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Resumen

En esta monografía encontrarán todo un análisis y recopilación de datos, leyes y

entrevistas acerca de la trayectoria deportiva en Estados Unidos en comparación con la

trayectoria en Colombia, siendo Estados Unidos uno de los destinos más atractivos para un

deportista que aspira al profesionalismo. En este trabajo vamos a hablar en  específico de cómo

afectan las políticas económicas, la sociedad y la cultura a la trayectoria futbolística de un joven

que aspira a ser profesional, desde el apoyo que se le da al deporte en el país, las herramientas

que el gobierno brinda al deportista e instituciones educativas y deportivas, obstáculos que se

puedan presentar, y estructura del deporte en cada país con el fin de tener un panorama amplio

acerca del deporte en ambos países.

Palabras Clave: Futbol, Trayectoria deportiva, Formación deportiva, Políticas

económicas, fomentación cultural, cultura, sociedad, obstaculos deportivos y legales,

herramientas legales, condecoraciones, profesionalismo, deportista de alto rendimiento.

Abstract

In this monograph you will find an analysis and compilation of data, laws and interviews

about the sports career in the United States compared to the career in Colombia, being the United

States one of the most attractive destinations for an athlete who aspires to professionalism. In this

work we will talk specifically about how economic policies, society and culture affect the soccer

career of a young aspiring professional, from the support given to the sport in the country, the

tools that the government provides to the athlete and educational and sports institutions,
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obstacles that may arise, and structure of the sport in each country in order to have a broad

overview of the sport in both countries.

Key words: Soccer, sport trajectory, sport training, economic policies, cultural promotion,

culture, society, sport and legal obstacles, legal tools, awards, professionalism, high performance

athlete.
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Introducción

La presente investigación se enfoca al tema del Fútbol profesional en Estados Unidos. El

fútbol últimamente ha ido creciendo exponencialmente, de tal modo que las universidades y

escuelas incitan a sus estudiantes a participar en estos deportes. Estados Unidos, ha sido uno de

los mayores promotores de becas para deportistas que deseen jugar fútbol profesionalmente, y

esto ha abierto una oportunidad de negocio para las universidades y escuelas de fútbol, lo cual ha

llevado a que el proceso y trayectoria hacia el profesionalismo sea más sencillo y factible que en

Colombia.

La investigación se realizó con el propósito de entender de qué modo los factores

Sociales, Económicos, Políticos y Culturales, afectan ya sea positiva o negativamente a la

trayectoria y proceso del deportista teniendo como resultado un camino hacia el profesionalismo

más sencillo o arduo.

Por otra parte, se realizó con el propósito de comprender las razones por las cuales en el

país de Estados Unidos, el fútbol y deporte en general es visto y manejado más como un negocio

que como deporte y recreación. También se comparó la trayectoria y proceso, tanto en Colombia

como en Estados Unidos, por la cual el deportista debe atravesar con el fin de convertirse en

jugador profesional, con el fin de comprender qué proceso llega a ser más factible y sencillo o

arduo y riguroso. Por último, se analizó la inversión que se realiza al deporte del Fútbol en

Estados Unidos y Colombia y cómo esta inversión fomenta la práctica del deporte.

La investigación se llevó a cabo recopilando, investigando y analizando las políticas

económicas de ambos países frente al deporte (inversiones y leyes que fomenten a la práctica del

deporte), y finalmente con un número reducido de entrevistas a personas clave que tienen
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referencias importantes frente al tema, ya sean experiencias, conocimiento y entendimiento de lo

crucial que es la trayectoria profesional de un futbolista en Estados Unidos y Colombia, para que

las respuestas nos den un panorama más amplio del tema y sirva de herramienta para aquellas

personas que estén interesadas.

Se determinaron las razones por las cuales en el país de Estados Unidos el deporte es

fomentado y las oportunidades son mayores. Seguidamente se compararon las políticas del

gobierno, fomentación del deporte desde las familias y la importancia que se le da al fútbol desde

la infancia.
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Justificación

Es de conocimiento que el deporte tiene efectos positivos en las personas, y que es una

cultura que debe integrarse desde pequeños en las instituciones educativas, y en las familias.

Muchos jóvenes, anhelan en un futuro convertirse en jugadores profesionales del deporte que

aman, y a lo largo de su niñez, juventud y adolescencia buscan perfeccionar sus habilidades con

el fin de lograr tal sueño. Buscan la oportunidad, y buscan becas que los ayuden con su

educación.

Es por esto La presente investigación se realizó con el fin de indagar más acerca de el

deporte en Estados Unidos, su trayectoria profesional, obstáculos y demás experiencias que un

deportista que anhela llegar a ser profesional puede llegarse a encontrar, con el fin de darle un

panorama amplio sobre varios aspectos que pueden llegar a ser cruciales para su vida como

deportista y tenga en mente que herramientas tiene en sus manos.

De este modo se informó a los deportistas entre las edades entre 14 y 18 años que aspiran

al profesionalismo deportivo y pudieron hacer un contraste de ideas, e información recopilada

para así llegar a una conclusión.

De igual manera se determinó que tanta implicación tiene el gobierno, sus leyes, la

cultura y la sociedad sobre la trayectoria profesional de un joven, es importante. Ya que sabiendo

esto y teniéndolo claro se pueden generar estrategias para que la trayectoria sea más amena y

plausible.

Es realmente importante que un deportista que está tomando el camino del

profesionalismo tenga claras sus opciones, sus herramientas, y qué clase de apoyo puede acceder
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legalmente hablando. Muchos deportistas por ejemplo en Estados Unidos, renuncian a su sueño

de ser profesionales por falta de información, y es algo realmente preocupante.

Para lograr dichos objetivos, se investigó a fondo las leyes, organización y jerarquizacion

deportiva de cada pais ademas de entrevistas a deportistas o entrenadores conocedores del tema

que dieron  un punto de vista desde la experiencia.
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1. Objetivos

1.1 Objetivo General: Analizar los factores Sociales, Económicos, Políticos y Culturales

que permiten que la trayectoria profesional en el fútbol sea más apacible en Estados Unidos que

en Colombia, para los jóvenes entre 14 y 18 años de edad.

1.2 Objetivos específicos:

1. Determinar las razones por las cuales en Estados Unidos el fútbol se ve como un

negocio más que un deporte y se fomenta desde la infancia.

2. Comparar el proceso y trayectoria futbolística hacia el profesionalismo en

Colombia y Estados Unidos

3. Analizar la inversión futbolística que se realiza en Estados Unidos y como esta

fomenta el deporte afectando así mismo el proceso de profesionalismo.
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2. Planteamiento del Problema

El fútbol a Colombia llegó gracias a los Ingleses, quienes trajeron a barranquilla el primer

balón de fútbol junto con sus reglamentos oficiales, y se jugó el primer partido en la historia del

fútbol Colombiano entre miembros de la colonia Inglesa y Alemana. Desde esos momentos se

comenzaron a organizar algunos partidos y torneos, pero nada realmente trascendental.

No fue sino hasta 1924, que debido al éxito de estos partidos, se fundó la primera liga de

fútbol Colombiano, llamada la Liga del Atlántico. Esta liga fue presidida por Eduardo Illera y

estuvo sujeta al reglamento de la Real Federación Española de Fútbol. Con él, debido a los

sobresalientes resultados de la Selección Atlántico, el fútbol atlántico y colombiano comenzó a

gozar de una reputación internacional y como resultado la FIFA aceptó a la Liga Atlántica como

representante del fútbol colombiano en 1936. El fútbol en Colombia es el deporte más popular

del país.

Esto se debe en gran parte a la amplia cobertura mediática, la popularidad de sus

principales equipos y los campeonatos ganados al participar en campeonatos internacionales,

como la Copa Libertadores y la constante aparición de talentosos futbolistas, liderando la

selección colombiana a seis copas del mundo. Su desarrollo la convierte en la segunda línea de

producción en la historia de América del Sur.

El fútbol en Colombia es regido por varias organizaciones, entre ellas la Federación

Colombiana de Fútbol, afiliada a la Conmebol y FIFA, y “nacionalmente” la División Mayor del

Fútbol Colombiano (Dimayor), entidad que organiza los campeonatos profesionales de clubes, y

a la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol)
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Por otro lado, los inicios y la forma en que el fútbol llegó a Estados Unidos, o mejor

conocido “Soccer”, no es clara. La mayoría de investigadores concluyen que fue gracias a

inmigrantes de Europa y viajeros, quienes con su conocimiento acerca del deporte, lo enseñaban

y mostraban a la población. Profesionalmente hablando, la federación de fútbol de los Estados

Unidos fue fundada en 1913, y está afiliada a la FIFA desde su año de fundación y a la Concacaf

desde 1961, siendo asimismo uno de los países fundadores de esta importante organización. La

primera liga de fútbol se formó en 1921 con el nombre de American Soccer League, llegando a

la popularidad de la Major League Baseball (Liga de Baseball de los Estados Unidos), dando así

forma y estructura al fútbol en Estados Unidos, siendo hoy en día uno de los deportes que más se

practican en el país. Hoy, la liga tiene 24 equipos y, debido a su creciente popularidad, la MLS

anunció en 2019 que se expandirá a 30 equipos en el futuro. Con una asistencia media de más de

20.000 espectadores por partido, la MLS tiene la tercera asistencia media más alta de cualquier

liga de deportes de EE. UU. después de la NFL y la MLB, y es la séptima liga de fútbol

profesional con la asistencia media más alta del mundo.

El fútbol profesional en Colombia es algo que muy pocas personas logran alcanzar, pero

si vemos por otro lado cuántos Colombianos han intentado jugar fútbol en Estados Unidos

profesionalmente, es una cifra considerablemente mayor y según los mismos jugadores es mucho

más fácil llegar a ser profesional, tener una beca deportiva, o vivir del fútbol en Estados Unidos,

cómo funciona el fútbol en Estados Unidos, y en qué sentido es diferente a el Fútbol

Colombiano, y que influencia tiene este sobre la sociedad y el negocio del deporte. ¿pero

porque? ¿Qué factores son los que intervienen aquí?
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Con esta investigación pretendo dar mayor claridad a los jugadores de fútbol que buscan

vivir del deporte, y así mismo dar claridad sobre qué país puede darles las mejores opciones para

su futuro futbolístico profesionalmente hablando

2.1 Pregunta problema: ¿De qué modo la política, económica, la sociedad y la cultura

permiten que la trayectoria profesional deportiva y su proceso sea más apacible y factible en

Estados Unido que en Colombia?
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3. Marco Teórico

A continuación se encontrarán los antecedentes relacionados con el tema de la

monografía y siguiente a eso unas teorías. Se pretende mostrar de qué forma se desarrolla el

deporte en ambos países, y que tanto se promueve el mismo.

Inicialmente se llevará a cabo la elaboración de los antecedentes, seguidamente se

trabajará la historia del fútbol, su evolución y organización a lo largo de los años hasta la

actualidad en ambos países, y finalmente se revisarán los presupuestos anuales dirigidos al

deporte en cada país.

3.1 Antecedentes

Un estudio realizado por la ONG Physical Activity Council en 2019 da a conocer que

218.5 millones de personas (casi el 66% de la población total del país) realizan algún tipo de

actividad física, tanto por pasatiempo como por oficio profesional. (ONG Physical Activity

Council, 2019). El objetivo de este estudio era encontrar que tanto deporte hacia la población, ya

sea recreacional o por oficio dando a entender que culturalmente en Estados Unidos, el deporte

en general es fomentado y las personas lo practican. Por otro lado, un estudio realizado por la

Organización Mundial de La Salud, en 2018, dio a conocer que en el país Colombiano,

aproximadamente el 44% de la población realiza algún deporte. El fin del estudio era determinar

el nivel de actividad por país, y los riesgos que implican el no hacer deporte en estos mismos.

Comparando ambas cifras, se puede ver una gran diferencia de actividad en ambos países, dando

a entender que en Colombia el deporte no es tan fomentado como en Estados Unidos.
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Una investigación realizada por Jorge Gomez (2018) , de la universidad “Universidad de

San BuenaVentura Medellín” acerca de la iniciación deportiva desde la primera infancia,

encontró que:

- En el país de Estados Unidos, la actividad física tiene unas directrices claras y

definidas. La Asociación nacional para el deporte y la educación física (NASPE, por sus siglas

en Inglés), se ha encargado de recopilar los estándares mínimos que debe cumplir la población

entre este rango de edad. En otras palabras, en el país se controla y se fomenta el deporte con el

fin de cumplir expectativas físicas de acuerdo a la edad y capacidad de un infante promedio. Se

motiva a los infantes y adolescentes a practicar algún deporte con el objetivo de mejorar sus

habilidades motrices, mejorar el respeto y finalmente promover el trabajo en equipo, siendo así el

deporte una experiencia positiva. Con estos resultados, podemos concluir que en el país de

Estados Unidos, se fomenta y se “culturiza” que el deporte es una experiencia con una gran

cantidad de beneficios, permitiendo que en un futuro se vean más interesados por el deporte y

deseen practicarlo ya sea por creatividad o porque desean profesionalizarse en ello.

- En el país de Colombia, no han habido muchas investigaciones o acciones con el

fin de promover el deporte o actividad física, ni en la infancia ni en edades posteriores. Sin

embargo, en el congreso panamericano de Educación física celebrado en Bogotá en 1991 en la

definición de iniciación deportiva aclaraba el ex-presidente Alvaro Uribe, que ésta era un

elemento para niños que estuvieran en edad escolar y que combinaba la actividad física con una

formación axiológica que los llevase a elevar su calidad de vida. Aun así, varios estudiantes de

diversas universidades han realizado pequeñas investigaciones acerca de la actividad física en

esta infancia, llegando a la conclusión de que en el país Colombiano, realmente la actividad
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física que llegan a practicar los infantes y jóvenes, más allá de lo enseñado por el colegio, es por

motivación propia y recreación entre sus compañeros.

De acuerdo con una investigación acerca de los presupuestos oficiales para el deporte en

las 20 naciones más importantes de la región, consultados por Forbes República Dominicana, el

país de Estados Unidos destinó más de 1000 millones de dólares a sus programas deportivos,

mientras que en Colombia 169.3 millones de dólares. Claramente, hay que tener en cuenta que

Estados Unidos es un país de primer mundo con una economía mayor. Sin embargo la diferencia

sigue siendo abismal. Debido a que los deportes estadounidenses son privados, los fondos llegan

a la organización de una manera muy alta, haciendo que los talentos sean ampliamente

conocidos. Profundizó la forma en que el Comité Olímpico de Estados Unidos también comenzó

a administrar sus propios recursos, y así comenzó a formar un "equipo nacional". De hecho,

Estados Unidos no invierte ni un centavo de los fondos públicos en deportes. Ni siquiera existe

un ministerio de deportes o agencia gubernamental que regule legalmente las prácticas

deportivas profesionales. La agencia más cercana para realizar esta función es el Comité

Presidencial de Deportes, Salud y Nutrición, que es una agencia del Departamento de Salud y

Servicios Humanos que asesora al Presidente sobre acciones dirigidas a promover la actividad

física entre los ciudadanos estadounidenses.

Un estudio realizado por la FIFA, analizando las tendencias contemporáneas del fútbol y

su proyección a concluido y demostrado que para alcanzar el fútbol profesional - fútbol de alto

nivel, se requiere de un buen enfoque mental junto con una sólida formación futbolística y motriz

de base. Hasler (2017), nos dice que “El deporte en general, y el fútbol en particular, asume en la

actualidad un importante papel educativo en el proceso de formación de los juveniles” (p.18). La

personalidad, la capacidad física, el rendimiento y los factores sociales y ambientales juegan un
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importante papel en el desempeño del jugador, por lo tanto entre mayor formación física y motriz

tenga el aspirante a jugador de fútbol, mejor será su desempeño. He aquí, la importancia de la

fomentacion al deporte desde la primera infancia, y el resto de formacion del jugador.

3.2 Historia y evolucion del futbol

3.2.1. Fútbol en Colombia

No hay fecha precisa de la llegada del fútbol al país cafetero, sin embargo si hay varias

especulaciones y posibles teorías que confirmaran la fecha y modo en que llegó este deporte tan

importante a Colombia. The Colombia Railways Company contrataría a Ingleses para construir

el ferrocarril de Puerto Colombia en 1900. Para pasar los ratos ellos organizaron "picados" que

paulatinamente fueron interesando a jóvenes barranquilleros, de modo que los Ingleses enseñarán

las reglas y modo de juego del fútbol, dando así inicio al deporte. El 12 de octubre de 1924 nace

la Liga de Fútbol, cuyo primer presidente fue Emilio Royo.

El 8 de junio de 1936 quedó reconocida jurídicamente la Asociación Colombiana de

Fútbol. Carlos Laffourie Roncallo, fue el encargado de la solicitud formal ante la Conmebol y la

FIFA para el reconocimiento internacional, reconocimiento que fue otorgado el mismo año.

Primer consejo directivo de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL: Carlos Laffourie

Roncallo (presidente), Elías Coll (vicepresidente), Nicolás Arévalo (segundo vicepresidente),

Alberto Silva (tesorero), Mario Consuegra (fiscal), Enrique Steell (secretario), Elías Solano

(vocal), Carmelo González (vocal).

3.2.1.1 Fundación de la Dimayor

En 1948, un equipo aficionado Colombiano, derrotó a Vélez Sarfield, equipo profesional

Argentino, noticia que alcanzó inesperadamente a gran parte de la población Colombiana,

teniendo en cuenta que el reconocimiento del deporte aún era poco. Fue este, el punto de partida
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para que empresarios y aficionados capitalizaran este resultado con la idea de un torneo nacional

de fútbol. A pesar del difícil ambiente político, lograron fundar lo que hoy en día se conoce

como Dimayor, organización encargada de estudiar y organizar los torneos nacionales y sus

reglas para el futuro del fútbol en Colombia.

3.2.1.2. El primer campeonato

Con esta nueva organización, encargada de reglamentar y planificar los torneos, 10

equipos fueron admitidos para el primer torneo profesional de futbol colombiano, Once

Deportivo y Deportes Caldas de Manizales, Santa Fé y Millonarios de Bogotá, Deportivo Cali y

América de Cali, Medellín y Atlético Municipal de Medellín, Universidad Nacional de Pereira y

Atlético Junior de Barranquilla. El senado de la república, decidido participar en este torneo,

ofreciendo un premio de 10,000 Cop (Aproximadamente 8,650,001.47  Cop para la fecha).

3.2.1.3. La época del Dorado

La época del dorado, fue una época donde el fútbol Colombiano llegaría a oídos de todo

el mundo, reuniendo a las mejores estrellas del momento, convirtiendo al país en epicentro de

comentarios a nivel mundial. En esta época se construyeron estadios a lo largo de todo el país.

3.2.1.4. El pacto de Lima

Se conoce como “El pacto de Lima” al escándalo generado por más de 300 jugadores

internacionales, con el fin de contar con un pase internacional para el propósito de transferencias

internacionales. Y aun teniendo en cuenta todas las complicaciones y obstáculos, la reunión

logró salir adelante. Esto es de suma importancia en la historia del fútbol en Colombia ya que

permitió darles mayores beneficios a los jugadores internacionalmente hablando.
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3.2.1.5. Organización actual

Actualmente el deporte en general, depende exclusivamente del Ministerio del Deporte,

siendo la entidad gubernamental que lo rige desde el 2019, siendo previamente regido por el

Sistema Nacional del Deporte creado mediante la ley 181 de 1995. De igual forma, al ser el

fútbol un “espectáculo privado” , el fútbol colombiano es dirigido por la Federación Colombiana

de Fútbol, afiliada a Confederación Sudamericana de Fútbol, y la FIFA, se encargan de

coordinar, nombrar y organizar a las selecciones nacionales en todas sus categorías existentes.

Asimismo, la Federación Colombiana de Fútbol dirige a la División Mayor del Fútbol

Colombiano (Dimayor), entidad que planifica y organiza los campeonatos profesionales de

clubes en el país.

3.2.2. Fútbol en Estados Unidos

De igual forma que en el país Colombiano, los inicios y forma en que el balompié llegó a

Estados Unidos, o mejor conocido “Soccer”, no es clara. Se concluye que fue gracias a

inmigrantes de Europa y viajeros, quienes con su conocimiento acerca del deporte, lo enseñaban

y mostraban a la población.

3.2.2.1 Federación de Fútbol de los Estados Unidos

La Federación de Fútbol de los Estados Unidos, fue fundada bajo el nombre de United

States of America Football Association en el año de 1913. Esta misma está afiliada a la FIFA

desde su fundación, y a la CONCACAF desde 1961, siendo uno de los países fundadores de esta

importante confederación.

3.2.2.2 Primeras liga

La primera liga de fútbol se formó en 1921, con el nombre de American Soccer League.

Esta liga fue muy popular, llegando a estar cerca de la liga de Baseball y Basketball, sin embargo
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debido a conflictos con la Federación de Fútbol de los Estados Unidos y la FIFA, se deshabilito y

dejase de existir para el año de 1933.

Las primeras ligas a nivel nacional, fueron fundadas alrededor de los años 1960, United

Soccer Association y la National Professional Soccer League. Después de unos años, estas dos se

fusionaron llegando a ser una de las ligas con mayor éxito en Estados Unidos, la North American

Soccer League. Debido a una mala gestión, esta misma fue disuelta en 1985.

3.2.2.3 Major League Soccer

Debido a la disolución de la liga previamente mencionada, el fútbol profesional en

Estados Unidos dejó de “existir” por un lapso de tiempo, hasta 1990 cuando el fútbol regresaría.

Donde, después de haber sido anfitrión de la copa del mundo, se fundaría la Major League

Soccer, en cumplimiento de la promesa a la FIFA de establecer una liga de fútbol profesional en

el país americano. Hoy en día, la MLS cuenta con más de 24 equipos, siendo una de las ligas más

conocidas en el país, y en el mundo.

3.3 Presupuestos anuales

Para un correcto funcionamiento de las entidades encargadas del deporte, y un correcto

mejoramiento de sus instalaciones y herramientas para la población, se necesita anualmente un

presupuesto, con el fin de mejorar espacios públicos y privados, y adecuarlos para el deporte. Sin

un adecuado presupuesto, estas mejoras no se podrán llevar a cabo, y la población no tendría las

oportunidades ni la apropiada fomentacion al deporte. Así como tampoco habrá oportunidades

para estudiantes de aplicar a becas deportivas que les permitan estudiar y practicar el deporte que

les gusta.
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3.3.1 Presupuesto anual dirigidos al deporte en Colombia

Para el presente año, Colombia dirigió un presupuesto anual de 553.000 millones de

pesos Colombianos, aproximadamente 140,000 dólares (Ministerio del Deporte. 2020). El

presupuesto, teniendo en cuenta los últimos triunfos deportivos, debería ser más amplio con el

fin de aumentar las posibilidades deportivas a la población, y a futuros deportivos.

3.3.2 Presupuesto anual dirigido al deporte en Estados Unidos

Para el año 2020, Estados Unidos destinó un presupuesto anual de más de 1000 millones

de dólares para sus programas deportivos, infraestructuras, becas y demás (Forbes, 2020). Es un

presupuesto bastante extenso que servirá para brindar grandes oportunidades a la población

Estadounidense, y también a los futuros deportistas en las ligas deportivas del país.
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4. Marco Legal

Se presentan a continuación las leyes formadas por el Gobierno de Colombia, y el

gobierno de Estados Unidos para lograr la práctica del deporte, su fomentación y una

estructurada estrategia formativa; se entienden algunos decretos que soportan las leyes.

Desde el surgimiento del deporte, la práctica de la actividad física, y el deporte como una

profesión, la cantidad de personas que practican deporte en cada país ha incrementado

exponencialmente con el paso de los años, y en especial en el siglo 21, después de ser el deporte

reconocido por las naciones unidas como un derecho. Con este incremento los países han ido

desarrollando leyes, reformas, y decretos con el fin de promover el deporte, su práctica y

formación, en especial en los jóvenes. El objetivo de estas leyes, es crear una estructurada

formación, que deban seguir las entidades educativas en el país.

Se enfatiza en los artículos y decretos importantes que cumplen un rol fundamental y

clave en la formación deportiva, alimentación y demás ya que permite dar a entender las

herramientas que esta ley le da a los deportistas a detalle.

4.1 Leyes en Colombia

4.1.1 Ley 181 de 1995

Esta ley, dispone de herramientas legales para el fomento del deporte, la recreación, el

aprovechamiento del tiempo libre y a su paso creando el sistema nacional del deporte.
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Artículo 2: El artículo nos habla resumidamente de cual es el objetivo de esta ley, el cual

es crear el Sistema Nacional del Deporte, la recreación, la educación extraescolar y la educación

física en las entidades educativas.

Artículo 3: “Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y

práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre,” (Ley 181, 1995, 1995,

p.1)

El objetivo de este artículo es establecer objetivos determinados, los cuales deberán ser

cumplidos a total satisfacción con el fin de una excelente promoción del deporte. En general el

artículo nos habla de promover la práctica, implementar estrategias, integrar el deporte al sistema

educativo general, pero un objetivo clave para el tema de la investigación que se está llevando a

cabo es el número 6, el cual nos habla de promover y planificar el deporte de alto rendimiento

con las federaciones y autoridades involucradas.

Es importante recalcar también que en el objetivo número 13, se resalta que es

fundamental velar porque los municipios expidan normas urbanísticas que incluyan la reserva de

espacios suficientes e infraestructuras mínimas para cubrir las necesidades sociales y colectivas

de carácter deportivo y recreativo.

Artículo 6: La función obligatoria y primaria de todas las instituciones públicas y

privadas de carácter social es el patrocinio, promoción, ejecución, dirección y control sobre las

actividades recreativas y su objetivo será realizar planes de desarrollo para ello de acuerdo con el

"Plan Nacional de Entretenimiento".

Artículo 19: Las instituciones de educación superior, públicas y privadas deberán contar

con infraestructura deportiva y recreativa, y para su cumplimiento podrán utilizar las líneas de

crédito que establece el artículo 130 de la ley 30 de 1992.
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Artículo 27: Los proyectos de urbanización,  renovación urbana deberán contemplar

infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y aprovechamiento del

tiempo libre que cumpla con las necesidades básicas y tendencias deportivas de la comunidad de

la zona, con seguimiento a los reglamentos que expidan los concejos municipales.

Artículo 36: El artículo 36 nos habla de los reconocimientos y beneficios que recibirán

los deportistas que sean:

- Campeones nacionales

- Campeones internacionales

- Campeones olímpicos

- Campeones mundiales

Todos los anteriores reconocidos por Coldeportes en categorías de oro, plata o bronce.

Estos deportistas de alto rendimiento tienen derecho a:

- Seguro de vida, invalidez

- Seguridad social en salud

- Auxilio funerario

Son importantes remuneraciones y beneficios que estos deportistas de alto rendimiento

podrán acceder gracias a sus logros deportivos. Sin embargo aún queda la duda, de si esto

realmente se cumple o es un apoyo significativo.

Artículo 39: Nos habla de cómo las instituciones públicas de educación secundaria

deberán exonerar de pago de todos los derechos de estudio a los deportistas colombianos a los

cuales se refieren en el artículo 36 (Véase en el anterior artículo), siempre y cuando demuestren

ingresos laborales propios inferiores a dos salarios mínimos legales vigentes o ingresos

familiares inferiores a cinco salarios mínimos legales vigentes.
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Artículo 44: Coldeportes en colaboración con las entidades deportivas departamentales y

municipales, adoptarán las medidas necesarias para facilitar la preparación técnica e

incorporación al sistema educativo e integración social y profesional de los deportistas de alto

rendimiento durante su carrera deportiva y al final de la misma. Se facilitará la preparación y

entrenamiento necesario con el fin de mantener su forma física y técnica en la participación en

sus competencias oficiales.

Artículo 45: El estado garantizará una pensión vitalicia a las glorias del deporte nacional,

se apropió de un monto igual a la suma de cuatro salarios mínimos mensuales, por deportista que

ostente la calidad de tal, cuando no tenga ingresos o sus ingresos sean inferiores a cuatro salarios

mínimos mensuales legales.

Parágrafo. Entiéndase por glorias del deporte nacional a quienes han sido medallistas en

campeonatos mundiales oficiales reconocidos por el Comité Olímpico Colombiano o medallistas

de Juegos Olímpicos.

Artículo 75: Financiamiento del sistema nacional del deporte y sus recursos estatales.

Además de los recursos destinados por la Nación para los gastos de funcionamiento de

Coldeportes, los impuestos del valor agregado, IVA, se destinarán a:

- Las partidas que como aporte se incluyan anualmente en el Presupuesto General

de la Nación.

- Producto de rentas que se adquiera en el futuro

- Demás que se decreten a su favor

De igual manera, los entes deportivos departamentales contarán para su ejecución y

manejo con:
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- Los recursos que constituyan donaciones para el deporte, deducibles de la renta

líquida.

- Rentas que creen las asambleas departamentales con destino al deporte, la

recreación y aprovechamiento del tiempo libre.

- Los recursos que el Instituto Colombiano del Deporte haya destinado de acuerdo a

los planes deportivos y las políticas del gobierno nacional.

- El impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros.

- Demás decretados a su favor.

Por otro lado los entes deportivos municipales o distritales contarán para su ejecución

y manejo con:

- Los recursos asignados a los Consejos Municipales o Distritales en cumplimiento

de la ley 19 del 1991, por la cual se crea el Fondo Municipal de Fomento y desarrollo del

deporte.

- Los recursos que constituyan donaciones para el deporte, deducibles de la renta

líquida.

- Rentas que creen las asambleas departamentales con destino al deporte, la

recreación y aprovechamiento del tiempo libre

- Los recursos, que, Según el artículo 22 de la Ley No. 60 de 1993, al asignar la

participación de los municipios a los ingresos corrientes del país, corresponden al uso de

deportes, entretenimiento y tiempo libre.

- Los recursos asignados por el instituto Colombiano del Deporte, de acuerdo a los

planes deportivos y las políticas del gobierno nacional.
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Los recursos del Impuesto al Valor Agregado serán distribuidos de esta manera:

1. 30% para Coldeportes Nacional

2. 20% para los entes deportivos departamentales

3. 50% para los entes deportivos municipales y distritales

4.2 Leyes en Estados Unidos

En el país norte americano, no hay una directriz clara de leyes, o organismos de control

sobre estas mismas, pues como se ha mencionado previamente en la investigación, el deporte en

estados unidos es privado, y estos mismos se encargan de sus salarios, reglas y demás medios de

control.

Podemos encontrar algunas leyes muy generales o estatutos en el país, sin embargo

también hay que tener en cuenta la estructura politica del pais en cuestion, y que cada estado

puede de alguna forma modificar estas leyes o estatutos según sea necesario para su estado,

entonces no podemos realizar realmente una afirmación sobre leyes o estatutos que beneficien a

los deportistas.

En el caso de la formación física, educativa, y la integración del deporte a la vida de los

estudiantes, sólo seis estados, Illinois, Hawaii, Massachusetts, Mississippi, New York y Vermont,

tienen como obligación la formación deportiva en sus instituciones educativas. De igual manera

a lo largo de los años, más estados han implementado estrategias con el fin de promover la

actividad física, como en el caso de California donde se requiere de al menos 200 minutos de

educación física cada 10 días en cursos de primero a sexto, y de séptimo a octavo requieren 400

minutos de deporte cada 10 días. El “California 's Categorical Program Monitoring Process” se

encarga de monitorear, y ver que esto se cumpla, y es un claro ejemplo como cada estado difiere
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sus organismos de control, leyes y demás por lo tanto es realmente difícil llegar a una conclusión

general en cuanto al país.

Leyes que pueden influir en el deporte son las leyes de contratos, agencias,

constitucionales, trabajo, impuestos. Estas mismas tocan de alguna manera el tema del deporte en

el país.

Sin embargo, si nos referimos a los deportistas olímpicos, el Comité Olímpico de los

Estados Unidos, que maneja sus propios recursos, conforma las selecciones nacionales. Pues

como se ha mencionado varias veces, Estados Unidos no invierte dinero público en sus

programas deportivos, y no hay tal ente gubernamental que regule como en Colombia.
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5.   Marco Metodológico

A continuación, se describe la metodología usada en la investigación con el propósito de

satisfacer y cumplir los objetivos previamente planteados relacionados con la repercusión de la

sociedad, economía, políticas y cultura sobre el fútbol y su trayectoria profesional en los jóvenes

entre los 14 y 18 años de edad.

La presente monografía es de tipo compilativo y analitico, pues esta misma pretende

compilar y reunir la mayor información  posible sobre cómo los factores mencionados

previamente (Economía, Política, Sociedad y cultura) pueden llegar a influir en la trayectoria de

los jóvenes que anhelan llegar a ser profesionales en el deporte. De igual forma, teniendo en

cuenta la información reunida, se analiza mediante la recopilación, investigación y análisis de las

políticas económicas de ambos países frente al deporte (inversiones y leyes que fomenten a la

práctica del deporte), y finalmente con un número reducido de entrevistas a personas clave que

tienen referencias importantes frente al tema, ya sean experiencias, conocimiento y

entendimiento de lo crucial que es la trayectoria profesional de un futbolista en Estados Unidos y

Colombia, para que las respuestas nos den un panorama más amplio del tema y sirva de

herramienta para aquellas personas que estén interesadas.

Se determinó que la investigación es de tipo documental ya que busca analizar la

información encontrada de ambos países y compararla con el fin de llegar a una conclusión. Se

busca encontrar de qué forma los factores previamente mencionados pueden llegar a causar un

cambio considerable en la trayectoria futbolística del joven.
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Para dar un inicio con el proceso de recolección de resultados se indago en búsqueda de

información sobre políticas, leyes y herramientas legales en ambos países que permitieran un

mayor desarrollo del deporte ya sea en espacios, becas, presupuestos anuales y campañas. Se

buscaba encontrar qué oportunidades ofrece cada país a los jóvenes, y en comparación, cual

brindaba más espacios e invierte más hacia el deporte. Una vez obtenida esta información, se

realizó un profundo análisis de cada ley, campaña o herramienta y se presentaron estos resultados

en una tabla comparativa de cada detalle importante . El propósito de la tabla era evaluar,

teniendo en cuenta los conceptos y teorías previamente consultados, que tantas oportunidades

brindaba el país a sus futuros deportistas y otorgar un panorama más amplio de la organización

que cada país tiene frente al deporte y su profesionalismo.

Teniendo en cuenta estos resultados se obtuvo una idea y teoría acerca de por qué Estados

Unidos, dejando de lado su gran economía y el hecho de que es una potencia mundial, es

considerablemente mejor en oportunidades para deportistas, y con este resultado, se dio inicio a

unas encuestas reducidas hacia deportistas que anhelan jugar futbol profesional (ya sea en

Colombia o Estados Unidos), deportistas actuales, ex deportistas, y entrenadores o conocedores

del tema a profundización. El objetivo de esta encuesta, era entender en qué factores y por qué el

fútbol profesional y su trayectoria es más sencillo en Estados Unidos que en Colombia, siendo

los encuestados conocedores del tema permitirían dar un mejor panorama. Para dar inicio a la

entrevista, se preguntaba al entrevistado, cuál era su experiencia con el fútbol, y en qué país

laboró o practico el deporte. Seguidamente se realizan 4 preguntas, divididas en 4 secciones:

Económica, Política, y Cultural.

Para la parte de la económica, al entrevistado se le preguntaba 4 preguntas puntuales

acerca del costo de vida y trayectoria deportiva en el país (Que tan accesible es este mismo en el
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país), Que clase de inversiones monetarias realiza el gobierno referente al deporte en general, si

realmente se ven reflejadas estas inversiones y finalmente qué clase de obstáculos económicos se

pueden presentar al jugador en su trayectoria. En la sección Política, se le preguntó al

entrevistado si era de su conocimiento leyes que fomentarán y apoyarán a la práctica del deporte,

si realmente en el país había un organismo de control que verifica que estas leyes se cumplieran

al pie de la letra y que beneficiaran a las escuelas o jugadores, si el estado da alguna clase de

apoyo a un jugador destacado en el país, y finalmente si hay alguna clase de obstáculo legal que

retrase, impida o afecte la trayectoria del jugador, en especial en el caso de Estados Unidos, al ser

jugadores principalmente inmigrantes.

Finalmente para la parte cultural, al encuestado se le preguntó si considera que en el país

la sociedad apoya la práctica al deporte con el objetivo del profesionalismo, si la sociedad

considera el deporte un hábito necesario y fomenta desde la temprana edad este mismo, si en su

experiencia considera que las oportunidades deportivas son mejores en Estados Unidos, y

porque, y finalmente se le preguntó al entrevistado por qué razones considera que un país es

mejor como “ semillero” deportivamente.

Para el desarrollo de esta entrevista, se presentó la dificultad de contactar con personas

con experiencia en ambos países, deportistas que hayan vivido la experiencia de la trayectoria

profesional y deportistas olímpicos, sin embargo fue difícil contactarlos debido a sus agendas.

Afortunadamente se logró una entrevista con un entrenador en el país de Estados Unidos y un

jugador profesional en Colombia. Las preguntas, y la experiencia nos permitió contrastar las

respuestas, con la información recopilada para llegar a una conclusión de que país es mejor para

un futbolista y deportista.
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6. Análisis Documental

Como se mencionó en el capítulo anterior, además de utilizar teorías y conceptos

relacionados con el tema de investigación, se recopiló una serie de campañas, datos, documentos

y leyes referentes al fútbol en cada país, principalmente al fútbol juvenil, pues este permite de

manera sencilla obtener datos cualitativos y cuantitativos. En adición, la entrevista realizada se

utilizó como instrumento de compresión, pues se pudo afirmar las teorías previamente

planteadas, con la experiencia de cada persona entrevistada respecto a su conocimiento.

6.1 Presupuestos anuales en Colombia

En el año 2018, el departamento administrativo encargado del sector deportivo del país

Colombiano invirtió 550.633 millones de pesos en el sector (Ministerio de deporte de Colombia,

Coldeportes, 2018. pp 1)

El deporte, el entretenimiento, la actividad física y el uso del tiempo libre en el futuro

siguen siendo las prioridades de Coldeportes. Coldeportes, como órgano rector, tiene como

objetivo velar por el bienestar de la población colombiana desde su misión. Los recursos serán

orientados al cumplimiento del objetivo misional y para atender diferentes proyectos de

inversión, los cuales se encuentran agrupados en tres líneas de acción, de la siguiente manera:

- Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte

- Formación y preparación de deportistas

- Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector deporte y recreación

Entre las actividades más sobresalientes que seguirán siendo una realidad gracias a la

inversión en el sector se encuentran el apoyo a deportistas de alto rendimiento en su proceso de

formación y preparación, el respaldo al desarrollo de la infraestructura en las diferentes regiones
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del país, así como a programas bandera como Supérate Intercolegiados, Escuelas Deportivas por

la Paz, Hábitos y Estilos de Vida Saludable, Nuevo Comienzo, Campamentos Juveniles, entre

otros.

Se puede evidenciar un claro programa de inversión hacia el deporte, con el fin de brindar

más oportunidades a esos jóvenes que desean realizar actividades deportivas y a esos deportistas

de alto rendimiento en su formación y preparación. Sin embargo, a lo largo de los años este

presupuesto no ha aumentado significativamente, con un presupuesto de 553,000 millones para

el año 2020 (Ministerio del Deporte, 2020) sacrificando a su paso la infraestructura ya que según

el ministerio de deporte, no es necesario.

Al contrario del país Colombiano, Estados Unidos no realiza ninguna clase de inversión

“pública” directa al deporte, esto debido a que según la investigación realizada el deporte en

estados unidos es privado, y el único organismo público que se acerca es el Consejo Presidencial

de Deportes, Salud y Nutrición. Realmente el dinero que llega y se invierte en el deporte,

refiriéndonos a infraestructura, financiación, becas, implementos deportivos y demás, viene gran

parte de los patrocinadores.

De acuerdo con una investigación acerca de los presupuestos oficiales para el deporte en

las 20 naciones más importantes de la región, consultados por Forbes República Dominicana, el

país de Estados Unidos destinó más de 1000 millones de dólares a sus programas e incentivos

hacia la actividad física. Principalmente a campañas, capacitaciones e infraestructuras. Debido a

que los deportes estadounidenses son privados, los fondos llegan a la organización de una

manera muy alta, haciendo que los talentos sean ampliamente conocidos. El Comité Olímpico de

Estados Unidos también comenzó a administrar sus propios recursos, y así comenzó a formar un

"equipo nacional". De hecho, Estados Unidos no invierte ni un centavo de los fondos públicos en
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deportes. Ni siquiera existe un ministerio de deportes o agencia gubernamental que regule

legalmente las prácticas deportivas profesionales. La agencia más cercana para realizar esta

función es el Comité Presidencial de Deportes, Salud y Nutrición, que es una agencia del

Departamento de Salud y Servicios Humanos que asesora al Presidente sobre acciones dirigidas

a promover la actividad física entre los ciudadanos estadounidenses.

Se puede comprender una gran diferencia entre los presupuestos y la financiación de cada

país frente al deporte. En colombia, hay una entidad clara encargada del deporte y como llega el

dinero y específicamente en que se invierte, la desventaja viene de que es un bien público, y por

ende es limitado, ya que el país también debe invertir en otros factores como la salud y la

educación. Al contrario, en Estados Unidos, siendo el deporte privado y principalmente

financiado por patrocinadores y universidades, no tiene un “límite” y las oportunidades, becas y

financiamiento será mucho mejor y mucho más alto. Al haber tanto presupuesto disponible, se

puede realizar un mejor proceso en general. Empezando desde el reclutamiento, donde se podrán

conseguir jóvenes promesas que a futuro se convertirán en excelentes jugadores que llamarán la

atención de los patrocinadores generando aún más dinero, sin mencionar los beneficios

económicos y sociales que tendrá el país si estos jugadores consiguen algún reconocimiento

como medallas olímpicas. Por otro lado, entre más presupuesto mejor será la formación y

preparación para estos jugadores y hay una clara relación entre el buen desempeño y resultados,

y el aumento exponencial de inversión.

6.2 Campañas promotoras hacia la actividad física y formación en los colegios

Colombia

En el país Colombiano se encontró que el ministerio de deporte lidera cada año más de 70

iniciativas en todo el país con el fin de promover una vida más saludable y activa. El Ministerio
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de Deportes, a través de la Agencia de Promoción y Desarrollo y el grupo de trabajo interno de

actividades deportivas, lideró la séptima edición del evento "5k Walking", que tiene como

objetivo inspirar a las ciudades colombianas a prestar atención a la importancia del ejercicio

físico regular, la alimentación saludable y lugares 100% libres de humo. Mejorar la calidad de

vida, el bienestar y la salud de los residentes. Además, Colombia participará en los programas

globales denominados "Semana Muévela" y "Día Mundial de la Caminata", que son liderados

por la Asociación Internacional de Deporte y Cultura (ISCA) y el Día Mundial respectivamente

para celebrar su quinta y sexta ediciones. de la Caminata (TAFISA), países de América Latina y

Europa participaron en la conferencia. La idea es ampliar y fortalecer la asociación entre

organizaciones involucradas en la organización de eventos y proyectos para promover el

ejercicio físico.

Por otro lado, en el país Colombiano la ley 181 de Enero de 18 de 1995 referenciada en el

marco legal, habla del derecho a el deporte y lo fundamental que es este mismo en la educación y

formación. “Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el fomento, la

masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de

la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la

educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del

país, en desarrollo del derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a una formación física

y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para

contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento

eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad.” (Ley N 181, 1995).

Analizando concretamente el artículo 6 de la ley 181, podemos comprender que es de

carácter obligatorio, patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar las actividades físicas. Por
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lo tanto en el país colombiano, la actividad física es algo obligatorio que debe ser promovido en

la formación del joven.

6.3 Presupuestos Anuales en Estados Unidos

Referenciando el marco teórico (3.3.2 Presupuesto anual dirigido al deporte en Estados

Unidos, p.g 13). Cuando hablamos respecto al presupuesto que el Gobierno Estadounidense

invierte en el deporte, y tenemos claras la estructura política, económica y jerarquización del

deporte en el país de Estados Unidos, llegamos a la conclusión de que no hay inversión alguna de

dinero público en el deporte, educación física, o trayectoria profesional. Realmente, lo que hace

que el país de Estados Unidos sea tan competitivo en términos económicos y tan atractivo para

deportistas, es que es privado, y las empresas, equipos y universidades obtienen sus recursos

(recursos privados) de patrocinadores y derechos televisivos, y con este mismo dinero se

financian becas a miles de estudiantes con el fin de buscar y encontrar futuras promesas que

generen aún más dinero con patrocinadores. Es un círculo de reclutamiento, formación y

producción de dinero, es por eso que Estados Unidos tiene tan excelente desempeño en el

deporte en general, y es el porqué tienen tan buenos recursos para estos fines.

6.4 Campañas promotoras hacia la actividad física y formación en los colegios

Estados Unidos

A lo largo de todos los estados el país de Estados Unidos ha promovido la actividad

física, su integración al sistema educativo y la importancia. Y hay algunas campañas promotoras

hacia la actividad física, unas mundiales en las cuales ha colaborado Estados Unidos como por

ejemplo el plan de acción mundial sobre actividad física, “Más personas activas para un mundo

más sano” (OMS, Ginebra, 2018). Sin embargo, como se ha mencionado previamente en varios

aspectos de la investigación, la organización política no permite realmente campañas nacionales,
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y es deber de cada estado dependiendo de su situación, promover la actividad física a través de

becas, campañas y demás.

El incentivo real que podemos encontrar en el país, son las becas que se ofrecen tanto a

Estadounidenses como a internacionales, becas que cubren el 100%, 75%, 50% o 25% de sus

gastos estudiantiles, incentivándolos a sobresalir como deportistas para acceder a becas como

estas. Cada año, 1.2 billones de dólares se invierten en becas deportivas, dándole así la

oportunidad a 400,000 estudiantes deportistas de participar en las ligas colegiales americanas,

llevando así cada año a 16,000 atletas colegiales a formar parte de ligas profesionales en el

mundo, y del dinero que genera, el cual es aproximadamente 757 millones de dólares anuales, el

90% está destinado a la mejora para las instituciones, y al ser dinero privado se le da un mejor

manejo e inversión. (CMAS, 2016)

En el país de Estados Unidos, hay una clara diferencia entre su organización política,

pues Estados Unidos es una república federal, y cada estado del país, puede contar con diferentes

leyes con respecto a las demás, por lo tanto es un poco más difícil hacer un análisis “general” de

las leyes que promuevan el deporte en Estados Unidos. Sin embargo, en el país la actividad física

tiene unas directrices claras y definidas. La Asociación nacional para el deporte y la educación

física (NASPE, por sus siglas en Inglés), se ha encargado de recopilar los estándares mínimos

que debe cumplir la población entre este rango de edad. En otras palabras, en el país se controla

y se fomenta el deporte con el fin de cumplir expectativas físicas de acuerdo a la edad y

capacidad de un infante promedio. Se motiva a los infantes y adolescentes a practicar algún

deporte con el objetivo de mejorar sus habilidades motrices, mejorar el respeto y finalmente

promover el trabajo en equipo, siendo así el deporte una experiencia positiva. Con estos

resultados, podemos entender que en el país de Estados Unidos, se fomenta y se “culturiza” que
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el deporte es una experiencia con una gran cantidad de beneficios, permitiendo que en un futuro

se vean más interesados por el deporte y deseen practicarlo ya sea por creatividad o porque

desean profesionalizarse en ello.

Se puede evidenciar una clara intención de promover una vida saludable y una práctica al

deporte y actividad física en ambos países. Hay unas claras directrices y reglas que se deben

seguir según la ley, sin embargo aquí también entra en juego la cultura y que tan real es esta

promoción de la actividad física, es decir, que organismo realmente controla y se cerciora de que

estos estándares se están cumpliendo.

Entrevista

Se realizó una entrevista al Vicepresidente Comercial de Deep Blue Ship Agency, Pablo

Cuevas. Quien desde temprana edad se vio involucrado en el fútbol, y a los 14 años empezó a

jugar futbol profesional en independiente Santa Fe, Club Atlético Bucaramanga, y el equipo de la

MLS (Estados Unidos) Real Salt Lake City, de igual manera estuvo en ciclos con la selección

Colombiana de Fútbol Sub 19 y sub 21, por lo tanto una entrevista a una persona como él con

tanta experiencia permitirá un amplio panorama y lograr llegar a una conclusión.

Como se mencionó en el marco metodológico, la entrevista toca puntos como la parte

económica, social y política de la trayectoria deportiva del futbolista, se transcribieron las

respuestas y preguntas de la entrevista.
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Entrevista:

- Primeramente, podría usted darnos un breve resumen de: ¿Quien es, donde labora

y cual es su experiencia deportiva?

Mi nombre es Pablo Cuevas, soy el Vicepresidente Comercial de Deep Blue Ship

Agency. Desde temprana edad estuve involucrado con el fútbol, a los 14 años empecé jugar

fútbol profesional estuve en Santa fe, Bucaramanga y Real Salt lake City (MLS)… estuve en

selecciones Bogotá y ciclos de la Selección Colombia sub 19 y sub 21.

- ¿Como es el costo de vida y el costo de la trayectoria deportiva en el país?

Costoso como en cualquier otro país, desafortunadamente en Colombia no tenemos las

herramientas para enfrentar esos retos.

- ¿El gobierno realiza alguna clase de inversiones con el propósito de incentivar la

práctica deportiva?

Tengo entendido que algo hace pero no es algo que sea muy conocido..

- ¿Estas inversiones en el caso de que sean realizadas, realmente se ven reflejadas

de una manera eficaz?

Yo considero que no se ven reflejadas.

- ¿Qué clase de obstáculos económicos cree usted que se presentan en el país para

un deportista que anhela el profesionalismo?

Todos, desafortunadamente muchos deportistas no tienen la capacidad de tener los

mínimos implementos para practicar cualquier deporte, también el desplazamiento de sus

hogares a los lugares de entrenamiento o más importante aún la alimentación necesaria.

- ¿Conoce usted alguna ley o medio legal que fomente y apoye la práctica del

deporte?
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No.

- ¿Hay algún organismo de control que verifique y regule y vele porque estas

medidas, leyes o demás se cumplan?

No tengo conocimiento. Pero creo que podría ser las respectivas ligas de cada deporte por

ciudad.

- ¿El estado da alguna clase de apoyo a jugadores olímpicos/destacados del país?

Tengo entendido que sí pero también sé que no lo suficiente en algunos deportes.

- ¿Es de su conocimiento alguna clase de obstáculo legal que retrase, impida o

afecte la trayectoria del jugador?

No sé qué obstáculo legal podría afectar.

- ¿Considera usted que en el país la sociedad apoya la práctica al deporte? ¿Con

objetivo al profesionalismo?

Creo que la sociedad si apoya el deporte, con objetivo al profesionalismo no estoy muy

convencido. No creo que la sociedad vea el deporte profesional como una carrera próspera.. los

casos son mínimos de éxito.

- ¿Considera usted que la sociedad considera el deporte un hábito necesario y se

fomenta desde la temprana edad?

En mi opinión si.

- ¿Considera usted que las oportunidades deportivas son mejores en Estados Unidos

que en Colombia, porque?

Completamente, hay una educación y un apoyo infinito desde el gobierno, universidades,

colegios, etc…
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- ¿Por qué cree usted que Estados Unidos es considerado un país semillero

deportivamente?

Creo que principalmente por la educación y el apoyo económico del gobierno y las

universidades, pues en Estados Unidos antes que un deportista hay una persona, para llegar a ser

un deportista de alto rendimiento no solo tiene que tener las cualidades deportivas pero también

debe tener sus estudios en orden para recibir las ayudas. Esto hace que muchas personas intenten

buscar con el deporte no solo llegar a un nivel profesional sino también una ventaja para poder

estudiar.
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7. Conclusiones

Lo expuesto a lo largo de la investigación realizada y la información recopilada permite

arribar a las siguientes conclusiones:

Antes que nada, es importante precisar que hay grandes diferencias entre el país de

Colombia y Estados Unidos, tanto económicas como estructural políticamente hablando, son dos

países que manejan el tema del deporte de una manera completamente diferente el uno del otro, y

estos dos países se tomaron de referencia, primero, Colombia siendo el país donde se encuentra

en cuestión el estudio, y segundo, Estados Unidos al ser un gran referente mundial de

oportunidades deportivas para estudiantes que anhelan ser profesionales en el deporte con el fin

de financiar sus estudios. Se investigó a fondo las políticas económicas, campañas, y formación

deportiva que se le daba al joven en cada país, la organización, control y jerarquización del

deporte, la historia del fútbol en ambos países y su evolución a lo largo de los años, de modo que

se identificaron y se contrastaron ambos ambientes deportivos. Sin embargo, no se pudieron

satisfacer todos los objetivos propuestos, a pesar de que se analizaron gran parte de los factores a

investigar, no se determinó ni estudio a profundización la cultura actual de cada país frente al

deporte, solamente la evolución del deporte y su cultura pasada.

En cuanto a los efectos de estos factores en la trayectoria deportiva, se determinó que

según el país, y su organización podría brindar más oportunidades económicas y académicas a

futuro, pues en cuestión en Estados Unidos, debido a su organización (Al ser el deporte privado)

se permite un mayor control y libertad, dándole un mayor manejo sobre sus recursos, teniendo

increíbles cantidades de fondos para financiar becas, y continuar con el proceso de reclutamiento

y entrenamiento, mejoramiento de sedes e inversión en el deporte. Al contrario del país
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Colombiano, donde las inversiones las hace el estado cada año dependiendo del éxito del país, y

realmente es un presupuesto bajo para lograr resultados alentadores, y aunque las leyes dan

grandes beneficios a deportistas ya de élite, no hay realmente estatutos o herramientas para

deportistas que aspiren a llegar a ese nivel, y la inversión en infraestructura, integración y

profesionalización es realmente básica y de acuerdo a las necesidades básicas de recreación de

los municipios.

Referente a la entrevista realizada a Pablo Cuevas, se encontró que la población

deportiva en general tiene un muy poco conocimiento referente a las herramientas que les país

brinda al deportista, y por la cultura e incentivación y de igual manera objetivo y profundización

que se le da al deporte como el enfoque, no permite que realmente las herramientas se utilizan de

manera adecuada o incluso de denuncie el mal uso de estas mismas. Lamentablemente tampoco

hay una gran participación de la sociedad con el objetivo de cambiar esto, y dar un cambio

cultural y toma de conciencia para un mejor futuro hacia los deportistas y la población en

general, y es por esto que en el país de Estados Unidos, el deporte próspera de una manera mejor

dejando de fuera los factores económicos y estructurales políticamente hablando, como

mencionó Pablo Cuevas en la entrevista, “En Estados Unidos antes que un deportista hay una

persona, para llegar a ser un deportista de alto rendimiento no solo tiene que tener las

cualidades deportivas pero también debe tener sus estudios en orden para recibir las ayudas”

(Pablo Cuevas, 18 de Febrero de 2020. Entrevista con Samuel Erazo, Estudiante del Colegio San

José de Cajicá. Transcripción de llamada telefónica)

Teniendo en cuenta el análisis documental como las leyes e información recopilada

durante la investigación y finalmente la entrevista que dio un mejor panorama desde el punto de

vista de la experiencia, se llegó a la conclusión de que el país estadounidense al ser el régimen
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deportivo, más independiente del estado, da mayores oportunidades para saltar al

profesionalismo tanto económicas, como deportivas y académicas, al tener recursos mucho más

amplios y mayores conexiones con el exterior y finalmente una cultura deportiva perfectamente

establecida donde se fomenta a el deportista a ser una mejor persona, da una formación más

profesional y un mayor apoyo al deportista, y le da una calidad de vida superior.

Es de suma importancia recalcar los diferentes caminos que la investigación curso, pues

debido al ser un tema bastante amplio al principio se vio la posibilidad de enfatizar en dos temas,

trayectoria deportiva profesional y deporte en las tempranas edades como fomentacion al

deporte, y al final de la investigación se decidió generalizar hacia otros deportes a pesar de ser el

Fútbol uno de los mas importantes en el país.
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