
Colombia una apuesta 
desde el deporte para el 

desarrollo y la paz



“Un buen deportista es 
aquel que con sus valores 
es el mejor en la familia y 
en la sociedad demuestra 
su liderazgo a través del 
ejemplo con sus acciones”

Jesús Aníbal Echeverri. 



➢ ¿Para ustedes qué es ser un buen 
deportista?

➢ ¿Con el deporte que le has aportado 
a tu comunidad?

➢ ¿Consideras que el deporte puede 
construir una sociedad en torno a la 
convivencia?



DEPORTE GENERA:

Disciplina  

Felicidad 

Unidad  

Amistad  

Salud  

Desarrolla el alto rendimiento y rompe 
paradigmas en su categoría.   

Es el propósito de la vida que se refleja en los 
demás   

Objetivo común para lograr la meta como 
equipo

Espacios para compartir y mejorar los entornos

Desarrolla y mantiene un buen estado físico



• Construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos 

….....$28.755.390.178

• Formación deporte, convivencia y paz.........$417.430.934

• Cultura D............$26.296.561.181
• Atender a más de 19.000 personas en los procesos formativos y los

• juegos Indercolegiados.

• Dar continuidad a los procesos formativos beneficiando a más de 13.000 adolescentes y 

jóvenes de la ciudad



Las actividades deportivas bien 
trabajadas, enseñan el respeto, 
la honestidad, la comunicación, 

la cooperación, la empatía y 
cómo y por qué cumplir las 

reglas



El deporte es el idioma 
universal, capaz de unir a 

las personas, a las 
empresas  y, lo más 

importante, logra la unión 
de las familias. 





Experiencias de vida



Nació en Tunja, capital del 
departamento de Boyacá, su infancia 
y adolescencia trascurrió en la vereda 
La Concepción en el seno de una 
familia de campesinos dedicada al 
comercio de productos agrícolas. 

Experiencias de vida 

Nairo Quintana



Volante creativo y actualmente 
milita en River Plate de la Primera 
División de Argentina. Creció en 
el Barrio El Socorro, en una de las 
Comuna más afectadas por el 
conflicto urbano: Comuna 13 de 
Medellín 

Experiencias de vida 

Juan Fernando Quintero



“Cuando las herramientas no son las 

mejores, uno es el que tiene que ser mejor”, 

así define su vida Francisco Sanclemente, 

un deportista por vocación, que quiso ser 

futbolista, pero una enfermedad (mielitis 

crónica) le quitó la oportunidad de seguir 

moviendo sus piernas.

Mauricio San celemente – Buga, 
Valle del Cauca

En 2016, logró colgarse la medalla de oro en la 

Maratón de Buenos Aires Argentina, la carrera 

atlética más importante de Latinoamérica.



El deporte es incluyente

Estrategia Deportes sin límites  

¿Qué es?

Deportes sin Límites es una estrategia de la Alcaldía 
de Medellín dirigida a personas con discapacidad y 
sus familias, cuidadores o acompañantes, en la cual 
se realizan actividades enfocadas a la actividad 
física adaptada a sus necesidades, capacidades y 
habilidades.



El deporte es incluyente

Estrategia Deportes sin límites  

➢

➢

➢

➢

➢



¿El deporte puede disminuir 
los índices de delincuencia 

en Medellín y Colombia?



“La paz no se alcanza con la firma de un acuerdo, sino que implica 
cambios estructurales, para lo cual se necesita el aporte de los diferentes 
sectores sociales del país. Es ahí cuando el deporte se constituye en una 
importante herramienta para la transformación cultural de una sociedad 
que carece de la experiencia vital y de las representaciones sociales de lo 
que significa vivir en paz”

Por: Stevens Ruiz Pérez

El deporte y la construcción de paz



Mientras más tiempo se invierta en 
actividades deportivas o recreativas menos 
tiempo habrá para actividades delictivas

El deporte busca la paz



El deporte busca la paz

Buscar la manera de llegar a 
los barrios más vulnerables, es 
ahí donde muchas veces se 
encuentran los deportistas con 
mayor rendimiento.                                                                                                           



El deporte busca la paz

En la Ciudad hay 880 escenarios 
deportivos en todas las comunas, 
barrios y corregimientos de la 
Ciudad que generan sano 
esparcimiento



Artículo 52 de la Constitución 
Política de Colombia

El deporte y la recreación, 

forman parte de la educación y 

constituyen gasto público social.



Quiere decir que el Estado debe garantizar 

los recursos para que todas las personas 

tenga acceso a el deporte, esto permitirá a 

cada ser humano oportunidades de 

alcanzar el desarrollo físico, psicológico y 

social



Debemos mostrar al deporte como 

estrategia pedagógica que le permite a 

los niños, jóvenes y adultos estar en 

ambientes protectores, donde se 

promueve la sana convivencia, permite 

promoción de valores humanos, 

honestidad, respeto y disciplina.



➢

➢

➢

➢

Los retos



➢

Los retos



Los retos



Gracias.


