
  

 
 

   
 

ESTRATEGIA DE COMUNICACION DESDE LA ARTICULACION DE LOS 

PROGRAMAS DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y SI FRONTERA COLOMBIA 

 

Introducción:  

El programa SI Frontera focaliza acciones que aportan a la convivencia pacífica entre 

venezolanos/-as y colombianos/-as, las cuales contribuyen a la prevención de la xenofobia, 

la integración local y convivencia sana en los territorios fronterizos. Se aúnan esfuerzos y 

cooperación para llevar a cabo procesos conjuntos de formación en la metodología Deporte 

con Principios del Programa Sectorial Deporte para el Desarrollo (DpD) ), La cooperación 

está encaminada a promover valores y habilidades sociales, a través del uso del deporte 

como herramienta de desarrollo en comunidades afectadas históricamente por la violencia. 

El deporte es un aliado para fomentar la participación, la inclusión y la ciudadanía. Es un 

instrumento que une a las personas y a las comunidades, superando la segregación social, 

las barreras culturales, económicas, ideológicas, entre otras; además de la contribución que 

puede realizar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (Agenda 2030). 

Teniendo en cuenta la situación actual de distanciamiento y aislamiento como consecuencia 

de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, se propone innovar con herramientas de 

comunicación digitales, cada vez más importantes para llegar a los grupos destinatarios. La 

estrategia se enfoca en realizar una serie de videos con actores claves para el deporte. Se 

propone llevar un mensaje claro con fines de desarrollo sostenible, integración local y sana 

convivencia en las regiones fronterizas, aportando para el desarrollo integral de niños, 

niñas, adolescente, jóvenes, adultos y adultos mayores, así como a líderes deportivos y 

comunitarios, instructores y formadores. 

La serie de videos posibilita transmitir contenido actual en el campo del deporte para el 

desarrollo, intercambiar información sobre medidas de entrenamiento adicionales y nuevo 

recurso didáctico, así como experiencias sobre cómo enfrentar la pandemia. 

Esta estrategia de comunicación digital aquí propuesta busca anclar el enfoque metódico 

del deporte con sentido social, fortaleciendo las redes de apoyo en las comunidades 

migrantes, de acogida, al sector público y privado.  Con la serie de videos se propone 

fomentar valores como la empatía, la confianza, el respeto y la tolerancia, la disciplina, el 

juego limpio y la justicia a todos los grupos focalizados y socios locales del Programa SI 

Frontera, para continuar dando forma a los procesos de la búsqueda de la paz y prevenir la 

violencia en aquellas regiones que sufren de manera evidente las consecuencias del 

conflicto y la segregación social. 

 

 

 

 



  

 
 

   
 

Objetivo:  

Generar espacios de sensibilización y fortalecimiento de la sana convivencia y el respeto 

por las diferencias, a través de la serie virtual “Deporte Con-vivencias”. 

 

Objetivos Específicos: 

• Motivar a la población focalizada a implementar las recomendaciones y mensajes 

de los actores claves de los videos.  

• Fomentar los principios y las habilidades sociales por medio del deporte, para 

prevenir la xenofobia en los territorios. 

• Impulsar la sostenibilidad del área del deporte para el desarrollo como herramienta 

para la sana convivencia en territorios con alta conflictividad social. 

 

Enfoque de la serie virtual “Deporte Con-vivencias": 

• Serie mensual (aproximadamente 5 piezas comunicativas) 

• El tema central de los videos es la comunicación en el área del Deporte para el 

Desarrollo, para fortalecer la sana convivencia, reducir la xenofobia y la 

discriminación. 

• Los vídeos se realizan con la colaboración de dos instructores de la región formados 

en la metodología Deporte con Principios. Ellos son Responsables de apoyar los 

contenidos y entablar un diálogo con el grupo objetivo de los videos. El foco 

poblacional puede enviar preguntas, comentarios y sugerencias a los instructores, 

los cuales siguen los comentarios en YouTube y apoyan la distribución a través de 

las redes sociales. 

• Las autoridades institucionales de orden nacional y departamental en Colombia 

(Ministerio del Deporte, Cancillería) Ecuador, Peruy Paraguay (Secretarías 

Nacionales del Deporte) son socios estratégicos para la difusión y transferencia de 

la serie “Deporte Con-Vivencias” aportando a la sostenibilidad del Deporte para el 

Desarrollo en las regiones. 

 

Aliados estrategicos para la difusión de la serie 

• Ministerio del Deporte y Cancillería de la República en Colombia, Secretarías 

Nacionales del Deporte en Ecuador, Perú y Paraguay: Las contrapartes están más 

involucradas o utilizan el formato como plataforma para lograr indicadores en el área 

del Deporte para el Desarrollo. 

 

 



  

 
 

   
 

 

Valores prioritarios abordados en los videos:   

Los valores prioritarios permiten entender cuáles son las temáticas que se van a abordar 

en la producción audiovisual, apoyados en la metodología Deporte con Principios (DcP).   

A continuación, los 5 principios claves: Juego Limpio y Justicia: El “juego limpio” es jugar 

sin hacer ningún tipo de "trampa" y respetando al compañero. Es un concepto que involucra 

lo ético, no solo en el campo de juego, sino en todo lo que piensa y realiza el ser humano. 

La promoción del juego limpio y la justicia se enseñan con el ejemplo y las conductas del 

diario vivir de las personas, mostrando conciencia de sí mismo y de los demás y actuando 

de manera responsable.  

Confianza: Cualidad de las relaciones humanas que resulta muy importante en la 

construcción de vínculos y relaciones en la escuela, el trabajo y la comunidad, porque 

reconoce fortalezas y virtudes y ayuda a lograr todo aquello que las personas se proponen. 

El ser humano es un ser social y como tal, necesita de la ayuda de los otros o los otros 

necesitan de su colaboración, por tanto, emerge la confianza como una forma que 

contribuye al logro de los objetivos individuales y colectivos. La confianza se constituye en 

la base de lo social y la convivencia humana, pues ninguna interacción humana podría 

desarrollarse sin esta.  

 

Respeto y Tolerancia: El respeto es la piedra angular de la convivencia, se fundamenta 

en el convencimiento de la igual dignidad entre los seres humanos; en reconocer que el 

límite de derechos son los derechos del otro. Supone desarrollar la habilidad para identificar 

los límites o fronteras que protegen los derechos, la identidad y la autonomía de cada 

persona.  

La Tolerancia es el principio del reconocimiento en el otro. Es un criterio creado para acercar 

a las personas partiendo de sus diferencias, es un paso más en la construcción social para 

la sana convivencia.  

 

Disciplina: Uno de los principios más continuos en el proceso formativo de todo 

entrenador/-a es la disciplina, un valor que debe actuar de manera ordenada y perseverante 

para conseguir los logros, enfrentando los diferentes obstáculos que se puedan presentar, 

y desarrollando así la autoexigencia. 

 

Empatía: La capacidad de colocarse en el lugar del otro se desarrolla a través de la 

empatía. Un principio que ayuda a comprender el comportamiento y la forma como el otro 

actúa y toma las decisiones. La empatía está directamente relacionada con la 

comprensión y el interés de ayudar recíprocamente a los demás, reconociendo las 



  

 
 

   
 

potencialidades, cualidades y virtudes que se deben aprovechar como estrategias en la 

sana convivencia e integración local de las personas.  

Mensajes claves (Directos/Indirectos) 

Con la serie virtual “Deporte Con-vivencias”, alcanzamos con éxito a la población 

destinataria sobre temas de integración local, impartiendo valores para la sana convivencia, 

reducción de xenofobia, la educación, entre estos están:  

• Integración local- El deporte ofrece una forma impactante para el intercambio de 

costumbres, saberes, experiencias, partiendo del respeto por lo diferente.  

• Sana convivencia- Es el pilar para generar lazos de apoyo, unidad y organización 

en un espacio común reconociendo el uso social del deporte a través de esta 

estrategia como un mecanismo de promoción e interacción entre los/-as 

involucrados/-as. 

• Reducción a la xenofobia- El deporte permite el reconocimiento y el respeto por las 

diferencias, permite generar acciones de cohesión, de intercambio, aprendizaje y la 

construcción de redes de apoyo.  

• Habilidades sociales/blandas- Acciones propias de los seres humanos en el 

fortalecimiento de sus capacidades, donde se evidencian los roles, aptitudes, 

actitudes, efectos de comunicación y participación. El deporte faculta a las personas 

para desarrollar las habilidades sociales logrando interactuar de manera efectiva 

con los demás. 

También, el deporte en su rol social contribuye al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible ODS (Agenda 2030), por lo cual se referencian de manera transversal 

en los mensajes claves:  

ODS 3: Salud y bienestar- Promueve el autocuidado y el cuidado al semejante. El deporte 

contribuye al bienestar independientemente de la edad, el género o la etnia. Todos disfrutan 

de él y su alcance es inigualable. 

 

ODS 4: Se garantiza una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. El deporte ofrece aprendizaje 

permanente y educación alternativa para niños que no pueden asistir a la escuela. Al 

participar en actividades deportivas y físicas con la escuela, los 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. 

 

 ODS 5: Igualdad de género- A través del deporte y la actividad física, se puede empoderar 

a las mujeres y las niñas, que además pueden beneficiarse de su efecto positivo sobre el 

estado de salud y psicosocial. La participación femenina en el deporte también cuestiona 

los estereotipos y papeles sociales que se asocian comúnmente a la mujer. 

 

ODS 11: Ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. El deporte puede fomentar el desarrollo social cambiando las percepciones 



  

 
 

   
 

sobre las personas con discapacidad y brindando a estas personas la oportunidad de 

participar en el deporte pese a los considerables obstáculos. 

 

ODS 16: Sociedades justas, pacíficas e inclusivas. El deporte puede utilizarse como 

herramienta válida para la prevención de los conflictos y la promoción de la paz duradera, 

puesto que tanto el deporte como su universalidad tienen la capacidad de transcender 

culturas. El deporte a menudo ofrece entornos seguros a nivel comunitario y de base, en 

los que los participantes se unen en la búsqueda de objetivos e intereses comunes, 

aprenden los valores del respeto, la tolerancia y el juego limpio, y desarrollan competencias 

sociales. 

 

ODS 17: La Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. El deporte tiene el poder de 

conectar las influyentes redes de diversos asociados y partes interesadas con un 

compromiso común con el desarrollo duradero. En este sentido, el mundo del deporte 

puede ofrecer poderosas redes de asociados y partes interesadas comprometidas con el 

uso del deporte para el desarrollo sostenible. 

Elementos para el guion metodológico (documento adjunto)  

1. Temática del video. 

2. Ejercicios de calentamiento/aeróbicos/coordinación - Recomendaciones. 

3. Ejercicio de interacción en redes (Ejemplo: compartir grabaciones realizando los 

ejercicios al correo o red social, entre otros) 

Foco poblacional: (Público final)  

• Líderes/as deportivos y comunitarios. 

• Instructores y formadores de la Metodología DcP. 

• Multiplicadores en el campo del deporte para el desarrollo. 

• Docentes del área de Edu. Física y Ciencias Sociales. 

• Organizaciones y socios locales / Contrapartes. 

• Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes (NNAJ), Adultos, Adulto mayor. 

Implementación y Difusión: 

• Distribución por correo electrónico y redes sociales a toda la población destinataria 

(instructores, líderes deportistas, comunidad académica, Entes gubernamentales 

locales, regionales y nacionales, etc), con un enlace del primer vídeo. 

• Canal de YouTube Sport for Development (Deporte para el Desarrollo) y/o canal 

de YouTube de la GIZ Colombia, Ecuador y Paraguay. 

• Los instructores anuncian a través de sus cuentas de Twitter y Facebook. 

• Las piezas comunicativas son pertinentes enfocarlas a la población migrante, 

refugiada, retornada y de acogida. 

• Notificación a los suscriptores cuando se publican nuevos vídeos. 

 


