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Presentación. 

 

Entender el deporte como medio para la transformación humana y social ha sido la 

premisa de la Fundación ada (Apoya al Deportista Antioqueño) en sus 16 años, 

donde a partir de prácticas sociales, deportivas y académica ha logrado situar sobre 

la agenda política la reflexión del accionar del deporte más allá de la ganancia de la 

medalla. Es por ello, que la versión de este año centrara su atención en desarrollar 

propuestas para continuar fortaleciendo la esfera política en sus normas, recursos, 

evaluación, promoción e investigación; soportando sus acciones en el Comité 

Olímpico Internacional, La ONU, Plan de Acción de Kazán 2017, entre otros. 

 

La Fundación ada y sus aliados estratégicos, buscan seguir proyectando el 

fortalecimiento del sector como entes articuladores en el medio, a través de la 

gestión de estrategias de intercambio académico y de intervención poblacional que 

promuevan el desarrollo deportivo hacia la paz y como posibilidad de mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas que lo practican. De esta forma, se contribuye 

a la integración de Colombia con el mundo a través del deporte como herramienta 

de construcción para el desarrollo y la paz. 

 

 

 

 



    

 

Justificación. 

 

El acceso al deporte y la participación en el mismo es un derecho humano y es 

básico para que los individuos de cualquier edad lleven una vida sana y plena. 

El deporte, desde el juego y la actividad física hasta el deporte de competición 

organizado (Naciones Unidas, 2003). 

 

Partiendo del camino iniciado en el 2003 frente al apoyo del deportista antioqueño, 

la Fundación ada continúa apostándole a ese esfuerzo desde un trabajo articulado 

con otras instituciones de orden público y privado. Es por esto, que hoy la Fundación 

ada, con sus aliados estratégicos, busca generar y vincular estrategias de 

cooperación y trabajo colaborativo para reconocer y reconfigurar los contextos de 

inclusión y desarrollo deportivo, bajo el accionar académico, político y social que 

conlleven al fortalecimiento del deporte como herramienta para el desarrollo y la 

paz. 

 

Pilares estratégicos: 

 

1. Deporte y educación. 

 

La educación es fundamental para el logro de los Objetivos de desarrollo 

sostenible - ODS, el deporte ocupa un espacio natural dentro de ella, 

independientemente si es formal, no formal o informal. 

 

El deporte es una escuela ideal para la vida. Las habilidades que se aprenden a través 

del juego, la educación física y el deporte son fundamentales para el pleno desarrollo 

de los jóvenes. Estas habilidades, tales como la cooperación y la confianza, son 

esenciales para la cohesión social y se mantienen a lo largo de toda la vida adulta. 

Naciones Unidas, 2003. 



    

 

Así mismo, se asume que los programas deportivos bien diseñados 

deben ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo humano 

sostenible, al contribuir al desarrollo económico, social y a la 

sostenibilidad del medio ambiente, esmerándose por satisfacer sus 

necesidades actuales y sin comprometer la de futuras generaciones. 

 

2. Deporte y salud. 

 

El deporte y la actividad física son herramientas básicas para mejorar la salud y 

el bienestar (físico, mental y social), propósitos que se enmarcan en el logro de 

los ODS, donde las diversas formas adecuadas de deporte y de actividad física 

permiten emprender acciones de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, especialmente para atender las enfermedades no transmisibles que 

han ocupado un lugar importante en el mundo. 

 

3. Deporte y paz. 

 

Deporte como herramienta para superar barreras sociales e interculturales, en 

escenarios locales o globales, aportando al desarrollo y la paz. 

 

El deporte es un lenguaje internacional. Su capacidad de entrecruzar culturas permite 

que los programas relacionados con el deporte ayuden a superar las barreras sociales 

y étnicas. En consecuencia, el deporte puede ser una poderosa herramienta para 

promover la paz, tanto simbólicamente a nivel mundial como de forma muy práctica en 

las comunidades. Naciones Unidas, 2003. 

 

 

 



    

 

Objetivo general. 

 

Legitimar el deporte como hecho de construcción social en la 

reconfiguración de una nueva universalidad para el desarrollo y la paz 

en pro de la protección del bien común: la vida.   

 

Agenda académica. 

 

La agenda académica consta de dos espacios para la reflexión y la dialéctica en 

torno al deporte como herramienta para la construcción social, iniciando con un foro 

inaugural de expertos, donde se abordará el tema: ¿Qué tiene para decirnos el 

Deporte hoy en la construcción social del territorio, la consolidación económica de 

un país y la protección del bien común como lo es la vida? 

 

Posterior a este, tendremos paneles vs acción reflexión, donde los participantes 

compartirán sus conocimientos y experiencias sobre los siguientes ejes temáticos: 

 

 ¿Cuáles son las apuestas actuales en la formación del sector (teniendo en cuenta 

la aprobación de la ley entrenador en Colombia), de sus profesionales, 

deportistas y dirigentes en la construcción social del desarrollo y la paz? 

  

 ¿Cuáles han sido los efectos de los proyectos deportivos encaminados al 

desarrollo y la paz desde el estado, la institución y la comunidad? 

 

 ¿Cuáles han sido las deudas de género, en discapacidad, en infancia, en jóvenes 

y en adultos mayores, que tiene la promoción del deporte en la actualidad?  

 



    

 

El evento realizará una publicación, como producto académico, y 

las correspondientes memorias. 

 

Ceremonia de gala de los Premios ada 2019 SIDEPAZ. 

 

En este espacio se reconocerán aquellas iniciativas de carácter público, privado y 

personal que estén aportando al desarrollo y la paz a través del deporte como 

herramienta de construcción social. Para ello, se dispuso un proceso de 

convocatoria pública, de selección de las iniciativas más significativas y de mayor 

impacto y su posterior reconocimiento y premiación el viernes 1 de noviembre. 

 

Conozca más detalles de los Premios ada 2019 – SIDEPAZ. 

 

Contacto. 

 

Bibiana María López Echavarria 

bibiana.lopez@fundacionada.org 

https://fundacionada.org/sidepaz 

(057 4) 2601749 – 3116006073 

Carrera 69 Nº49A-27, Medellín 

Fundación ada 

https://img1.wsimg.com/blobby/go/cf86255b-009a-4340-8f6c-de651eb11ee6/downloads/Gu%C3%ADa%20para%20postulaci%C3%B3n%20para%20los%20Premios%20ada%20201.pdf?ver=1569025915061
mailto:bibiana.lopez@fundacionada.org
https://fundacionada.org/sidepaz

