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A través del Proyecto La Juventud Venezolana Protagonista de la Democracia la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB) se planteo un compromiso con la juventud de este país, reconociendo la
necesidad de abrir espacios para contribuir con el fortalecimiento de la cultura democrática; por una
parte, colocando en manos de los jóvenes información sobre su situación, y a tales efectos se realizó un
Análisis de Situación de la Juventud Venezolana basado en la Encuesta Nacional de Juventud 2013
(ENJUVE 2013-UCAB). Por otro lado, se persigue promover el uso de información para evaluar la
gestión pública y debatir propuestas estratégicas para enfrentar los principales problemas que aquejan
a este importante sector de nuestra población.
En atención a ese compromiso el Proyecto Juventud de la UCAB inició un proceso participativo de
elaboración de propuestas de acción en materia de juventud mediante la realización de sesiones de
reflexión entre expertos de diferentes disciplinas. Las contribuciones efectuadas por este grupo de
especialistas en educación, trabajo, salud sexual y reproductiva, conducta asociativa y participación,
seguridad, entre otros temas, ahora son discutidas por representantes de organizaciones juveniles,
organizaciones sociales que trabajan temas de juventud y la participación directa de esta población, en
una serie de foros que llevan por título La juventud venezolana propone: Construir un país de
oportunidades. Estos foros programados en 8 ciudades del país (San Cristóbal, Mérida, Maracaibo,
Barquisimeto, Valencia, Ciudad Guayana, Maturín y Caracas) son organizados por la UCAB en alianza
con otras instituciones académicas, organizaciones sociales y movimientos juveniles
Desde el Proyecto Juventud UCAB expresamos nuestro reconocimiento al siguiente grupo de personas
por los aportes realizados en las sesiones de reflexión sobre propuestas de acción en materia de
juventud; Constanza Armas, Heryca Colmenares, María Antonieta Viloria, Irene Indriago, Ana María
Aguirre, Belmar Franceschi, Lisa López, Tamara Adrián, Carolina Fernández, Carlos Tolosa, Johana
Chanchamire, Nelmary Díaz, José Antonio Villamizar, Sonia Obregón, Regina López, Maripili Golpe,
Grisbel Escobar, Carmen Dimuro, Fernando Esquerre, Luis Ernesto Cedeño, Willeyma Meneces, María
Josefina Ferrer, Tabatha Molina, Neyra Picardo, Kathleen Montero, Carlos Delgado, Eduviges Suarez,
Luis Carlos Díaz, Yolabel Díaz, Mesa: Deporte, Manuel Llorens, Jaime Oteyza, Brian Fincheltub, David
Souto, Alejandro Pérez, Eduardo Noguera, María José Rey, Héctor González, Claudia Contreras, Walter
Champone, Rolando Bello, Roger Rondón, Luis Ernesto Blanco, Néstor Altuve, César David Chirinos,
Joaquín Ortega, Darwin Ramírez, Juan Carlos Carreño, Alexander Ibarra, Any Guinand, Edgar Contreras,
Lucio Segovia, Jorge Mostany, Johanny Carpio, Sheila Goncalves, Josefina Brunicelli, Gabriela Domingo,
Ana Guinand, Mariano Herrera, Maritza Barrios, Alejandra García, Myriam Valdivieso, Alejandro
Marius, Alicia Itriago, Karely Guerra, Estela Roa, Myriam López de Valdivieso. Norma Ramones, María
Silvia Castillo, María Luisa Brito. Javier Mijares, Héctor Carvajal, Rafael Garrido, Tito La Cruz, Carlos
Trapani, Yanella Martins.
Anitza Freitez
Coordinadora General
Proyecto Juventud UCAB
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Contexto y situación actual
 La gestión deportiva de los gobiernos más
recientes se ha caracterizado por intentar asociar
su imagen a la de deportistas de distintas
disciplinas y por patrocinar actividades de mucha
visibilidad; por ejemplo, el caso de la Fórmula 1,
eventos internacionales como la Copa América
en el 2007, la Copa Suramericana de Baloncesto
y los Juegos Suramericanos de Playa en el 2014.
 La Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y
Educación Física fue aprobada en el 2011 con
consenso entre oficialistas y opositores. Esa ley
promulgó la creación del Fondo Nacional del
Deporte, la Actividad Física y Educación Física,
que debería proveer de un fondo económico
muy robusto para incentivar la actividad. No
obstante, los recursos del Fondo no se reflejan en
logros deportivos especialmente destacados, en
comparación con épocas previas (por ejemplo, la
posición se ha mantenido relativamente similar
en juegos Suramericanos y Panamericanos en los
últimos veinte años) y los datos de participación
deportiva –según la ENJUVE 2013-UCAB no
parece haber una masificación de la práctica
deportiva.
 La gestión deportiva ha estado manchada por
continuos reportes de corrupción, como el caso
del funcionario del Instituto Nacional del Deporte
que fue detenido con más de medio millón de
dólares en una maleta sin declarar entrando a
Bulgaria. Una ex-ministra de deporte denunció
fraudes con el trámite de dólares durante su
gestión, en el automovilismo y motociclismo.
 El deporte no se escapa de la intensa
polarización y politización del país. Prevalecen

los intereses políticos y no la procura de logros
deportivos. Varios jóvenes deportistas reportan
que el acceso a los recursos para realizar
actividades deportivas no está desligado de la
explotación política..

Dificultades u obstáculos
 Los directores de deporte comentan que si bien
el Fondo Nacional para el Deporte prometió
proveer al país con una suma significativa de
recursos (el monto supera incluso los montos del
presupuesto de un municipio entero de las
dimensiones de Sucre) en la práctica ese Fondo
es utilizado de manera discrecional y sin
transparencia. La tarea de la masificación del
deporte, que le corresponde a las entidades
locales se termina realizando con muy escasos
recursos.
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 El acceso a dólares preferenciales, por la
participación en competencias deportivas, en
ocasiones influyó de manera negativa en la
preparación de las selecciones. Algunos
deportistas comenzaron a participar motivados
principalmente por el incentivo que representó
tener dólares preferenciales que luego podrían
canjear ilegalmente en el mercado negro. El logro
y la preparación fue menos importante que el
negocio que podían hacer con los dólares. En
general, durante el año 2014, la imposibilidad de
tener acceso a los dólares preferenciales provocó
la disminución de la participación de los
deportistas en eventos internacionales.
 Varios deportistas sostienen que reciben poco
apoyo de las federaciones para el desarrollo de
su actividades de alto rendimiento y cuestionan
la falta de transparencia y la centralización de las
decisiones. Pero también aceptan que hay falta
de organización y participación de los
deportistas, por lo que no logran opinar y
fiscalizar a sus federaciones.

 No siempre se aprovecha al máximo la
experiencia de aquellos que sí han participado en
competencias de alto rendimiento. No
transmiten sus conocimientos a las generaciones
siguientes. Por ejemplo, la mayoría de los
tenistas que lograron estar entre los primeros
200 del mundo, trabajan en el exterior. Algunos
son entrenadores de los mejores tenistas de
otros países y no se les invita a compartir sus
conocimientos en Venezuela.

 La academia le da pocos apoyos al deporte
venezolano. Los institutos de estudios superiores
podrían producir conocimientos para el deporte
y generar programas de formación para
profesionales. Los programas de formación sería
una alternativo para aprovechar el talento y la
experiencia de los deportistas de élite que se han
restirado.
 Las instituciones educativas (de todos los niveles)
no valorizan al deporte como área fundamental
de educación. Deportistas conocidos tuvieron
que desarrollar sus habilidades por cuenta
propia, o paralelamente a sus estudios formales.

 Los entrenadores no siempre tiene buen nivel de
preparación técnica, pedagógica y gerencial. Se
debe trascender los modelos técnicos, que
muchas veces enfatizan la formación específica
en la disciplina deportiva y descuidan
competencias básicas como la comunicación, la
construcción de relaciones de confianza, el
manejo adecuado de las distintas edades y la
ética del entrenador.
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 Los medios de comunicación acostumbran
propagar historias de éxito o fracaso de los
deportes de alta competencia y pocos reseñan
las miles de pequeñas historias de perseverancia,
superación y ciudadanía que se dan en el
deporte nacional. Documentales como “El Yaque:
pueblo de campeones” y el trabajo de Proyecto
Cumbre son algunos ejemplos sobre la manera
como el deporte puede servir para fortalecer
identidades positivas, incentivar la participación
deportiva y formar en los valores que ofrece la
competencia.

 Las dificultades son peores para el deporte
femenino. Es menor el acceso a equipos y ligas
organizadas. Los intentos para favorecerlo en
ocasiones resultaron torpes y poco reflexivos como por ejemplo, tratar de hacer equipos
mixtos en la Liga Nacional de Fútbol Sub-14 sin
seguir recomendaciones internacionales sobre
las edades.
 No se potencian ni divulgan historias positivas,
pese a la adversidad y los obstáculos presentes
en el país. La poca visibilidad de algunos de los
aciertos en gestión deportiva impiden
aprovechar esos aprendizajes.
 Crear un Premio Deportivo Nacional que permita
reconocer actuaciones destacadas en el deporte
de alto rendimiento, pero que incluya
profesiones dentro del deporte y expresiones de
desarrollo deportivo comunitario.

 Por muchos años se ha denunciado la necesidad
de más infraestructura deportiva. En el caso de
Caracas el crecimiento acelerado de los barrios
con construcciones espontáneas no planificadas
y las características geográficas contribuyen a la
carencia de espacios para la edificación de
instalaciones deportivas. En el interior del país,
no hay los problemas de espacios pero sí muchas
veces la inversión es limitada para la
construcción y mantenimiento.
 Proponer un foro anual de presentación de
aprendizajes de experiencias deportivas exitosas,
que rote cada año por distintas sedes del país y
que invite a los deportistas, entrenadores y otros
profesionales del deporte. Seria un espacio de
intercambio, de fortalecimiento de la red social y
de transmisión de los aprendizajes.
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Propuestas de los especialistas
 Descentralización de los recursos para el
deporte. El Fondo Nacional par el Deporte debe
estar disponible para todos, en vez de usarse
discrecionalmente como hasta ahora.
 Recuperar una gestión que priorice el desarrollo
deportivo y de la sociedad a través del deporte y
no las filiaciones políticas particulares.
 Incentivar la participación activa de los actores
de las distintas disciplinas deportivas en las
organizaciones federativas y locales que les
corresponden, en consonancia con el espíritu de
la Ley Nacional de Deporte.
 Activar los mecanismos de fiscalización y revisión
de las gestiones del ministerio del deporte y las
Federaciones. Revisar los convenios de
financiamiento del ministerio del deporte para
ubicar las prácticas que han sido más exitosas en
incentivar la participación y logro deportivo.
Sobre la base de esos hallazgos, se debe
rediseñar el sistema de becas para deportistas,
análogas a las becas Fundayacucho.
 Fortalecer en algunos casos, y crear en otros, los
lazos con la academia para:
 Desarrollar investigaciones que ayuden a
comprender más a profundidad las
características de la actividad deportiva en el
país.
 Desarrollar programas de formación para
distintos tipos de profesionales en el mundo
del deporte , que puedan potenciar los
saberes cultivados a través de la práctica.

 Registrar,
divulgar
acumula
como en
deporte.

profundizar en la comprensión y
las experiencias positivas que
el país tanto en éxito deportivo
transformación social a través del

 Enlazar la gestión deportiva con la gestión de
seguridad y de juventud, para desarrollar
programas que se potencien mutuamente en las
tareas de desarrollo de oportunidades para la
juventud y prevención del delito. Desarrollar
intervenciones que conjuguen la educación
formal con la formación en deportes con miras a
incentivar la participación, la permanencia en la
escuela, la formación socio-emocional y
ciudadana.
 Fomentar la recuperación de canchas deportivas
a través de la gestión local, los Consejos
Comunales y los Municipios, dándole prioridad a
las poblaciones más paupérrimas y más alejadas
del centro del país y haciendo énfasis en el
desarrollo de equipos y ligas para el deporte
femenino.
 Utilizar las canchas recuperadas como focos
estratégicos para identificar recursos humanos
potenciales y así promover la creación de ligas y
equipos locales de distintas disciplinas. Enlazar
con las organizaciones más fuertes como
Criollitos de Venezuela, Liga Nacional de Fútbol,
Liga Intercolegial de Fútbol, etc. para que sirvan
de apoyo en el acompañamiento y formación de
directivos..
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Propuestas de las personas jóvenes

•
•
•
•
•

¿Qué te llamó más la atención de los resultados de la ENJUVE 2013-UCAB sobre el
deporte en Venezuela?
En general ¿qué es lo más te preocupa de la situación del deporte en el país?
¿Cómo crees que se podría cambiar esa situación?
¿Cuáles consideras que son las medidas más urgentes que se deben tomar?
Por favor, sintetiza en uno o dos párrafos las conclusiones de la mesa de trabajo para
incluirlas textualmente en el documento final.
Tu opinión es muy valiosa y tus propuestas son
indispensables para el Proyecto Juventud
¡Gracias!
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