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Resumen ejecutivo
América Latina y el Caribe enfrenta el reto de recuperarse y retomar el camino del
desarrollo y crecimiento, el cual ha quedado altamente afectado por la pandemia
del COVID-19. Entre las alternativas para impulsar este proceso se encuentra el
deporte, un elemento de gran relevancia para nuestras sociedades por su impacto
social,

cultural

y

económico.

Diversas

organizaciones

internacionales

y

multilaterales coinciden en valorar al deporte como un propulsor del desarrollo
sostenible. Considerar la capacidad de la actividad deportiva para ayudar a construir
sociedades sostenibles es una oportunidad que se presenta dentro de una crisis
sanitaria y económica carente de precedentes recientes.
La región cuenta con cinco aspectos fundamentales para incluir al deporte dentro
del arsenal de herramientas a favor de la recuperación y el desarrollo poscovid: el
impulso a la salud y el bienestar, la integración del deporte a la educación, la
construcción de comunidades sostenibles, el crecimiento económico inclusivo y
sostenible, y la cooperación en todos los niveles. Es tarea de todos los actores,
especialmente de los diseñadores de política, aprovechar los atributos que tiene la
actividad deportiva para potenciar el desarrollo sostenible y construir sociedades
más saludables, pacíficas, inclusivas, respetuosas con el medioambiente y que
gocen de un pujante crecimiento económico.
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1.

Introducción

El deporte forma parte importante de nuestra sociedades, ya sea visto como
actividad física o como espectáculo y entretenimiento, por lo que es lógico pensar
que debe formar parte del proceso de recuperación y desarrollo poscovid de
América Latina y el Caribe. La actividad deportiva es considerada como facilitadora
del desarrollo sostenible de las naciones, teniendo incidencia importante en las tres
dimensiones de la sostenibilidad: social, económica y medioambiental. El valor del
deporte es entendido desde distintas perspectivas: una tradicional, que lo equipara
a otro tipo de productos; y otra innovadora, que considera una creación conjunta del
valor entre una gran diversidad de actores. Todos estos puntos son tratados en
mayor detalle en esta sección.
En la Sección 2 se realiza un análisis del deporte en América Latina y el Caribe, con
el objetivo de identificar las oportunidades que ofrece esta actividad en el contexto
de la recuperación y el desarrollo sostenible poscovid en la región. Por último, en la
Sección 3 se recapitulan los temas tratados y se indica una serie de
recomendaciones relativas a la consideración del deporte como un enfoque
alternativo para enfrentar la complicada coyuntura global actual.
1.1

Conceptualización del deporte

El deporte puede tener distintas definiciones, según sea considerado como una
actividad física recreativa o como un espectáculo rodeado por objetivos
empresariales y de negocios. Sin importar el enfoque dado, este término tiene su
origen etimológico en la raiz latina de-portare, que significa «transportar» o
«trasladarse», y comenzó a utilizarse desde aproximadamente el siglo XIII d. C.
(Olivera-Betrán & Torrebadella-Flix, 2015). Piernavieja (1966) indica que la palabra
era asociada con la acción de salir y recrearse, significando a su vez regocijo y
diversión.
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Hoy, el «Diccionario de la lengua española» recoge dos acepciones. La primera,
relacionada con la actividad física: «Actividad física, ejercida como juego o
competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas». La
segunda, muy vinculada al origen etimológico de la palabra y sus primeros usos:
«Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire
libre» (Real Academia Española, 2014).
En ese sentido, los individuos se relacionan con el deporte de dos maneras
fundamentales, según Buser, Woratschek & Himmel (2020) [Ver Figura 1]. La
primera relación es el «uso deportivo», en la que las personas se convierten en
fanáticos y espectadores de eventos deportivos, surgiendo una interacción social
entre sí y añadiendo valor a las actividades. La segunda relación es la «práctica
deportiva», en la que los individuos practican directamente disciplinas deportivas,
aportado recursos físicos e intelectuales (Buser, Woratschek, & Himmel, 2020).

Elaboración propia

Figura 1. Relación entre las personas y el deporte, según Buser, Woratschek &
Himmel (2020).
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Usualmente, las dos relaciones citadas anteriormente se denominan como
«consumo pasivo» y «consumo activo» del deporte, respectivamente. Sin embargo,
estos términos son sustituidos en la lógica de cocreación de valor del deporte, la
cual se explica en la Subsección 1.3 y forma parte transversal del texto.
1.2

El deporte para el desarrollo

Pensar en una sociedad, a cualquier nivel, sin la incidencia variada del deporte
resulta una idea remota y difícil de construir. Esta relevancia coincide con las
oportunidades y posibilidades que ofrece el deporte para el desarrollo económico,
la integración social y la preservación del medioambiente. El Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) reconoce que: «El deporte es una posible vía para lograr
resultados en materia de desarrollo. (

) se ha convertido en un instrumento clave

del portafolio de las organizaciones de desarrollo en todo el mundo» (Jaitman &
Scartascini, 2017).
El 6 de abril de cada año se celebra el «Día Internacional del Deporte para el
Desarrollo y la Paz», por resolución de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Las Naciones Unidas indican que: «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» (ONU, 2021).
A continuación, se presenta en términos generales la incidencia del deporte en el
desarrollo desde las tres dimesiones de la sostenibilidad: social, económica y
medioambiental.
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1.2.1 Sostenibilidad social
El deporte es un componente social y cultural que sirve de medio para la promoción
de valores, la integración e inclusión social, y la construcción de sociedades
pacíficas. En la publicación «Desarrollo social a través del deporte», apoyada por la
iniciativa Red del Deporte para el Desarrollo de América Latina del CAF, se
construye la esfera humana y social de la actividad deportiva. Uno de los elementos
destacados es el rol del deporte en la promoción y fortalecimiento de la fraternidad
gracias al desarrollo integral del ser humano. Esto incluye, por ejemplo, el «juego
limpio»1. En ese sentido, pone en relieve la importancia del deporte en la prevención
de adicciones y la posibilidad de servir como medio para educar a jóvenes en
situaciones de riesgo y vulnerabilidad (Aceti, et al., 2015).
La ONU, mediante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, identifica al
deporte como un facilitador del desarrollo sostenible, promoviendo en su actividad
el respeto y la tolerancia. En adición, reconoce que el deporte juega un papel
importante en la promoción de la paz, el empoderamiento de las mujeres, los
jóvenes, las personas y las comunidades (ONU, 2015).
Wilfried Lemke, Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas
sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz, valora que se ha verificado al deporte
como un instrumento costo-eficaz para la promoción de la paz y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Detalla la contribución de la actividad deportiva al
bienestar social, a una vida sana, la formación integral, la inclusión social, el
desarrollo de comunidades sostenibles, la promoción de la justicia y la paz, y la
construcción de alianzas sólidas entre los actores del desarrollo (Lemke, s.f.) [Ver
Figura 2].

1

El «juego limpio» (en inglés, fair play) hace referencia al respeto de las reglas de juego, la

integridad del deporte, y al comportamiento fraterno, respetuoso y no discriminatorio de los
involucrados en una actividad deportiva (FIFA, 2014).
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Elaboración propia2

Figura 2. El deporte y su relación con 6 de los 17 ODS, según Lemke (s.f.).
Por otro lado, Morris et al. (2003) encuentran que los programas destinados a la
juventud que incluye el deporte y la actividad física impactan positivamente en el
comportamiento y facilitan el desarrollo social y personal de los individuos. En
adición, Spruit et al. (2016) validan que en adolescentes la actividad física incide
favorablemente en el mejoramiento de la identidad personal, el rendimiento
académico y el desempeño de los resultados psicosociales.
1.2.2 Sostenibilidad económica
El deporte pasó de ser una actividad física con fines recreativos, a convertirse en
toda una industria de gran importancia a nivel mundial. La generación de ingresos
salariales, excedentes económicos positivos, externalidades favorables, ingresos

2

Los íconos son propiedad de las Naciones Unidas: https://www.globalgoals.org/resources.
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fiscales, entre otros, forman parte de los factores más importantes para ilustar la
incidencia económica del deporte (Jaitman & Scartascini, 2017).
La Secretaría General Iberoamericana (SIGEB) vincula el deporte y una serie de
ODS de la esfera principalmente económica. Relativo al ODS 8: «Promover el
crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para
todos», considera que las actividades deportivas son una fuente importante para
potenciar el crecimiento económico y generar oportunidades de empleo decente. En
ese sentido, valora los aportes del deporte a la empleabilidad mediante el fomento
de valores, competencias, la cooperación, el juego limpio y la tolerancia. Respecto
al ODS 9: «Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
sostenible y fomentar la innovación», pone en relieve la capacidad de la industria
deportiva para ejecutar proyectos que inciden en otros sectores económicos, como
el de servicios o la construcción, generando a su vez empleos indirectos de calidad
(SIGEB, 2019).
La explosión del deporte espectáculo a nivel global desde mediados del siglo XX
despertó la curiosidad de muchos expertos, entre ellos economistas, interesados en
conocer el impacto de estas actividades. La denominada «economía del deporte»
se centra en analizar el deporte como actividad económica, principalmente para
entender sus externalidades positivas, y evaluar la teoría económica en los
mercados deportivos (Funcas, 2019). A continuación, se reseñan brevemente
algunos hallazgos que ilustran la incidencia económica del deporte.
La Comisión Europea (2012) indica que el deporte representa el 2.98 % del valor
agregado de la Unión Europea, mientras que emplea el 2.12 % de la fuerza laboral.
Godoy & Triches (2016) realizan un estudio en Brasil y concluyen que el salario de
las personas fisicamente activas es al menos 15 % mayor que las que llevan un
estilo de vida sedentario. Lechner (2008) encuentra que el deporte, como actividad
física y espectáculo, tiene efectos positivos al largo plazo en los ingresos y los
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salarios del mercado laboral, al igual que en la salud y la valoración subjetiva del
bienestar.
1.2.3 Sostenibilidad medioambiental
El respeto al medioambiente y el uso ecoeficiente de los recursos también forma
parte del deporte. La SIGEB (2019) identifica las siguientes contribuciones
potenciales del deporte a la sostenibilidad ambiental. Respecto al ODS 6:
«Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos», destaca que las obras de infraestructura deportiva pueden servir para
garantizar el acceso a agua potable y su uso eficiente puede promoverse en la
plataforma de las actividades deportivas. Sobre el ODS 12: «Garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles», plantea la posibilidad de que
en las instalaciones deportivas se promueva una modalidad de consumo
responsable entre los atletas y los que asisten a los eventos como espectadores.
En ese sentido, sobre los ODS 14 (Conservar y utilizar sosteniblemente los
océanos, los mares y los recursos marinos) y ODS 15 (Gestionar sosteniblemente
los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las
tierras, detener la pérdida de biodiversidad), reitera el potencial del deporte como
promotor de la protección ambiental, además de la ejecución de la actividad
deportiva respetando el medioambiente.
En la «Conferencia internacional de ministros y altos funcionarios responsables de
educación física y deporte» (MINEPS, por su siglas en inglés)3 del 2013, 120
Estados plantearon la necesidad de ejecutar inversiones en el deporte que tengan
como eje transversal la sostenibilidad ambiental, desde la construcción de las

3

Evento organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO).
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infraestructuras deportivas, hasta la celebración de eventos sin importar su
magnitud (BMU DE, 2016).
Además del enfrentamiento competitivo en el terreno de juego, los grandes eventos
deportivos, como los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de la FIFA, representan
grandes retos ambientales para los organizadores, participantes y espectadores en
general. Por ello, aspectos como la separación de residuos, la construcción de
infraestructura sin ir en detrimento del medioambiente, la eficiencia energética y la
inclusión de otros estándares de sostenibilidad ambiental forman parte de los
nuevos criterios para la elección de las sedes de estos eventos globales (Iberdrola,
s.f.; IOC, 2019). De esta manera, comenzamos a escuchar y leer nueva
terminología, como «Sostenibilidad Olímpica» para los JJ. OO. Tokio 2020, además
de la publicación de reportes relativos al progreso de los eventos en la esfera de la
sostenibilidad, como el caso de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 (IOC, s.f.;
FIFA, 2020).
1.3

Lógica de cocreación de valor del deporte

Como cierre de esta reseña introductoria, se plantean en líneas generales las
lógicas de generación de valor seguidas en la gerencia deportiva. Por un lado,
tenemos la lógica tradicional de los «productos deportivos», que concibe que el valor
del deporte viene empaquetado en los eventos y la práctica deportiva, sin la
incidencia de otros factores (Woratschek & Griebel, 2020). Por otro lado, la lógica
innovadora de «cocreación de valor» considera que este es construido mediante la
interacción de una serie de actores (fanáticos, atletas, equipos, organizaciones,
políticos, patrocinadores, personal de seguridad y mantenimiento, vendedores,
entre otros), siendo un acercamiento más integral (Woratschek, 2020).
La lógica de cocreación considera que el valor del deporte existe incluso antes y
después de que se celebre un determinado evento deportivo, no solo durante su
desarrollo (Woratschek, 2020). También considera los factores sociales y
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medioambientales, como la relación con las comunidades, el legado del deporte y
la economía circular. Por lo citado anteriormente, esta visión se ajusta mejor a la
inclusión del deporte en el desarrollo sostenible.
2.

Análisis

El CAF considera que el deporte es un gran aliado para el desarrollo de América
Latina y el Caribe (ALC)4. En esta sección se plantea a grandes rasgos el contexto
del deporte en ALC, la gestión gubernamental deportiva de la región y ejemplos de
grandes industrias del deporte. Tomando en cuenta lo anterior y con fundamento en
los planteamientos introductorios, se generan una serie de oportunidades para el
desarrollo y la recuperación poscovid en los países latinoamericanos y caribeños.
2.1

El deporte en América Latina y el Caribe

2.1.1 Contexto
Desde el fútbol hasta el béisbol, pasando por el baloncesto y el críquet, ALC es una
región que tiene altamente integrada a su cultura y vida diaria la práctica y el uso
del deporte. Los eventos deportivos forman parte de los grandes titulares de la
prensa y de las conversaciones rutinarias, mientras que la práctica deportiva es
parte del ocio y, para muchos, significa el paso necesario para alcanzar el sueño de
llegar al profesionalismo. En la Figura 3 se indica el deporte más popular de cada

4

Para fines de esta sección, a menos que se indique expresamente lo contrario, entiéndase

por «América Latina y el Caribe (ALC)» como la región formado por los siguientes países:
Argentina (ARG), Barbados (BRB), Bolivia (BOL), Brasil (BRA), Chile (CHL), Colombia
(COL), Costa Rica (CRI), Ecuador (ECU), Jamaica (JAM), México (MEX), Panamá (PAN),
Paraguay (PRY), Perú (PER), República Dominicana (DOM), Trinidad y Tobago (TTO),
Uruguay (URY) y Venezuela (VEN). Los países indicados anteriormente son los 17
miembros del CAF dentro de ALC.
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país, aunque se practique una gran diversidad de disciplinas que no necesariamente
alcancen la gran atención social, como el caso de la natación o el atletismo.

Elaboración propia

Figura 3. Deporte más popular por cada país de ALC, según la enciclopedia
Britannica.
Lo indicado anteriormente, además de los planteamientos de la Sección 1, ofrece
grandes oportunidades para que el deporte sirva de potenciador del desarrollo
sostenible. A continuación, se presentan ejemplos que elevan la categoría del
deporte dentro del desarrollo social de las naciones latinoamericanas y caribeñas.
Cornejo (2013) indica tres casos en los que el deporte es o fue protagonista de
proyectos para el desarrollo y la paz: en Honduras, «Fútbol para la Vida» usa de
canal el balompié para alejar a la niñez de las pandillas y concientizarles sobre
embarazos no deseados y el VIH/SIDA (Ruich, s.f.); en Colombia, «Fútbol para la
Paz» fortalece lazos de convivencia en comunidades a nivel nacional mediante los
valores del deporte y el juego limpio; y, en Paraguay, el programa «Abrazo» integra
la práctica de diversas disciplinas deportivas como parte de las acciones para
14

cumplir con el objetivo de eliminar progresivamente el trabajo infantil en la capital
Asunción.
Por otro lado, dando un enfoque en salud, las cifras de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) al 2016 indican un rendimiento negativo de ALC respecto al mundial.
En la región existe una prevalencia de actividad física insuficiente entre adultos
mayores de 18 años5 del 36.1 %, lo cual es 7.9 puntos porcentuales mayor al
promedio global (28.2 %) [Ver Tabla 1]. Como se observa en la Gráfica 1, estos
porcentajes tienen marcadas diferencias por sexo, teniendo las mujeres menor
actividad física. Los datos de los países latinoamericanos y caribeños6 resultan en
un promedio regional para el sexo femenino de 40.9 %, siendo 10 p.p. mayor que el
masculino de 30.9 %. Ambas cifras se encuentran por encima del promedio mundial:
+8.3 p.p. (32.6 %) y +7.1 p.p. (23.8 %), respectivamente.
Tabla 1
Prevalencia de actividad física insuficiente entre adultos mayores de 18 años
(estimación estandarizada por edad) promediada por sexo, 2016

Región

General

Mujeres

Hombres

ALC

36.1 %

40.9 %

30.9 %

Mundo

28.2 %

32.6 %

23.8 %

Fuente: OMS, 2016

5

La OMS define este indicador como: «Porcentaje de la población definida que logra menos

de 150 minutos de actividad física de intensidad moderada por semana, o menos de 75
minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana, o su equivalente». Más
aspectos técnicos se encuentran en: https://www.who.int/data/gho/indicator-metadataregistry/imr-details/2381.
6

Panamá, Bolivia y Perú no tienen datos disponibles.
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Gráfica 1
Prevalencia de actividad física insuficiente entre adultos mayores de 18 años
(estimación estandarizada por edad) por sexo, 2016

Elaboración propia

Fuente: OMS, 2016
2.1.2 Los gobiernos y el deporte
Los gobiernos han integrado dentro de sus estructuras a órganos de distintas
categorías, los cuales se encargan de diseñar y ejecutar la política estatal deportiva.
Es una práctica usual al menos en ALC , contar con instituciones que, además de
trabajar el deporte, también se encargan de otros temas, como educación, salud,
juventud, cultura e incluso turismo. En la Figura 4 se identifica cada entidad, su
categoría y el vínculo con otras áreas de gobierno. Por las funciones mixtas que
pueden ejecutar las entidades deportivas gubernamentales, resulta relevante
consultar la definición de algunas de ellas [Ver Tabla 2].
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Elaboración propia

Figura 4. Órganos gubernamentales del deporte en ALC7.
Tabla 2
Definición de tres entidades deportivas gubernamentales de ALC (extracto)

País

Nombre de la
entidad

Categoría

Definición

«Es la entidad encargada de organizar,
dirigir, regular y ejecutar todas las

Ministerio de
DOM

Deportes y

1

Recreación

actividades deportivas y recreativas del
país de cualquier género y coadyuvar de
común acuerdo con la cartera de
Educación, en el desarrollo de los

7

Entiéndase por categoría el nivel de gobierno al que pertenece la entidad: (1) si es una

dependencia directa de la Presidencia; (2) si depende de otra entidad Categoría 1; (3) si
está adscrita a una institución Categoría 2.
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programas nacionales de educación física y
deportes».
«Institución del gobierno mexicano,
encargada de desarrollar e implantar
políticas de Estado que fomenten la
Comisión
MEX

Nacional de
Cultura Física

incorporación masiva de la población a
3

y Deporte

actividades físicas, recreativas y deportivas
(

) que orienten la utilización del recurso
presupuestal no como gasto sino como
inversión y que promuevan igualdad de

oportunidades para lograr la participación y
excelencia en el deporte».
«Trabajamos por la mejora de la calidad de
vida de la sociedad peruana, promoviendo,
Instituto
PER

Peruano del

articulando y facilitando el desarrollo del
2

Deporte

deporte competitivo y recreativo como
herramienta de cambio social, con una
gestión comprometida con excelencia y
mejora continua».

Fuente: Miderec, Conade, IPD
Uno de los elementos más importantes en el entorno del deporte es el gasto e
inversión pública en los proyectos y programas deportivos. Estos recursos son
generalmente destinados para la construcción de infraestructura, desarrollo de
eventos deportivos nacionales, representación internacional, actividades deportivas
para niños, niñas y adolescentes, entre otros fines. Analizando los presupuestos
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generales del Estado8 de cada uno de los países de ALC para el período de 2017 a
2021, se encuentra que la asignación promedio de egresos para el deporte como
porcentaje del gasto público es de apenas 0.20 %. El país con mayor porcentaje
promedio fue Barbados (0.49 %), seguido de Trinidad y Tobago (0.48 %) y Jamaica
(0.45 %). Los países con menor asignación son Bolivia, Brasil y Argentina, que
gastan el 0.01 %, 0.03 % y 0.04 %, respectivamente [Ver Gráfica 2].
Gráfica 2
Gasto en deporte como porcentaje del gasto público por país, promedio 2017-2021

Elaboración propia

Fuente: Presupuestos generales del Estado

8

Los presupuestos fueron consultados en fuentes oficiales de los ministerios de finanzas o

economía, o de los órganos legislativos nacionales. La asignación en deporte se determinó
por el gasto destinado a los órganos gubernamentales rectores del deporte, ya sea con
categoría de ministerio, secretaría, instituto, dirección u otra denominación.

19

Respecto al promedio anual del gasto en deporte como porcentaje del gasto público,
se observa que la asignación mayor de ALC se produjo en 2018 y 2019, con 0.22
% (+2 p.p. respecto al promedio 2017-2021). Esto coincide con la previa y posterior
celebración de los Juegos Panamericanos Lima 2019, en Perú [Ver Gráfica 3].
Gráfica 3
Gasto en deporte como porcentaje del gasto público, promedio anual 2017-2021

Elaboración propia

Fuente: Presupuestos generales del Estado
Según Jaitman & Scartascini (2017), la evidencia sugiere que el gasto en deporte
en América Latina y el Caribe9 asciende a apenas el 0.1 % del producto interno
bruto, siendo un tercio de los egresos destinados en Europa.

9

En el estudio se considera el presupuesto de 17 países de la región, los cuales no se

especifican.
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2.1.3 Grandes industrias deportivas
En ALC, el deporte es una industria que genera grandes ganancias y valores
incalculables. Varios ejemplos sirven para dimensionar el significado del sector en
la región. Uno de ellos es la primera división del fútbol mexicano, conocida como
«Liga MX», la cual actualmente tiene un valor de 1,900 millones de dólares, según
Forbes. Esto significa el 0.6 % al producto interno bruto mexicano. La dirección de
la liga reconoce que cuenta con 98 millones de aficionados, de los cuales asisten a
los estadios cerca del 70 %, siendo la liga con mayor asistencia por partido del
continente y sexta a nivel mundial (Villa, 2021). Esto tiene una generación de valor
más allá de lo económico, como se plantea en la Subsección 1.3 sobre la lógica de
cocreación de valor del deporte. Otro caso relevante es el fútbol brasileño. Un
estudio de mercado realizado por Sports Value (2020) indica que 30 equipos
combinados tienen un valor de 5,000 millones de dólares.
El deporte profesional no solo genera impacto cuando la competición se desarrolla
dentro de las fronteras. Esto queda evidenciado con la industria del béisbol en la
República Dominicana, auspiciada principalmente por los 30 equipos de las
Grandes Ligas (MLB) de los Estados Unidos de América, que cuentan cada uno con
una academia de desarrollo de jugadores en dicho país y una liga (la «Dominican
Summer League»). Los directivos de la industria valoran que el país caribeño se ha
con er ido en la meca del b isbol in ernacional, con operaciones anuales que
ascieden a 360 millones de dólares y contratación de jóvenes talentos por más de
80 millones de dólares cada año (Soldevila, 2021). El impacto en la generación de
empleos directos e indirectos, la transformación de comunidades, el desarrollo de
la juventud, entre otros factores, resulta invaluable.
2.2

Oportunidades de recuperación y desarrollo poscovid

El deporte ofrece grandes oportunidades para potenciar la recuperación y el
desarrollo sostenible de ALC, mientras la región se dedica a enfrentar la pandemia
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por el nuevo coronavirus. La crisis sanitaria ha evidenciado la necesidad de
fortalecer los sistemas de salud y mejorar los niveles de actividad física, los cuales
no son alentadores actualmente según lo visto en la Subsección 2.1.1.
El cierre de los estadios al público, la carencia de espacios para la actividad física y
la ruptura de la rutina de recreación deportiva han dejado evidenciada, nuevamente,
la importancia del deporte en la sociedad global actual. Y es precisamente en este
punto que los países de ALC deben fijar su mirada para facilitar e impulsar el
impacto del deporte a favor del desarrollo sostenible. El camino a la reactivación
económica va de la mano de una recuperación social y cultural luego del impacto
multidimensional de la COVID-19.
Se hace imprescindible que los gobiernos latinoamericanos y caribeños otorguen al
deporte la importancia que merece, tanto a nivel organizacional como mediante la
asignación de recursos para la inversión pública. En ese sentido, es de relevancia
alinear las políticas deportivas gubernamentales a los esfuerzos del pujante sector
privado que ha llevado la actividad deportiva a categorías jamás imaginadas.
Las oportunidades y los desafíos son diversos. Estos se pueden resumir en cinco
aspectos fundamentales:
Impulso a la salud y el bienestar: El deporte ofrece a los diseñadores de
política un canal para elevar la calidad de vida de la población mediante la
actividad física. Como se indicó en la Subsección 1.2.1 sobre la sostenibilidad
social del deporte, este tiene un impacto importante en el bienestar subjetivo.
En ese sentido, la prevención de enfermedades, especialmente las no
transmisibles, es uno de los efectos relevantes de la actividad física (OMS,
2016).
Integración del deporte a la educación: El vínculo entre el deporte y la
educación pareciera ser intrínseco, especialmente cuando se analizan las

22

estructuras gubernamentales de ALC [Ver Subsección 2.1.2]. Se hace
necesario, por lo tanto, alinear los esfuerzos de las entidades de educación,
tanto públicas como privadas, con las deportivas. El deporte es clave para la
construcción de sociedades pacíficas, la difusión de valores de convivencia
e inclusión social. Su relación con la educación, más que complementaria,
debe ser integrada.
Construcción de comunidades sostenibles: Los espacios de recreación y
para la realización de la actividad física, además de impulsar la salud y el
bienestar, forma parte de la construcción de comunidades sostenibles. Y en
esta oportunidad no sólo forma parte la práctica del deporte, sino también el
uso deportivo mediante la participación externa en actividades (profesionales
o no). La cohesión social es parte de la sostenibilidad, al igual que del
deporte.
Crecimiento económico inclusivo y sostenible: Como se planteó en las
Subsecciones 1.2.2 y 2.1.3, el deporte provoca un gran impacto económico.
La generación de empleos mediante la actividad profesional y el impacto del
deporte en el desempeño laboral de los que lo practican son dos elementos
relevantes. En ese sentido, es imperante que ALC fortalezca la valoración
del deporte en el crecimiento económico de la región, a la vez que integre
cada vez más elementos de sostenibilidad social (como la inclusión de
grupos vulnerables) y ambiental (como el consumo responsable) a la
actividad deportiva.
Cooperación en todos los niveles: Las alianzas en todas sus vertientes
intragubernamentales, gobierno y sector privado, dentro del sector privado y
a nivel internacional es un motor para el fortalecimiento y crecimiento del
deporte, y sus efectos en el desarrollo. Alinear los recursos, objetivos y
proyectos de los actores vinculados a la actividad deportiva facilita su
progreso y potencia su impacto. ALC, tanto a nivel interno como
intergubernamental, tiene gran potencial para fortalecer lazos que vayan en
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beneficio de la actividad física, el deporte profesional y el intercambio cultural
en la región.
Por último, un aspecto transversal a los citados anteriormente es el reconocimiento
e integración de la lógica de cocreación de valor a la dinámica deportiva de ALC. El
valor del deporte va más allá del que se pueda medir a nivel económico, por
ganancias, generación de empleos o ahorros en gastos por salud. Reconocer el
(incalculable) impacto social de las actividades deportivas es una gran oportunidad
para abordar el tema de manera integral en la región.
3.

Conclusiones

La conclusión principal del texto es clara y sólida: el deporte en todas sus
dimensiones tiene la capacidad de impulsar el desarrollo sostenible, y ALC cuenta
con grandes oportunidades para aprovecharla. La actividad deportiva para el
desarrollo muestra claramente los sólidos efectos positivos en la sostenibilidad
social, económica y medioambiental.
Luego de sentar las bases conceptuales sobre el deporte y la evidencia que
sustenta su impacto en el desarrollo, el análisis de esta temática en América Latina
y el Caribe conduce a construir las oportunidades para la recuperación y desarrollo
poscovid de la región en torno a cinco puntos fundamentales: el impulso a la salud
y el bienestar, la integración del deporte a la educación, la construcción de
comunidades sostenibles, el crecimiento económicos inclusivo y sostenible, y la
cooperación en todos los niveles. En ese sentido, la lógica de cocreación sirve de
aspecto transversal, ya que permite abordar el deporte para el desarrollo desde una
perspectiva integral.
En definitiva, el deporte constituye uno de los elementos más importantes de la
actualidad. Es tarea de todos los actores, especialmente de los diseñadores de
política, aprovechar los beneficios que tiene la actividad deportiva para potenciar el
desarrollo sostenible y construir sociedades cada vez más saludables, pacíficas,
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inclusivas, respetuosas con el medioambiente y que gocen de un pujante
crecimiento económico. América Latina y el Caribe tiene grandes oportunidades
para otorgarle al deporte un rol protagónico en el desarrollo y la recuperación
poscovid, con la construcción de alianzas en todos los niveles de la región.
4.
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