avanzar en términos
de desarrollo sostenible, más allá de los indicadores económicos.
Cuanto más para las entidades del tercer sector. No obstante,

Nuestra experiencia en Madrid

una vez comprendida la importancia de poner en valor el trabajo
realizado en términos de sostenibilidad, y que medir el impacto
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de los proyectos es clave, existe una voluntad y un compromiso
por parte de los equipos que la conforman en ir dando pasos en
el proceso de medición de impacto y su contribución a los ODS.
Actividades de carácter formativo y deportivo dirigidas a los
niños y niñas de las asociaciones de Alacrán 1997 y La Torre
de Hortaleza, en las que se han dado a conocer los objetivos
de desarrollo sostenible, tanto al voluntariado como a los niños
y las niñas que han participado en las actividades. También
han podido reflexionar sobre aspectos como la igualdad de
oportunidades, el cambio climático, la inclusión y los derechos
humanos. Para ello, hemos utilizado herramientas pedagógicas
para adquirir nuevos conocimientos, fomentar el diálogo y la
construcción colectiva, así como el deporte y el juego como
herramientas socioeducativas.

El deporte como herramienta de desarrollo

•

Nuestra experiencia en Madrid

A continuación el detalle de las actividades realizadas:
•

El 30 de noviembre del 2021 realizamos la actividad “Misión a la
Tierra” un escape room, en el que participaron más de 60 niños/as
y, que mediante enigmas permitió descifrar el significado de la
Agenda 2030. Los y las participantes descubrieron poco a poco
los objetivos de desarrollo sostenible, divididos en los cinco ejes
de la Agenda: planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas.
Una actividad en la que, de manera lúdica, formamos a los/as
participantes sobre cada una de las claves de la Agenda 2030,
como eje central la colaboración y las alianzas.

•

En los meses de febrero y marzo pusimos en marcha un
intercambio cultural entre los niños y las niñas de dichas
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asociaciones y los centros deportivos residenciales de RDT
(contraparte local de la FVF) en el sur de la India, acercando
realidades a través del deporte que practican. En esta actividad
participaron más de 100 niños/as entre las tres organizaciones.
Quienes participaron, tanto en India como en Madrid, prepararon
materiales: dibujos, textos descriptivos, cartas, vídeos

para

El deporte como herramienta de desarrollo

compartir conocimientos y sobre todo experiencias en torno al
deporte y el juego, sus valores y lo que les aporta.
•

El 26 de marzo de 2022 se realizó una jornada deportiva en la
que se puso el foco en la importancia del deporte para promover
la igualdad, los derechos humanos, la integración y la justicia
social, aprendiendo a través del juego y el deporte. Un encuentro
de cuatro horas donde 50 niños/as pusieron en práctica sus
habilidades, destrezas físicas y conocimientos para promover la
Agenda 2030.

En el mes de mayo los niños/as de las asociaciones del distrito
de Hortaleza han participado activamente en el diseño y
desarrollo de un mural colaborativo, pintado en la fachada del
CEPA Dulce Chacón. Esta actividad es el resultado de todos los
aprendizajes de las acciones anteriores. Más de 60 personas
participantes, entre niños/as y sus familias, se han centrado

Nuestra experiencia en Madrid

•

en trabajar en diferentes maneras de expresar y conectar la
relación local-global desde la mirada de los ODS, un proceso
creativo en el que los/as niños/as han sido los protagonistas
desde el primer paso expresando en un taller sus ideas hasta
decidir mediante votaciones el mural a pintar, con la ayuda del
pintor y muralista Miek J. Lobo. El resultado: un mural sobre
el deporte y el desarrollo sostenible, donde los y las niñas se
han convertido en agentes de cambio en su propio barrio,
incorporando elementos identitarios, en un espacio inclusivo,
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solidario y de respeto a la diversidad y la interculturalidad.

En la segunda fase del proyecto, el 19 de octubre 2021 se organizará
en la ciudad de Madrid la Jornada “Deporte y Agenda 2030. Una
alianza para la transformación social” en la que se presentarán las
simultáneos en torno al tema. Un encuentro para compartir experiencias
relacionadas con el deporte y que ponen en el foco los ODS.
En este encuentro también se presentará esta investigación: “El
deporte como herramienta para el desarrollo”, en el marco del
proyecto de educación para el desarrollo y la ciudadanía global
subvencionado por la Comunidad de Madrid, para poner en
valor el deporte como herramienta para el desarrollo de países,
comunidades e individuos. Asimismo, la publicación será distribuida
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buenas prácticas de la primera fase del proyecto y se harán talleres

Nuestra experiencia en Madrid

al menos a 300 entidades deportivas de la Comunidad de Madrid,
poniendo a su disposición las reflexiones, aprendizajes, desafíos,
prácticas, conocimientos, etc. sobre deporte para el desarrollo y
su contribución a la Agenda 2030 y los ODS conseguidos para que
más personas puedan sensibilizar y llevar a cabo acciones en sus
ámbitos de actuación.
En este proyecto, además de esta publicación, cuyo objetivo se
recoge en el apartado “La razón de esta publicación”, se ha
realizado también la adaptación de una campaña de sensibilización
y comunicación digital dirigida a la ciudadanía general, prestando
especial atención a la población juvenil y todos aquellos agentes
relevantes dentro del ámbito deportivo, del tercer sector y de las
ONGD. El material está conformado por un spot y cinco testimonios de
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cinco chicas y chicos de India, jóvenes y deportistas, representantes
de distintas disciplinas deportivas. Cada protagonista representa un
deporte con un valor asociado y se presentan como heroínas/ héroes
que formarán un equipo especial. El mensaje de la campaña es poner
en valor y difundir el deporte inclusivo, respetuoso y cooperativo,
dando peso a conceptos como la igualdad, el empoderamiento, la

El deporte como herramienta de desarrollo

integración y la cohesión social. El objetivo: fomentar la implicación
y el compromiso de una ciudadanía participativa, solidaria y
comprometida con la promoción de la justicia social, el desarrollo
humano sostenible y la equidad de género. La campaña reforzará
el imaginario colectivo a través de imágenes relacionadas con el
deporte inclusivo y la igualdad de género. Se ha publicado en
Vimeo, en una landing page en la que se recogen en detalle las
acciones realizadas en los proyectos ejecutados en Madrid (https://
deporteodsmadrid.org/) y en los distintos canales de difusión de la
Fundación Vicente Ferrer.

educativos del ámbito deportivo de la Comunidad de Madrid, con el
fin de sensibilizar, despertar la conciencia crítica de la ciudadanía,
visibilizando los efectos de las desigualdades y de las vulneraciones
de derechos, y sobre todo las alternativas para reducir dichas
desigualdades y conseguir el desarrollo sostenible en lo local y lo

Nuestra experiencia en Madrid

También se realizará una píldora formativa para agentes sociales y

global. En este caso, a través del deporte como instrumento para
el desarrollo, que puede tener impactos positivos en muy diferentes
aspectos: salud, educación, equidad de género, acceso al empleo,
creación de valores, etc. Esta herramienta estará disponible a finales
de enero de 2023.
Además se contemplan acciones de socialización de resultados a
través de asociaciones vecinales de la ciudad de Madrid.
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Estos proyectos de educación para el desarrollo, que la Fundación
Vicente Ferrer ha puesto en marcha con la cofinanciación del
Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, son proyectos
complementarios cuyo objetivo es potenciar el valor del deporte
y el juego en la infancia, sus valores, y como herramientas para
promoviendo el desarrollo sostenible, la inclusión social y la igualdad,
con especial énfasis en el enfoque de género.
Con las distintas acciones realizadas hemos conseguido que los
agentes involucrados en la promoción del deporte, el juego y la
actividad física, así como la ciudadanía madrileña, adquieran
conocimientos sobre el deporte como herramienta de desarrollo
sostenible, cohesión social e igualdad de género, e incorporen la
Agenda 2030 y los ODS en sus líneas de acción. Los niños y las
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dar a conocer la Agenda 2030, contribuir a los ODS y sus metas,

Nuestra experiencia en Madrid

niñas han aprendido de manera lúdica y divertida, demostrando
así que el juego es una herramienta ideal para que el colectivo
integre el conocimiento de los ODS. Hemos abierto un espacio de
encuentro, reflexión y acción donde distintos actores comparten
experiencias y generan redes y alianzas para dar visibilidad y
promocionar el desarrollo sostenible, la igualdad de género y los
derechos humanos, poniendo la mirada en la Agenda 2030. En
definitiva, hemos conseguido reforzar en el imaginario individual y
colectivo que el deporte puede ser una poderosa herramienta para
avanzar en la Agenda 2030, un aliado clave por su capacidad de
inspirar y motivar.

El deporte como herramienta de desarrollo
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OTRAS
EXPERIENCIAS
EN ESPAÑA

Como parte de las acciones de sensibilización y educación para la
transformación social, la Fundación Vicente Ferrer ha puesto en
marcha proyectos relacionados con el deporte, el juego y su contribución
a la Agenda 2030 en distintos territorios de España, con el objetivo de
promover en la ciudadanía la corresponsabilidad, la solidaridad y una
consciencia crítica, una sociedad comprometida con la igualdad de
oportunidades, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
Además de los proyectos en Madrid mencionados en el apartado
anterior, se han llevado a cabo y están realizándose proyectos en
Cataluña, Alicante y la región de Murcia, con la colaboración de
instituciones públicas de la zona:
•

Entre enero de 2021 y febrero de 2022 se llevó a cabo la primera
fase del proyecto “Deporte para el desarrollo: contribuciones
a los ODS y la Agenda 2030” en Cataluña, subvencionado por
la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD).

Otras experiencias en España

El objetivo fue una vez más potenciar el deporte y sus valores
como herramienta para promover el desarrollo sostenible,
la cohesión social y la igualdad, con un enfoque de género
y derechos humanos.
El proyecto busca la consecución de dos resultados
específicos, en los que:
•

Los actores involucrados en la promoción del deporte y la
actividad física, así como la ciudadanía general catalana,
estuviesen sensibilizados en los valores del deporte y su
contribución a la consecución de los ODS, creando entornos
igualitarios desde una perspectiva de género e interseccional.

•
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El alumnado, profesorado y profesionales del sector deportivo
y del ámbito social adquiriesen conocimientos sobre el deporte
como herramienta de desarrollo sostenible, cohesión social e
igualdad de género, e incorporaran la perspectiva de la Agenda
2030 y los ODS en sus planes formativos.

El deporte como herramienta de desarrollo

Para ello, se realizaron diversas actividades:
•

Se diseñó y difundió la campaña de sensibilización sobre
el Deporte para el Desarrollo (www.esportdrisc.org), que
posteriormente fue adaptada al castellano con la colaboración de
la Comunidad de Madrid; y se elaboraron cinco guías didácticas
como material complementario.

•

Se elaboró el informe “El deporte como herramienta de cambio
social en el marco de la Agenda 2030. Guía para el diseño de
intervenciones deportivas transformadoras y ejemplos de buenas
prácticas”.

Se llevaron a cabo mesas redondas

y una jornada

internacional en colaboración con Ayuntamientos, clubs
deportivos y el INEFC (Instituto Nacional de Educación Física
de Cataluña), así como una masterclass con estudiantes
de la INEFC y de EUSES (Escuela Universitaria de la Salud
y el Deporte), seminarios de Aprendizaje y Servicio con

Otras experiencias en España

•

estudiantes de 3.er Grado de CAFE (Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte) y una sesión de formación de formadores
con la Fundación Esportsalus.

Este proyecto cuenta además con una segunda fase iniciada
en enero de 2022 y que finaliza en febrero de 2023, haciendo
extensivas las acciones a profesorado y alumnado de secundaria
y universidades, algunas con la práctica de servicio comunitario y
seminarios de Aprendizaje y Servicio. También se está elaborando
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un escape room digital sobre deporte para el desarrollo para
trabajar con jóvenes.
•

Desde diciembre de 2021 hasta septiembre de 2022 se han
llevado a cabo dos proyectos simultáneos relativos a “El
2030” en Alicante y la región de Murcia, subvencionados por el
Ayuntamiento de Alicante y la Comunidad Autónoma de la región
de Murcia (CARM), respectivamente.

El objetivo de las iniciativas es facilitar espacios de aprendizaje
en los que el profesorado y alumnado de los centros educativos
de primaria y secundaria de la zona tomen consciencia y
adquieran conocimientos prácticos para convertirse en agentes de
transformación social desde un enfoque de derechos humanos.

El deporte como herramienta de desarrollo

deporte y el Juego: contribuciones a los ODS y la Agenda

Otras experiencias en España

A través de talleres lúdicos y participativos, en los que se ha
utilizado el deporte y el juego como herramienta socioeducativa, se
ha conseguido fomentar el desarrollo de una conciencia crítica sobre
las desigualdades y los principales retos de desarrollo sostenible
entre la comunidad educativa. En la región de Murcia, además, el
alumnado y profesorado de los centros ha adquirido conocimientos
sobre la educación en valores, los ODS, la igualdad de género y la
inclusión social (a través de la experiencia de la Fundación Vicente
Ferrer en la India) y los han puesto en práctica por medio de un
servicio a la comunidad.
Durante el desarrollo de los proyectos, se han realizado distintos
talleres:
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•

“Igualdad de oportunidades para todas las personas” en los
que se ha acercado a las personas participantes de una manera
lúdica y participativa el objetivo de desarrollo sostenible nº 10:
reducción de las desigualdades en y entre los países, reflexionando
sobre el deporte como herramienta de transformación social.

•

“Deporte para todos y todas” que ha permitido a quienes

El deporte como herramienta de desarrollo

participaron tomar conciencia de las diferencias que hay en la
visibilidad que tienen los hombres y las mujeres en la prensa
deportiva y cómo esto influye en la concepción que se tiene de
las destrezas que se presuponen a las niñas y a las mujeres.
•

Juego “Misión Deporte”, en los que a través de unos juegos grupales
aprendieron cómo el deporte puede abatir barreras y ayudar a las
personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. También
a cómo vincular al deporte algunas palabras asociadas a sus valores
y virtudes contestando a la pregunta: ¿El deporte tiene poderes? Y
reflexionando a través de su experiencia personal.

Talleres deportivos de frisbee mixto y yoga. En el primero
se puso en valor la importancia de la corresponsabilidad, el
diálogo, el respeto y el autocontrol; y la capacidad de hombres y
mujeres para competir juntos, en simultáneo, con sus similitudes,
sus diferencias y una visión en común: la equidad de equipo.
En el segundo se adquirió una mayor consciencia del cuerpo

Otras experiencias en España

•

y la mente, autodisciplina, respeto del cuerpo y conciencia e
inteligencia emocional, la capacidad de relajarse y hacer frente
al estrés, habilidades necesarias para la vida.
•

“Eres tú soy yo, con el mismo derecho a ser diferente”, una
dinámica vivencial con la que el alumnado vivió en su propia
piel lo que significa realizar un deporte con algún tipo de
discapacidad y los obstáculos que supone, simulando en este
caso una discapacidad visual o motora.
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También se ha utilizado como herramienta didáctica la exposición
“El deporte para el desarrollo en la India rural”. Una muestra que ha
abierto una ventana a la vida cotidiana de cinco jóvenes deportistas
del proyecto de deporte para el desarrollo de la Fundación Vicente
Ferrer en la India rural, y cómo estas historias se vinculan con la
relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
En estas iniciativas también hemos conseguido que los agentes
involucrados en la promoción del deporte, el juego y la actividad
física, así como la ciudadanía, adquieran conocimientos sobre el
deporte como herramienta de desarrollo sostenible, cohesión social
e igualdad de género, y la Agenda 2030; y dando la oportunidad
a la infancia y la juventud de aprender de una manera lúdica y
vivencial.

El deporte como herramienta de desarrollo

superación de barreras y la consecución de derechos, estrechamente

05.
conclusiones

cómo el deporte
debe ser integrado
en las políticas
de cooperación
y proyectos

A lo largo de este escrito hemos intentado demostrar una idea
principal: el deporte es una eficaz herramienta de desarrollo con
múltiples implicaciones para las poblaciones más vulnerables y
desfavorecidas, especialmente población infantil y juvenil, población
con discapacidad y chicas y niñas. Para ello hemos intentado mostrar
la parte más teórica del enfoque del deporte para el desarrollo, pero
ligándolo con ejemplos prácticos de actividades que organizaciones
como Rural Development Trust, junto con la Fundación Vicente
Ferrer, están desarrollando con un éxito considerable.
La conclusión es clara, ya que efectivamente hemos podido
ver que se pueden llevar a cabo actividades de desarrollo
utilizando el deporte como herramienta. Además estas actividades,
proyectos o programas tienen un elevado éxito en sí mismas y en
acompañamiento de otras acciones que podríamos denominar
como tradicionales.

Conclusiones

Incluir actividades de juego y actividades deportivas en proyectos
de desarrollo supone una manera de afianzar el impacto de las
acciones de desarrollo que se puedan llevar a cabo en la lucha de
los derechos humanos o para alcanzar las metas de los objetivos de
desarrollo sostenible. Se puede ver, por lo tanto, como una actividad
más dentro de proyectos educativos, proyectos de empoderamiento
de género, proyectos de acceso a la salud, etc. De esta forma, el
deporte para el desarrollo sirve para fijar y aumentar los resultados
de estas acciones.
Sin embargo, el deporte para el desarrollo también puede
considerarse como un proyecto o un programa de desarrollo en sí
mismo, con una caracterización propia. De esta manera, se podrían
diseñar actividades que, a través del deporte como herramienta
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principal, obtuvieran resultados que de forma transversal se alinean
con los objetivos de un desarrollo humano sostenible.
Hemos visto que las actividades deportivas y de juego, desde el
enfoque de deporte para el desarrollo funcionan para cubrir muchas
de las necesidades humanas, especialmente aquellas referidas
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a la punta de la pirámide de necesidades de Maslow, es decir,
necesidades sociales, de reconocimiento y de autorrealización.
El deporte y el juego son en sí mismos un derecho humano,
especialmente un derecho de la infancia, pero también extrapolable
para todas las poblaciones. Como tal, debemos buscar los medios
para que sea un derecho efectivo y al alcance de todos y de todas.
Pero es que al mismo tiempo hemos visto que el deporte puede
ser una herramienta efectiva en la lucha de los derechos humanos,
como medio de dar visibilidad y como medio de capacitar a las

empoderan a las comunidades y a las personas más vulnerables.

Conclusiones

poblaciones, al tiempo que crea sentimientos de unidad que

El deporte y el juego son instrumentos eficaces y eficientes para
reforzar el trabajo hacia la consecución de los objetivos de desarrollo
sostenible. Si bien hemos visto que se alinean más con algunos ODS
concretos, también podemos afirmar que las actividades deportivas
pueden ser prácticas para impactar sobre cualquiera de los ODS.
Tras el impacto de la pandemia por la enfermedad del coronavirus,
el acceso al deporte y al juego se convierte en un medio para reducir
las nuevas brechas sociales y aquellas que no son tan nuevas,
pero que han aumentado. Incluir el deporte en todos los planes de
desarrollo pospandemia debe ser prioritario.
Conseguir sociedades donde exista la igualdad real entre hombres
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y mujeres es imposible sin cambios de valores, de actitudes y
comportamientos. Por esta razón, actividades basadas en el deporte
para el desarrollo son claves para obtener ese cambio necesario
y así apuntalar las políticas de género y todos los proyectos,
programas, acciones que se llevan a cabo a favor de los derechos

Por todo esto, las ventajas que ofrece el deporte para el desarrollo,
como enfoque y herramienta para acciones de desarrollo, están
más que demostradas y, por lo tanto, las políticas nacionales e
internacionales de desarrollo deberían incluirlo en sus planes de
desarrollo. En general, sigue siendo poco común encontrar el deporte
para el desarrollo en los planes de cooperación internacional para el
desarrollo, no solo en España, sino de forma general y, sin embargo,
desde nuestro punto de vista debería ser integrado como elemento

El deporte como herramienta de desarrollo

de las mujeres.

Conclusiones

potenciador del desarrollo para las poblaciones más vulnerables y
desfavorecidas de los países con los que se trabaja en las diferentes
agencias internacionales de desarrollo.
Para nuestras organizaciones, Rural Development Trust y Fundación
Vicente Ferrer, el programa de deporte para el desarrollo viene
demostrando sobradamente su eficacia en todos los aspectos
que hemos venido viendo, ya que refuerza los programas que
se llevan a cabo en otros sectores como la educación, la salud,
el empoderamiento de género, etc. Las actividades deportivas
se introducen en muchos de los proyectos que desarrollamos en
nuestra zona de actuación, pero también se sigue fomentando un
programa de desarrollo holístico a través de la práctica deportiva
y que especialmente va destinado a las poblaciones infantiles y
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juveniles de la zona.
Resumiendo y en palabras de una de las entrenadoras del programa
deportivo de RDT:
El deporte ayudará a los niños y las niñas a tener un
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estilo de vida de calidad, podrán concentrarse mejor
en la educación y desarrollar habilidades para la
vida como la gestión del tiempo, la comunicación y
enseñarles valores como el respeto y el juego limpio.
Especialmente las niñas tienen la oportunidad de salir
de la casa y participar en actividades físicas y tener la
oportunidad de expresarse a través de ellas.
Anjali Devi, entrenadora de fútbol en la academia
residencial para chicas.

