
UNA ALTERNATIVA PARA LA PAZ
El deporte cumple una labor importante en la sociedad, su valor está relacionado con el capital social, 
el desarrollo y el fomento de ciudadanía a través de valores y principios que son inculcados desde las 
escuelas de formación de distintas modalidades deportivas. 

Para revisar la incidencia del deporte en una sociedad es necesario salir de los escenarios deportivos, en 
este sentido, los valores inculcados a una persona durante el desarrollo de una actividad deportiva como 
la perseverancia, la responsabilidad, el sacrificio, el trabajo en equipo y la disciplina son elementos que 
fomentan el desarrollo de la cultura ciudadana en una sociedad.

UNA NUEVA LEY DEL DEPORTE:

A TENER EN CUENTA…

El proyecto de ley 56 de 2015 Cámara, es la iniciativa con la que se pretende expedir la nueva “Ley del deporte”. 

Según el estudio “el poder del futbol”, el 61% de la población encuestada considera que el futbol aleja a los jóvenes 
del vicio y la violencia.

Para la psicóloga deportiva Julieta Paris, “el deporte no solo moldea el carácter, también lo pone de manifiesto. 
Como te muestras en la pista, te mostrarás en la vida”.

El deporte fomenta capital social, el beneficio para una sociedad es la generación de una red de relaciones de 
confianza interpersonales que permite a las sociedades ser más eficientes.

En efecto, el beneficio que una persona recibe al practicar un deporte tiene connotaciones sociales y 
psicológicas, por ejemplo, la psicóloga deportiva Julieta Paris asegura que “el deporte no sólo moldea 
el carácter, también lo pone de manifiesto. Como te muestras en la pista, te mostrarás en la vida… una 
persona que abandona una competición a las primeras de cambio no perseverará en el día a día”.

De acuerdo con el planteamiento anterior, se puede establecer la influencia del deporte en la formación 
de las personas, que a su vez son ciudadanos que conforman una comunidad, también, resulta loable 
establecer una relación entre el deporte y la construcción de paz, esta relación adquiere importancia en 
la actual coyuntura relacionada con los diálogos de La Habana que buscan la terminación del conflicto 
en Colombia. 

Es en este punto donde el deporte puede constituirse como una alternativa para la paz, según un 
estudio realizado por Ministerio del Interior en 2014, denominado “el poder del futbol”, se 
ha podido concluir que el deporte, específicamente el futbol, “contribuye a alejar a los 
jóvenes del vicio y la violencia; les da oportunidades, recrea, une al país, contribuye 
al bienestar físico, enseña disciplina y superación y genera identidad”1.

1Centro Nacional de Consultoría y Ministerio del Interior. El poder del 
futbol. Colombia. P. 11.



Además, estadísticas del mismo estudio presentan resultados reveladores entre la población, según el 
61% de las personas consultadas el futbol aleja a los jóvenes del vicio y la violencia, mientras que un 
22% de los encuestados respondieron que este deporte une al país. Otro importante elemento que el 
estudio revela es la relación entre el deporte y el capital social, precisamente sobre este último, autores 
como Bourdieu lo definen como “el agregado de los recursos actuales y potenciales, los cuales están 
conectados a la posesión de una red duradera de relaciones, más o menos institucionalizadas, de 
conocimiento mutuo y reconocimiento”2. 

El fomento del deporte en una sociedad se debería constituir como un objetivo, al cual un Gobierno 
debería comprometerse a apoyar e incentivar, debido a que al estimular el deporte, se genera capital 
social que transforma a una comunidad, Granovetter, afirma que “una sociedad con mayor reciprocidad, 
que a su vez genera confianza, es una sociedad más eficiente, ya que reduce los costos de transacción”3.

Tras haber revisado la importancia del deporte en la sociedad, se puede anotar que en el Congreso 
de la República, ya existen iniciativas legislativas que pretenden dictar disposiciones sobre el deporte. 
Por ejemplo, el Gobierno Nacional, acompañado por varios congresistas, radicó el proyecto de ley 56 
de 2015 Cámara el pasado 5 de agosto. Esta iniciativa tiene como objetivo “garantizar la promoción, 
la participación y el fortalecimiento de la práctica del deporte, la recreación y la actividad física que 
estimule el desarrollo humano, la salud, la sana convivencia, el respeto por la diferencia en condiciones 
de igualdad como instrumento de desarrollo y paz”4.

En esta iniciativa se enuncia que el deporte es un elemento importante para la educación, de acuerdo 
con el artículo segundo del proyecto de ley en estudio, se deberán tener en cuenta los siguientes 
principios para el desarrollo y promoción del deporte; “la universalidad, la igualdad, la imparcialidad, la 
inclusión social, la dignidad humana, la ética deportiva, la democratización, la participación ciudadana, 
la integración funcional, la coordinación, la eficacia y la progresividad”5.

El proyecto de ley 56 de 2015 Cámara establece que el Sistema Nacional del Deporte “está conformado 
por el conjunto de organismos articulados entre sí, para permitir el acceso de la comunidad al deporte, la 
recreación y la actividad física”6. También, el presente proyecto crea el Comité Paraolímpico Colombiano, 
hecho que significa un avance hacia la inclusión. Entre otras novedades se encuentra un título dedicado 
a los estímulos y la seguridad social de los deportistas. 

Esta iniciativa legislativa cuenta con trece títulos, 287 artículos, que dictan disposiciones sobre diferentes 
ámbitos del deporte, que van desde la creación de códigos de disciplina  hasta el control al dopaje, en 
este sentido, medidas como la definición de las ciencias del deporte y la detallada estructuración de 
organismos deportivos  suponen que la aprobación de este proyecto de ley traerá cambios positivos en 
el futuro del deporte en Colombia. 

En conclusión, el denominado proyecto de ley del deporte puede generar un impacto positivo en la 
sociedad, a través de la creación de capital social que genere nuevas sinergias que estimulen el desarrollo 
del concepto de ciudadanía en el país. Otro importante hecho de la aprobación de esta iniciativa es 
la modernización y actualización legal del Estado colombiano en la materia. En efecto, una nueva ley 
del deporte representará un compromiso del Congreso de la República con futuras generaciones, sin 
embargo, el éxito de su implementación, dependerá en gran medida de la gestión y las políticas 
del Gobierno, que en definitiva se reflejará en una sociedad unida, pacífica y educada en 
torno al deporte.

2Ibid, p 34.
3Ibid, p 34.
4Proyecto de ley 56 de 2015 Cámara, artículo 1.
5Proyecto de ley 56 de 2015 Cámara, artículo 2.
6Proyecto de ley 56 de 2015 Cámara, artículo 3.


