
El fútbol popular como garante de derechos en niños, niñas y adolescentes 

en el sur de Bogotá y Soacha. 

 

 

 

 

Tesis Presentada Para Obtener El Título de Magister en Políticas Públicas. 

Universidad de los Andes, Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Alejandra Naranjo Moreno 

2019 

 

Resumen 

Fútbol popular como garantía de derechos en el sur de Bogotá y Soacha.  



Laura Alejandra Naranjo Moreno 

  

      El fútbol popular es una actividad social promovida por organizaciones juveniles que permite 

la garantía de derechos relacionados con la construcción de tejido social en niños, niñas y 

adolescentes (NNA) en el sur de Bogotá y Soacha, a saber: derecho a organizarse, disfrutar el 

tiempo libre, tomar parte activa en la vida cultural de la comunidad, a la protección, libre expresión, 

juego e integridad física, y al acceso a la información, entre otros. Desde la conformación de la 

Liga de Fútbol Popular (hace 4 años) se han promovido estrategias para garantizar mencionados 

derechos. Así las cosas, el presente documento indaga sobre estas estrategias y pretende demostrar 

que las actividades de formación ciudadana lideradas por las escuelas de fútbol popular son clave 

en la garantía de los derechos en NNA. Por consiguiente, este documento está compuesto por los 

siguientes capítulos: i) revisión bibliográfica, que pretende contextualizar al lector sobre el papel 

del fútbol en la sociedad; ii) diseño metodológico, que, desde un enfoque cualitativo, demuestra 

los métodos y herramientas para abordar la investigación y; iii) resultados, que pone en evidencia 

los resultados obtenidos. Para terminar, se exponen las conclusiones y recomendaciones de política 

pública, que sugieren estrategias que pueden fortalecer el fútbol popular. 
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Introducción 

El fútbol como deporte popular ha sido generador de procesos sociales en diferentes partes del 

mundo. Mediante el juego esta actividad física ha permitido pensar en un fútbol diferente, un 

fútbol que permite la construcción, educación y la garantía de derechos en entornos donde el 

ascenso social es limitado y las instituciones gubernamentales no tienen alcance. 

Desde hace unos años organizaciones sociales de Bogotá y Soacha han logrado incidir en las 

prácticas de niños, niñas y adolescentes de las comunidades marginadas y vulnerables del sector, 

esta incidencia ha persuadido a los niños de dinámicas tales como: microtráfico, consumo de 

Sustancias Psico-Activas -en adelante SPA-, delincuencia, entre otros. Por lo tanto, surge la 

necesidad de: i) visibilizar los procesos que han tenido las escuelas de fútbol popular en Bogotá y 

Soacha, y por supuesto, la Liga de Fútbol Popular, en adelante LFP; ii) reconocer el papel de 

estos procesos en la garantía de derechos; iii) indagar sobre los esfuerzos del gobierno para 

garantizar derechos humanos y; iv) realizar recomendaciones de política pública que permitan el 

fortalecimiento de procesos sociales relacionados con el fútbol popular.  

Este documento está dividido en tres capítulos: el primero de ellos, expone los antecedentes de 

organizaciones juveniles y experiencias de educación popular, posteriormente, aborda la 

sociología del deporte y la sociología fundamental y, para terminar, hace un recuento de fútbol y 

literatura. El segundo capítulo, desarrolla la apuesta metodológica para la investigación, que 

incluye los métodos e instrumentos utilizados y un breve diario de campo; dicho lo anterior, el 

tercer capítulo recopila los resultados de la investigación y sus análisis. Finalmente, se realizan 

conclusiones y recomendaciones de política pública que fortalezcan los procesos de las 

organizaciones sociales en el sur de Bogotá y Soacha que trabajan por el bienestar de los NNA y 

en general de la comunidad.  

 

 

 



Objetivos del Estudio 

• Demostrar los procesos que realizan las escuelas de fútbol popular en el sur de Bogotá 

y Soacha, y por ende la LFP, orientados a la garantía de derechos. 

• Indagar sobre los programas gubernamentales enfocados a la garantía de derechos 

humanos. 

• Cuestionar los alcances, puntos de encuentro y desencuentro de la LFP y los programas 

gubernamentales en la garantía de derechos. 

• Realizar recomendaciones de política pública que fortalezcan las organizaciones 

sociales que trabajan por el bienestar de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

El fútbol es el deporte más popular del mundo y por ello ha tomado un rol relevante en la 

sociedad, tanto en términos económicos como en políticos, sociales y culturales. El fútbol ha sido 

determinante en la economía de países por los ingresos que genera. Políticamente permite 

persuadir problemáticas existentes e inclusive genera posiciones políticas en aficionados. 

Socialmente ha desencadenado polémica por los comportamientos de hinchas, jugadores e 

instituciones. Culturalmente, algunos jugadores se han convertido en los héroes de niños, niñas y 

adolescentes y, por ende, su modelo a seguir, lo que representa el proyecto de vida y aspiraciones 

de niños y niñas.   

Así las cosas, por la incidencia que tiene actualmente este deporte algunas instituciones 

públicas y privadas, medios de comunicación, entre otros han centrado su atención en el fútbol, 

generando diversas iniciativas y propuestas que permiten potenciar este deporte. Así mismo, 

experiencias en diferentes contextos han demostrado que el fútbol tiene la capacidad de 

movilizar, formar, educar y crear cohesión social.  

Ahora bien, reconociendo la contribución que realiza el deporte a la sociedad, resulta 

pertinente utilizarlo para generar acciones positivas, especialmente en contextos marginados y 

discriminados de las grandes urbes. Si bien es cierto que existen iniciativas que pretenden mitigar 

la violencia, el microtráfico y demás problemáticas sociales que afectan a NNA a través del 

fútbol, se evidencia que la exploración e implementación de estas no han abordado este fenómeno 

a cabalidad, mientras que las iniciativas de organizaciones sociales que han procurado subsanar 

los problemas de los barrios marginados no han tenido un apoyo suficiente por parte de las 

entidades competentes.  

Es por esto que, se debe analizar como el fútbol contribuye a mejorar la calidad de vida de 

NNA mediante la protección y garantía de los derechos, a través de la ocupación del tiempo libre, 

la actividad física y la recreación, generando cultura de paz y reconciliación en NNA y sus 

familias que se han visto estigmatizadas y sumergidas en ambientes violentos, e incentivando la 

participación en la comunidad en pro del medio ambiente y la recuperación del espacio público, 

para así proponer estrategias que potencien las cualidades de este deporte.  



Capítulo 1. Revisión Bibliográfica 

1.1 Antecedentes 

Organizaciones culturales y deportivas juveniles son actualmente agentes movilizadores y de 

transformación social. Desde la apropiación de discursos antiguerra y trabajo colectivo en y para 

las comunidades marginadas por el conflicto, jóvenes han logrado tener incidencia positiva en sus 

contextos; específicamente, en zonas periféricas con altos índices de pobreza y violencia.  

Una de ellas, es Son Batá de la comuna 13 de Medellín que fue una organización juvenil que 

surgió después de la operación Orión para sobrevivir a los rezagos que esta había dejado en la 

comunidad, con el paso del tiempo esta organización cultural1 emergió y permitió la superación 

del conflicto que consumía la comuna, mediante la cultura como estilo de vida crearon nuevas 

formas de resistir, permanecer y subvertir como una lucha socio política en términos de 

reconocimiento. Adicionalmente, lograron tener el apoyo de actores cómo el Ministerio de 

Cultura, ONGs, medios de comunicación, policía y comunidad en general, lo que contribuyó a 

entenderse como sujetos políticos y por ende fortalecer su comunidad (González, 2015). Si bien, 

la organización no tenía relación con la práctica de actividad física, permite reconocer los 

procesos que desde los colectivos juveniles se realizan en beneficio de la comunidad.  

De acuerdo con González, las luchas de los movimientos juveniles se encuentran determinadas 

por su contexto socio político y prácticas culturales2 se convierten en una manera de reinventarse 

su cotidianidad (2015) que, si bien no pretenden transformar totalmente las dinámicas de sus 

territorios, si buscan generar resistencia cultural y resignificar la vida diaria.  

1.2 Marco Teórico 

De acuerdo con las posturas más elisianas, la sociedad se encuentra conformada por tejidos 

interdependientes, variables y móviles que se diferencian entre ellos por sus niveles de 

complejidad y longitud de cadenas de interrelaciones (Capdevielle, 2012). Entre tanto, las 

 

1 Conformada por jóvenes raperos e hip-hopers quienes desempeñaban acciones culturales como acciones de 

resistencia a la violencia, (González, 2015) 

2 Baile, danza, deporte, juegos, entre otros.  



acciones de los individuos están orientadas en términos de conflicto, cooperación y poder según 

la interdependencia establecida con los demás participantes del entramado, el que a su vez genera 

ambientes de aliados y oponentes (Béjar, s.f) 

Conjuntamente, los procesos desarrollistas y la cultura occidental han complejizado las 

relaciones sociales entre los individuos, ocasionando la necesidad de generar lazos de solidaridad 

que refuerzan las interrelaciones e interdependencias en el entramado social (Elías, 2010). Así las 

cosas, los cambios políticos, sociales, culturales y económicos conllevan a que la población 

juvenil haga frente a las contravenciones que producen en la comunidad, mediante generación y 

fortalecimiento de los lazos de solidaridad como diría Elías, la cultura ha sido imprescindible en 

la forma de relacionarnos los unos con los otros.  

Además de ello, como menciona González (2015) nos encontramos en un tránsito del modelo 

disciplinario de sociedad de control en el cual primaba la modulación de la conducta, hacia la 

generación de espacios abiertos que permiten el desarrollo de sujetos libres y autónomos que 

preceden nuevos imaginarios de ciudad, modelos de transformación social y la necesidad de 

acción ciudadana, es decir, ciudadanos que tienen la capacidad y posibilidad de ser agentes 

movilizadores y de cambio ante las lógicas modernas.  

Dicho lo anterior, nos situamos ante lo que Norbert Elías propuso como sociología 

fundamental, que consiste en comprender la sociedad como una realidad en constante 

transformación3 sujeta a los entramados sociales y las relaciones de interdependencia. Así, las 

escuelas de fútbol popular y por ende la LFP es un entramado social con relaciones 

interdependientes. Por un lado, la LFP contempla relaciones de interdependencia entre las 

diferentes escuelas de fútbol popular de la ciudad y sus alrededores, en la que se construyen lazos 

de solidaridad en aras de posicionar el fútbol en Bogotá como actividad pedagógica y social que 

representa resiliencia por parte de las organizaciones sociales y la comunidad ante las dinámicas 

de los barrios más marginados de la ciudad, a saber, violencia, microtráfico, consumo de SPA, 

entre otras.  

 

3 Postura opuesta a las nociones más estructuralistas de teóricos como Parsons. 



Por otro lado, las escuelas de fútbol popular en cada territorio mantienen relaciones de 

interdependencia con la comunidad, en la medida que necesitan de los NNA para el desarrollo de 

sus actividades, y los NNA y sus familias se benefician de mencionadas actividades en sus 

territorios, pero, no solamente las relacionadas con la actividad física, sino con la formación y la 

recuperación del medio ambiente, y por ende, que permiten la garantía de derechos vulnerados en 

los sectores donde habitan.  

De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los procesos que llevan 

las escuelas de fútbol popular se podría decir que se garantiza: i) el derecho a organizar 

reuniones, participar en las mismas y reunirse para trabajar en paz (art. 20), ii) el derecho a 

disfrutar del tiempo libre (art. 24) y, iii) el derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de 

la comunidad (art. 27) (Amnistía Internacional, 1991). 

Por su parte, basados en la Convención sobre los Derechos del Niño, se considera que los 

procesos sociales y comunitarios realizados por las escuelas de fútbol popular y la LFP permiten: 

i) garantizar el derecho a la libertad de expresión (art. 13), ii) el derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión (art. 14), iii) el derecho a la libertad de asociación y a la 

libertad de celebrar reuniones pacificas (art. 15), iv) derecho a la protección, puesto que no será 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, no se atacara su honra, ni su 

reputación (art. 16), del mismo modo, se protegerá de toda forma de prejuicio, negligencia y 

malos tratos (art. 19) y contra el uso ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (art. 33), 

v) derecho a tener acceso a información y material que promuevan el bienestar social, espiritual y 

moral (art. 17), vi) derecho al descanso, esparcimiento, juego, actividades recreativas y a 

participar libremente en la vida cultural y en las artes (art. 31) y, v) derecho a estar protegido 

contra la explotación económica (art. 32) (UNICEF, 2006)  

Generalmente, los territorios en los que las escuelas de fútbol popular han tenido incidencia 

son territorios que componen el anillo periférico de la ciudad que se caracteriza por su 

aislamiento de las dinámicas principales de la ciudad, el limitado acceso a los servicios y las 

deficientes estructuras, equipamiento y espacio público, adicional a ello, son espacios en los que 

se presentan diversas culturas y razas por su potencialidad en la recepción de desplazados de todo 

el país (Borda, 2010). Por consiguiente, la pobreza de la ciudad está concentrada en la periferia, 



en localidades como San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Bosa y Usme, afectando 

generalmente a niños y ancianos (Londoño, 2004) 

 Ante esta situación, barrios de las localidades periféricas del país han sido albergue del 

microtráfico, explotación sexual, uso ilícito de drogas, hurto, entre otras. De cualquier forma, la 

situación no cambia, la urbanización periférica no es más que el reflejo del descuido oficial ante 

la no respuesta de las entidades estatales para organizar la ciudad, lo cual limita el ascenso social 

y cultural, especialmente de las nuevas generaciones (Centro de Investigación y Educación 

Popular, 1998). Por lo tanto, se amplía la necesidad de consolidar servicios y propuestas que 

permitan empoderar a la comunidad y fortalecer el tejido social de los territorios, en los que las 

dinámicas violentas sean un aprendizaje para no reproducirlas y permitan modificar los hábitos y 

costumbres que se han visto rezagados en estos territorios (Rodríguez & Gallardo, 2000). 

Pongamos por caso, las escuelas de fútbol popular que mediante formación ciudadana propenden 

por mitigar la vulneración de derechos en sus territorios.  

Puntualmente, el fútbol en contextos sociales, políticos y económicos extralimita el ámbito 

recreativo y físico para conformar un sistema de símbolos que permiten la comunicación, donde 

las canchas de fútbol generan discursos que interactúan entre sí, y a su vez confrontan y 

cohesionan a los miembros de la sociedad. A su vez, mediante el fútbol es posible la 

socialización cultural de todas las clases y actores sociales, lo cual extrapola la festividad para 

convertirse en parte de la vida cotidiana (Medina, 2009) además de permitir la garantía de los 

derechos mencionados anteriormente.  

Como dirían Torrebadella y Nomdedeu “El deporte es uno de los fenómenos sociales más 

representativos de la época contemporánea” (2014, p8), representado como una sub-sociedad 

asume diversas manifestaciones que permiten el reconocimiento de grupos sociales cuando 

prevalece la ausencia de símbolos que unifican la comunidad (Maffesoli, 1990), generando 

identidad colectiva y experimentando el territorio (Damatta, 1989)4 

 

4 Ante la falta de legitimidad hacia el Estado y el sistema, en el fútbol es posible identificar prácticas sociales y 

culturales como afinidad a determinadas ideologías que finalmente, terminan afianzando a los actores sociales.  



En todo caso, el fútbol no sectoriza, ni discrimina, sin embargo, la forma en que se vive y se 

entiende según Alabarces (1997) y Medina (2009) varía de acuerdo con las clases sociales, a 

saber, en las clases populares, el fútbol consigna la idea de nación y pretende instalarse en las 

dinámicas del país, bien sean culturales o políticas. De cualquier forma, el fútbol 

independientemente del contexto sociocultural simboliza los resortes contradictorios del mundo 

contemporáneo (Bromberger, 2018) Y, como fenómeno social refleja los problemas sociales 

latinoamericanos con todo y su diversidad tanto social como étnica, de conflicto y de violencia 

(Rinke, 2007)  

Actualmente, el fútbol invita a la participación, a la creación y a la expresión de comunidad; 

mediante el espectáculo permite crear la sensación de homogeneidad, representación y 

visibilización tanto a la misma como a las demás comunidades (Delgado, 1996). Para terminar, se 

entiende que el fútbol genera relatos épicos, vivencias de situaciones excepcionales que traspasan 

lo banal y se acercan a las gestas emancipadoras, revolucionarios de protesta e incorporación 

presentes en muchas reseñas históricas, el fenómeno futbolero está en permanente interacción con 

los otros campos o instancias del acontecer social. (Bolívar, Ferro, & Dávila, 2001) 

1.3 Fútbol y Literatura 

Poco se ha escrito sobre fútbol y su incidencia social, de hecho, como menciona Eduardo 

Galeano en su obra El fútbol a sol y sombra, la historia oficial ignora al fútbol, no se menciona ni 

siquiera en los lugares donde este deporte ha sido y es un signo de identidad colectiva en el que el 

juego se convierte en un estilo de vida que evidencia el perfil de cada comunidad afirmando así, 

su derecho a la diferencia (1995). Es decir, que permite reconocer las características de cada 

comunidad teniendo el fútbol como excusa para la representación social y cultural de los 

territorios.  

Ahora bien, pese a la limitada existencia de literatura sobre el tema que nos aboca, la presente 

sección contiene algunos aportes de textos relacionados con fútbol, educación popular y su 

incidencia social.  

Los primeros escritos sobre fútbol datan de siglo XX en España, estos tenían un carácter 

netamente técnico y de propaganda y aunque no se mostraba su capacidad social, esto permitió 

que el fútbol empezara a adquirir un papel protagónico y popular en función de masas, Así las 



cosas, fue posible entretener al público, pero también reflexionar y educar con respecto a los 

valores de este deporte. (Torrebadella & Nomdedeu, 2014).  

En cuanto a su origen y desarrollo, el fútbol nació como actividad de gringos, posteriormente 

fue entretención para los aristócratas y finalmente fue apropiado por las masas populares (Santa 

Cruz, 1998); hasta el momento, no se cuenta con el tiempo exacto que esto ocurrió, dado que el 

proceso en algunos países fue más tardío que en otros, sin embargo, su carácter popular, se debe a 

la acogida que tuvo por parte de la clase trabajadora en Inglaterra en la cual suscitaba 

sentimientos de solidaridad, identidad y reciprocidad independientemente de las costumbres de 

las personas. Así, el fútbol surge como mecanismo de cohesión que permitió recomponer las 

identidades colectivas, la lealtad y pertenencia en las ciudades industriales (Medina, 2009) 

Conjuntamente, en los países sudamericanos esta práctica también tuvo incidencia tanto social 

como cultural, ya que el ejercicio se tornó como instancia de expresión, asociación, 

reconocimiento, construcción de identidad y encuentro de estructuras sociales. Después de 1890 a 

razón de la proliferación del fútbol como actividad practicada en espacios públicos5 fue posible 

motivar el interés en los jóvenes de sectores populares, generando así encuentros entre diversos 

sectores sociales que en la cancha se enfrentaban en igualdad de condiciones (Santa Cruz, 1998) 

En consecuencia, hacia 1980 cuando ya existían los clubes deportivos, fue posible percibir que 

la manera como se identificaban los hinchas con sus equipos no era únicamente por los signos 

referentes a su club, sino por los símbolos que permitían demostrar un estilo de vida, un tipo de 

existencia colectiva arraigada por el juego que permitía mostrar a los demás la manera como 

jugaban, vivían y disfrutaban el fútbol (Bromberger, 2018). Inclusive, como diría Medina, los 

clubes desde sus comienzos, se pensaron como instituciones colectivas que representaban a una 

comunidad mucho más grande de lo que en realidad eran sus asociados (2009) 

     Así y todo, el nacimiento de clubes deportivos en los países sudamericanos se dio en el 

marco del desarrollo de la vida asociativa, propia de los sectores sociales emergentes. De acuerdo 

con Santa Cruz, las relaciones codificadas entre las personas están presentes hasta en los hábitos 

más informales y, la vida grupal generada mediante el juego y la creatividad ha coexistido en los 

 

5 Parques, obras y vías.  



espacios institucionalizados, siendo el juego clave no solo en la adquisición de habilidades 

físicas, sino en la configuración del sentido colectivo. Sin embargo, el fútbol en la actualidad ha 

estado a disposición del poder mediante actividades televisivas, propagandísticas y políticas, lo 

que ha generado distenciones en el ámbito social, demarcando jerarquías y fortaleciendo las 

diferencias en la sociedad (1998).  

Si bien, el espectáculo revitaliza el amor y ofrece una imagen de nación colectiva e individual 

(Medina, 2009). El fútbol como espectáculo cumple un doble papel: integra y divide. 

Contradictoriamente, por un lado, renueva el sentido de pertenencia indiferentemente de las 

condiciones sociales de las personas (Martín, 1994), mientras que, por el otro, manipula a los 

espectadores y se tipifica como actividad al servicio de la economía, convirtiéndolo así en fútbol 

negocio.  

El sistema ha aunado esfuerzos para hacer del fútbol y en general del deporte y la cultura un 

negocio y herramienta al servicio del poder, sin embargo, desde la comunidad se resignifican 

estas actividades que sirven como resistencia a las dinámicas mercantilistas y enajenadoras. 

Según Bolívar, leer el fútbol de manera simbólica, permite leer de manera oblicua las 

características de la sociedad, siendo este deporte un espacio privilegiado donde es posible la 

construcción y reelaboración de identidades que hacen del fútbol un lugar que condensa 

adhesiones y arraigos. (Bolívar, Ferro, & Dávila, 2001) 

 Asimismo, el fútbol forja valores sociales, formas de resistencia y reacción de los sectores 

populares. Más allá de los mitos tradicionales creados entorno al fútbol y el discurso de nación, 

es importante encontrar en este deporte sistemas de representación y símbolos que convocan los 

sectores culturales y permiten la creación de nuevas formas de solidaridad y convergencia en las 

ciudades, además, representa un aporte cultural y el reconocimiento de lo popular (Medina, 2009) 

 

 

 

 



Capítulo 2. Diseño Metodológico 

En un principio, el diseño de la presente investigación es no experimental, ya que no requiere 

la manipulación de variables y la investigadora se limitó a observar las situaciones dadas en un 

contexto natural para posteriormente analizar sin modificar sus prácticas o formas de ser. 

Adicional a ello, la observación se realizó en un solo momento, lo que permitió describir las 

variables y sus interrelaciones, es decir que además es una investigación transeccional que no 

requiere de análisis en diferentes periodos de tiempo (Toro & Parra, 2006) Este tipo de diseño de 

investigación pretende describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos, en este caso las 

escuelas de fútbol popular y la LFP en sus actividades habituales; por su parte, los diseños 

transeccionales pueden ser exploratorios, descriptivos y/o de correlaciones-causales. 

En aras de determinar la incidencia del fútbol popular en la garantía de derechos en NNA, 

inicialmente, el ejercicio fue exploratorio, puesto que es un tema de investigación nuevo o poco 

conocido y posteriormente, se tornó descriptivo en la medida que permitió proporcionar la visión 

de la comunidad ante una situación (Gómez, 2006) En cualquiera de los casos, el enfoque de la 

investigación es de carácter cualitativo. 

2.1 Método 

Desde las ciencias sociales se comprende que la humanidad converge en una realidad más 

simbólica que material, por lo tanto, el método de la presente investigación es cualitativo, uno de 

los métodos científicos de investigación propios de las ciencias sociales (Beltrán, 2000). 

Conjuntamente, se utilizará el método hermenéutico, por su naturaleza reflexiva e intuitiva para 

describir y clarificar la realidad social desde la experiencia, a través de la introducción del 

investigador en el contenido, dinámicas e implicaciones de la situación y/o sujetos de estudio 

para estructurar una interpretación coherente del todo (Arráez, Calles, & Moreno, 2006). Con el 

propósito, de observar lo que el caso dice, y encontrar los rasgos característicos de su sistema 

preservando las múltiples realidades y versiones, aunque puedan ser contradictorias (Ángel, 

2011) 



2.2 Técnicas 

Las técnicas de análisis de información recolectada son: i) análisis de contenido y, ii) análisis 

de discurso. Según Van Dijk, la primera es una forma de análisis de documentos que pretende 

analizar las ideas enunciadas en los documentos, este tipo de análisis comprende tanto la 

objetividad como la subjetividad y tienen en cuenta la información omitida. La segunda, procura 

identificar la ideología de quien emite el discurso mediante la lectura detallada del mismo. (1996) 

2.3 Instrumentos 

En vía con el pensamiento hermenéutico, las herramientas para la recolección de datos en este 

tipo de estudios son la observación, la entrevista y el análisis de documentos (Ángel, 2011). Para 

esta investigación, se utilizarán todas las anteriores. En un primer momento, se realizó 

observación participante seguida de entrevistas a los líderes de las escuelas de fútbol popular. 

Finalmente, se revisó fuentes secundarias, a saber, videos, reseñas, artículos de periódico, 

discursos, entre otros de las diversas escuelas de fútbol popular y la LFP. Por consiguiente, se 

aplicó los métodos propuestos en el apartado anterior, a saber, análisis de contenido y análisis de 

discurso para explorar y describir las escuelas de fútbol popular y la LFP en relación con la 

garantía de derechos humanos en NNA. 

En adición, se revisó documentos oficiales de política pública6 para identificar las estrategias 

abordadas desde el Estado para garantizar derechos en NNA, especialmente en las zonas 

periféricas de la ciudad, y por ende reconocer los puntos de encuentro y desencuentro entre las 

organizaciones sociales y el Estado. 

2.4 Diario de Campo 

El acercamiento con la LFP y por ende con las Escuelas de Fútbol Popular inicia con 

observación participante en algunos eventos propios de las organizaciones como: ruedas de 
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prensa, inauguración del torneo 2019 de la LFP, inauguración de la LFP femenina y en 

actividades propias de la escuela de fútbol popular Techo de Patio Bonito.  

El objetivo de participar activamente en las actividades del fútbol popular, aparte de conocer 

las dinámicas, fue tener acercamiento con los líderes de las escuelas de fútbol popular y la LFP 

para presentar y desarrollar la investigación y su pretensión7. Sin embargo, el proceso se dio de 

manera lenta y, se observó que al interior de la LFP y escuelas de fútbol popular funcionan 

estructuras jerarquizadas que pueden reproducir dinámicas burocráticas. A saber, al realizar 

contacto con algunos líderes de las escuelas o de la LFP las respuestas solían demorarse y 

redirigirse a otras personas, por lo tanto, y por recomendación de algunos jóvenes de las 

organizaciones fue importante asistir a los eventos públicos de fútbol popular.   

Inicialmente, en la rueda de prensa de la LFP que tuvo como objetivo hacer el lanzamiento del 

torneo de la LFP 2019 a medios de comunicación alternativos fue posible escuchar el trabajo 

social que realizan las escuelas de fútbol popular en los territorios, por ejemplo, en Soacha: i) con 

énfasis en la conservación del medio ambiente por medio del reciclaje y la recuperación de 

espacios públicos deteriorados (parques, zonas verdes) es posible resignificar el espacio y la 

relación de las personas con el ecosistema, ii) para mitigar el consumo de SPA los miembros de 

las escuelas de fútbol popular acuden a fundaciones y organizaciones sociales del sector y, iii) se 

realizan actividades de formación para los NNA sobre las dinámicas estatales puesto que en el 

municipio existen grupos paramilitares. De ahí que, a lo largo de la rueda de prensa fue explícito 

el carácter popular, político y pedagógico que tienen las escuelas de fútbol popular.  

 

7 Visibilizar las dinámicas del fútbol popular en la garantía de derechos para NNA.  



Posteriormente, se llevó a cabo la inauguración de la LFP en la localidad de Santa Fe ubicada 

en el centro de la ciudad y que por su ubicación tiene dinámicas comerciales, pero también de 

habitabilidad en calle, consumo de SPA y actividades sexuales remuneradas; la intención de 

realizar la inauguración allí respondió a la fundación de una escuela de fútbol popular 

perteneciente al territorio y que se podría afirmar es la única que no queda en el sector periférico 

de la ciudad. Así las cosas, la actividad inicio con el encuentro de las escuelas de fútbol popular 

(profesores, NNA y padres de familia) en el parque Tercer Milenio y de allí se emprendió una 

marcha hacia el polideportivo más cercano donde se realizó una comparsa integrada por los NNA 

de las escuelas con su respectiva parafernalia8 seguido de la instauración de puestos para cada 

escuela en algún sector de la cancha.  

En esta ocasión no hubo lugar para el fútbol como actividad física, sino para actividades que 

tenían el fútbol como excusa, así, se realizó una feria con retratos, carteles y juegos9, en este 

proceso fue posible ver como los NNA y sus cuidadores generan memoria a través de la 

exposición de imágenes y carteles, y que, esta memoria es colectiva en la medida que la discuten 

y comparten entre pares. De igual forma, resultó interesante observar los medios, es decir, varias 

escuelas llegaban en buses contratados, mientras otras se movilizaron en transporte público, así 

mismo, hubo presencia de NNA de todas las edades tanto con acompañantes como sin ellos, lo 

que permitió dar cuenta que los profesores adquieren responsabilidades adicionales al hacerse 

cargo de grupos de más de 5 niños sin sus cuidadores como otros tantos que no asistieron por 

decisión de sus familiares. Finalmente, se observó que los NNA llevaban alimentos preparados 

 

8 Uniformes, camisetas de colores, banderas, pancartas, instrumentos y arengas.  

9 Cada escuela tenía su puesto y en las actividades había participación de niños, niñas, adolescentes y adultos.  



para comer durante el evento, pero también para vender entre ellos y generar recursos para sí y 

para sus escuelas.  

La interacción con los profesores de las escuelas y el investigador era tanto necesaria como 

compleja. Por un lado, el contacto con algunos profesores de las escuelas de la LFP y que a su 

vez son líderes de la misma fue limitado, en la medida que para presentar la investigación y 

participar en los territorios se solicitó aval de la LFP como organización, sin embargo, este 

dependía de reuniones internas, consensos, formularios y cartas de presentación. Por otro lado, la 

LFP solicitaba garantías del proceso y retribución del trabajo en campo por parte de la 

investigación lo que sería avalado por el acercamiento con profesores de las escuelas, no 

obstante, algunos de ellos se encontraban reacios hacia la investigación, pues manifestaban en 

diversas ocasiones sentirse usados o experimentados por parte de la academia a raíz de 

experiencias anteriores. Afortunadamente, por la experiencia en procesos de fútbol social y 

comunitario y, el reconocimiento en labores con Festival de Cine Futbolero fue posible expedir 

el aval aproximadamente 6 meses después de iniciado el proceso para trabajar en territorio y 

realizar las entrevistas a los miembros de las escuelas de fútbol popular y la LFP. 

Mientras tanto, fue posible trabajar activamente con la escuela Techo en asambleas, 

encuentros deportivos, actividades artísticas y culturales, entre otras. Puntualmente, en lo que se 

refiere a la escuela, fue posible observar que manejan relaciones de horizontalidad y consenso 

donde tanto los niños y niñas, como los adultos bien sean profesores y padres de familia, tienen 

voz y voto en las decisiones que se toman y que direccionan la labor de la escuela.  

Por ejemplo, en asamblea se compartió los proyectos e iniciativas que querían colaborar con la 

escuela (entre esas la presente investigación) y entre todos los miembros aprobaban o negaban la 

participación, igualmente, con los recursos económicos obtenidos de rifas y bazares en el barrio, 



pues en conjunto se determinó en que serían utilizados. Este tipo de prácticas brindan confianza 

en la comunidad, puesto que proporcionaban la sensación de legalidad y transparencia con los 

bienes comunes de la escuela.  

Así mismo, se llevó el Festival de Cine Futbolero al territorio lo que permitió el acercamiento 

de los NNA con el arte y la cultura, y mediante cortometrajes y películas también se representó 

otras maneras de ver el fútbol, a saber, desde lo político y lo cultural. Al finalizar la actividad los 

NNA manifestaban sus perspectivas e interpretaciones de las muestras y se realizaba un diálogo 

de saberes entorno al fútbol, el cine y su potencial social y cultural. Esta actividad demostró que 

el fútbol tiene trascendencia por encima de lo deportivo, que genera emociones, sensaciones y 

que es un estilo de vida.  

 

 

Consecuentemente, se acompañó a la escuela en uno de los encuentros oficiales de la LFP en 

el parque Tres Parques de Bosa, allí, se denotó otro tipo de prácticas relacionadas con el juego y 

el deporte como la competencia y con ella las emociones de ganar o perder. Entre otras cosas, se 

identificaron lazos de solidaridad y organización, puesto que los NNA y algunos de sus 

Ilustración 1. Escuela de fútbol popular Techo en la proyección del 

Festival de Cine Futbolero. Tomada el 5 de julio de 2019 en el Barrio Villa 

Nelly de Kennedy 



familiares llegaron en conjunto en el transporte público, así mismo, sea la escuela, los padres de 

familia o los profesores llevaban alimentación para todos los niños y niñas (especialmente), 

fomentando hábitos saludables a través del consumo frutas y agua.  

De igual forma, se generan normas de convivencia como celebrar el gol del equipo adversario, 

equidad de género durante el encuentro y la participación del equipo completo, aunque este 

último genera discusiones en los niños porque suscitan sensaciones competitivas entre ellos e 

incluso discusiones, especialmente, por parte de los niños que no van acompañados de sus 

familiares; por lo tanto, se genera el tercer tiempo al finalizar el partido, espacio que genera 

reflexiones sobre el encuentro y el fútbol. Una vez finalizado el encuentro, los equipos se dirigen 

a sus territorios, esta vez caminando (más de una hora), puesto que se comparte el imaginario de 

que son un equipo y deben permanecer unidos desde la salida hasta la llegada al territorio.  

De manera paralela la escuela tiene tres proyectos en territorio, los cuales son: i) pongamos 

dieta a doña Juana, que consiste en hacer jornadas de reciclaje y de reutilización de residuos 

sólidos para generar menos basura; ii) Barriga llena, corazón contento, que pretende generar 

recursos para promover buena alimentación en los NNA y, iii) Libro viajero, que mediante la 

lecto-escritura los niños y niñas plasman sus experiencias.  

De otra parte, una vez obtenido el aval de la LFP se participa en la inauguración de la LFP 

femenina realizada en Kennedy compuesta por una caminata de las escuelas de fútbol popular, 

comunidad, hinchas y batucada desde la Biblioteca El Tintal hasta el parque Unir de Patio 

Bonito, consiguiente, se realiza actividades de zumba y partidos de microfútbol entre los equipos 

femeninos. En el evento, fueron visibles arengas y pancartas que proclamaban el derecho al 

fútbol con equidad de género y digno, así mismo, se denota que no participaron todas las escuelas 

de fútbol popular adscritas a la LFP, sino aquellas con categoría femenina y otras pocas sin 



categoría femenina, pero que, se sumaban a la causa. Durante el evento, fue posible el 

acercamiento con algunas escuelas de fútbol popular y en efecto, la aplicación de la entrevista 

que arroja parte de los resultados de la investigación. 

 

 

También, en eventos como semifinales de la LFP y otros, fue posible afianzar lazos con 

actores clave en la construcción del fútbol popular a quienes se aplicó la entrevista, igualmente, 

con cada uno de los partícipes se plantearon estrategias para el retorno de los hallazgos de la 

investigación, como: socialización a las escuelas de los resultados y el documento, contribuir en 

actividades por medio de logística, brindar talleres tanto a los NNA como a los profesores sobre 

política pública y temas de interés para las escuelas que fortalezcan sus procesos, lo que responde 

a compromisos y obligaciones éticas por parte de la investigación para la comunidad. 

 

Ilustración 2. Inauguración de la Liga de Fútbol Popular Femenina. 

Tomada el 15 de septiembre de 2018 en el sector de Patio Bonito - Kennedy. 



Capítulo 3. Resultados 

3.1 Estrategia Nacional para la Garantía de Derechos Humanos 

El 22 de noviembre de 2010 con el propósito de construir una política nacional, departamental 

y local en Derechos Humanos (DD. HH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) entidades 

del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional realizaron la ‘Declaración conjunta de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario’ (Declaración, 2010). Así las cosas, en 

todos los departamentos del país se efectuaron foros de DD. HH que contaron con la 

participación de más de 18.000 personas y 9.000 organizaciones que convocaron la Conferencia 

Nacional de Derechos Humanos (Consejería Presidencial para los derechos humanos y asuntos 

internacionales, 2016). 

El trabajo consignado en los foros y por ende en la Conferencia Nacional de DD. HH permitió 

la elaboración de un documento que contemplaba lineamientos de política pública con énfasis en 

derechos humanos que más tarde fue adoptado por el gobierno como “la Estrategia Nacional para 

la Garantía de los Derechos Humanos” (Gallón, 2017). Desde su origen, la estrategia nacional 

pretende ser implementada tanto a nivel nacional como territorial y funciona como herramienta 

fundamental en el diseño, formulación, implementación, evaluación, ajuste y rendición de 

cuentas de todas las políticas públicas, como mecanismo para la garantía, protección y defensa de 

los derechos humanos (Sánchez, 2015) 

La Estrategia Nacional de Derechos Humanos, sirve de referencia para el análisis de las 

políticas públicas nacionales y locales en cuanto a DD. HH, puesto que permite determinar su 

garantía en el territorio, y así como la Declaración de Derechos Humanos, la Estrategia Nacional 

para la Garantía de los Derechos Humanos parte de los supuestos de: universalidad, 

inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia, interrelación, igualdad, no discriminación, 

participación, inclusión, responsabilidad e imperio de la ley; principios que deben regir todas las 

acciones correspondientes a política pública y atravesar todos los momentos de esta, a saber, 

identificación, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación (Sistema Nacional de Derechos 

Humanos y DIH, 2014). De tal manera que, a los habitantes del país se les debe garantizar lo 

consignado en la estrategia, y no podrán renunciar a ello y/o despojársele.   



Las políticas públicas están relacionadas con los asuntos públicos y sus respectivas 

dificultades, estas definen los problemas públicos y construyen la agenda política y agenda 

pública posicionando los problemas. Así las cosas, permiten determinar cómo, por qué y para que 

los gobiernos operan (o no) respecto a algunas situaciones de interés público (Parsons, 2007). 

Conjuntamente, procuran superar situaciones de vulnerabilidad y prestan especial atención a los 

ciudadanos en condiciones de discriminación (Sistema Nacional de DD. HH y DIH, 2014).  

Sumado a esto, independientemente de la política pública, sus objetivos y estrategias, estas 

deben contar con enfoque basado en DD. HH, en particular, la Estrategia Nacional de Derechos 

Humanos, que, según el Sistema Nacional de DD. HH (2014) tiene como fundamentos: i) las 

personas son actores clave en su propio desarrollo, ii) la participación debe ser un medio, pero 

también una meta, iii) las estrategias desarrollan capacidades, iv) los resultados de las políticas 

públicas serán evaluados por todos los actores y los análisis incluyen a todos los sectores, v) la 

mayoría de programas se concentrarán en los grupos más vulnerables, vi) el desarrollo se ocupará 

por las entidades locales y, vii) el objetivo es disminuir las disparidades. 

De acuerdo con la Estrategia Nacional de DD. HH el sistema humano es clave en el 

cumplimiento de los objetivos de política pública, no obstante, los programas y las alianzas son 

los que robustecen la búsqueda de esquemas de responsabilidad de los actores involucrados 

partiendo del supuesto de igualdad de oportunidades en lo que se refiere a justicia social, a saber, 

que los ciudadanos tienen el mismo derecho a disfrutar de los bienes sociales y económicos. 

Sumado a esto, la paz como garante de la protección de los DD. HH es el hilo conductor de la 

estrategia, así las cosas, debe existir adecuación institucional, fortalecimiento a las instancias de 

participación ciudadana y a los procesos sociales y culturales de manera que permita dar 

respuesta a los diversos desafíos (2014) 

De hecho, se propende por generar cultura de DD. HH en tanto se refiere a valores, 

significados, imaginarios y prácticas asociadas a la dignidad humana, puesto que promueven la 

garantía de los DD. HH y colectivos en el ámbito público y privado. La cultura permite la 

creación y configuración de las relaciones sociales, es decir que tiene que ver con las formas de 

actuar y su sentido que se transmiten en símbolos, lenguajes, prácticas, instituciones y estructura 

de poder (Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos –PLANEDH-, 2009). Por lo tanto, 

uno de los objetivos de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos es consolidar una cultura de 



reconocimiento y realización de los DD. HH y DIH, así como, generar las condiciones para 

garantizar los DD. HH y por ende promoverlos, protegerlos y defenderlos, garantizar gestión 

pública transparente y consolidar una política pública incluyente (2014) 

Por consiguiente, de acuerdo con el PLANEDH la construcción de cultura de DD. HH 

requiere comprender las representaciones sociales que determinan las acciones de los ciudadanos 

en su cotidianidad, la resignificación de sus aspiraciones sociales y las transformaciones de los 

hábitos que preceden la experiencia, con el fin de que se establezca el respeto, la solidaridad, 

autonomía y dignidad humana en los referentes comunes para la acción individual y colectiva. 

Así mismo, los principios de DD. HH serán reforzados en el discurso y los individuos tendrán la 

capacidad de participar activamente y revisar de manera crítica la realidad social para intervenir 

en asuntos de carácter público (2009).  

Dicho lo anterior, entendemos que, la cultura toma relevancia en la garantía de los DD. HH 

puesto que a partir de la comprensión de las prácticas y hábitos de la comunidad es posible la 

interacción y apropiación de los DD. HH en todos los ámbitos de la cotidianidad. Es por esto que, 

la Estrategia Nacional de Derechos Humanos principalmente le apunta al goce efectivo de los 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales –DESCA- en vista de que propende 

por la igualdad y equidad en la sociedad, además hace posible la participación y el disfrute de la 

vida social, económica, política y cultural (2014). En consecuencia, el Estado debe garantizar el 

acceso a los DESCA y brindar las herramientas de protección, promoción y exigibilidad en las 

situaciones que se presente vulneración, no obstante, las medidas deben ser aplicadas a toda la 

población, pero con medidas diferenciales para los sectores vulnerables.  

Entre otras cosas, la Estrategia Nacional de Derechos Humanos contiene un acápite que hace 

referencia al derecho a la familia, que manifiesta brindar protección especial y asistencia al grupo 

familiar e incluye acciones enfocadas a crear programas deportivos y académicos 

extracurriculares dirigidos a fortalecer las capacidades físicas, intelectuales y morales de la 

familia y, de formación familiar que permitan la generación de ambientes protectores lo cual 

genera la percepción y desarrollo del respeto, responsabilidad, comprensión y solidaridad.  

Como se indicó, lo consignado anteriormente hace referencia a las acciones y propósitos que 

debe garantizar el gobierno en el marco del goce efectivo de los DD. HH. Creada bajo la 



consigna de Política Integral de DD. HH y DIH, la Estrategia Nacional de Derechos Humanos 

2014-2034 es la base de toda política pública y el Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH 

creado en noviembre de 2011 bajo la coordinación de la Comisión Intersectorial de Derechos 

Humanos (Consejería presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, 2016) 

será el encargado de su diseño, implementación, seguimiento y evaluación  (Decreto 1081, 2015)  

3.2 Escuelas de fútbol popular 

Las raíces del fútbol popular se encuentran en Inglaterra cuando a inicios de siglo directivas 

del club Wimbledon trasladaron el equipo a otra ciudad y cambiaron su nombre. Esta situación se 

ha ido repitiendo en diferentes equipos de fútbol a causa de las inversiones y la mercantilización 

del deporte que ha generado malestar en los seguidores; ante la inconformidad, simpatizantes del 

fútbol decidieron crear equipos de fútbol con la pretensión de devolverle al deporte su carácter 

democrático, social y comunitario; su intención es construir un fútbol diferente al de la élite y que 

este se encuentre anclado a la comunidad y permita la asociación y la democracia. Se caracteriza 

por su sentido comunitario y se centra en la resolución de conflictos en el territorio entendiendo 

el deporte como un encuentro social y no una competencia (Urribarri, 2018) 

En concreto, el fútbol popular surge como contrapropuesta al fútbol negocio y adquiere la 

característica social y comunitaria con énfasis en la democracia. No obstante, en Colombia el 

fútbol popular se ha desarrollado con la cualidad de escuela, es decir, los equipos de fútbol 

popular no han nacido como alternativa por la venta o liquidación de determinado equipo, sino 

que, pretenden formar desde la infancia y adolescencia con una perspectiva no hegemónica del 

fútbol que permite la participación, la construcción de tejido social y la apropiación del territorio.  

En Bogotá, existe la LFP que se compone por escuelas de fútbol popular de Bogotá y Soacha 

que generan encuentros deportivos y culturales entre ellas. Puntualmente es:  

Proceso conformado por alrededor de 20 escuelas populares de fútbol, microfútbol y 

futsal que le apuestan a construir un nuevo país, una Colombia en donde el deporte y la 

recreación se organicen desde el mismo pueblo, desde sus mismos actores, jóvenes que, 

sin muchos recursos, pero con muchas ganas, se organizan y han venido empleando el 

fútbol como una herramienta de persuasión hacia la ciudadanía de los barrios donde se 

realizan cada fin de semana los entrenamientos y talleres formativos. (Durango, 2017) 



Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la LFP es un espacio comunitario que 

permite la práctica de actividades artísticas, culturales y educativas que persuaden a los NNA de 

problemáticas comunes en sus territorios, como el micro tráfico, el consumo de SPA, el 

vandalismo y la precaria oportunidad para acceder a espacios dignos que permita la garantía del 

derecho al deporte (s. f) 

Ahora bien, el análisis expuesto a continuación nace de las experiencias y perspectivas de 

miembros de escuelas participes en la LFP, como: La Roma: fútbol popular, fútbol consciente 

(Roma, Kennedy), Escuela Popular de microfútbol Gestores de Paz (Potosí, Ciudad Bolívar), 

Forza Bogotá (Bosa), El Progreso (Altos de Cazucá, Soacha) y Suacha Fútbol Comunitario 

(Soacha). Estas narrativas son el resultado de la aplicación de una entrevista10 y de observación 

participante en los diversos escenarios propiciados por las escuelas de fútbol popular y la LFP. 

Cabe resaltar que las escuelas de fútbol popular son organizaciones sociales basadas en el 

deporte que pretenden fomentar en la infancia y adolescencia la visión de un fútbol no 

hegemónico mediante la concientización de la actividad física desde el territorio, lo que a su vez 

permite la construcción de identidad desde lo popular –el barrio y sus prácticas- tanto en el 

territorio como en la escuela.  

Inspiradas en la educación popular11 procuran fortalecer la construcción y desarrollo de 

relaciones sociales, políticas, económicas y de convivencia. No obstante, la particularidad de 

popular le da un sentido político en cuanto es un punto de enunciación para la comunidad, y su 

carácter educativo aspira a suplir lo que en la escuela formal o en la familia no se aborda, siendo 

que la cancha de fútbol se convierte en un aula sin puertas, ni ventanas y en una excusa para el 

ejercicio político y educativo donde es posible el intercambio de conocimiento y dialogo de 

saberes en doble vía a partir de la cotidianidad y el territorio. Así las cosas, es un espacio que 

 

10 Ver Anexos 

11 Intervención que permite la generación de un cambio social y por ende la transformación de la actitud pasiva 

por una actitud creativa en los sectores populares, quienes se visualizan como agentes activos de su propia historia. 

(Centro de Investigación y Educación Popular, 1998) 



permite hablar de los problemas sociales y brinda posibilidades de vida y de transformación del 

territorio. 

En su estructura interna, se da cuenta que la organización de las escuelas de fútbol popular es 

horizontal, siendo que, los NNA, sus familias y la comunidad toman parte activa en las 

decisiones y por ende en la construcción de la misma. Sus características se asemejan con la del 

bien público ya que no son rivales, ni excluyentes, y por el contrario reflejan la crítica tacita al 

fútbol moderno e incluso al Sistema Nacional del Deporte12 dado que permiten la participación 

de los NNA y sus padres, y no representan gastos monetarios en la comunidad: es el desarrollo 

democrático del deporte. Es posible afirmar que, las escuelas de fútbol popular están fundadas en 

prácticas e ideologías de tinte izquierdista, puesto que propenden por la igualdad de 

oportunidades, en tanto el acceso a las escuelas de fútbol popular no representan gastos para los 

NNA y sus familias y, tampoco discrimina por sexo, religión, estatura, peso o edad. Así mismo, 

procura el bienestar de todas las partes y se focaliza en los sectores más débiles de la población. 

El fútbol popular democratiza el juego, de manera que, sea accesible para todos y todas, así, 

permite que más niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan practicar sin ningún tipo de 

requisito para ellos y sus familias, pero, también estos NNA y jóvenes son parte fundamental de 

cómo se organizan y funcionan las escuelas en otros contextos de formación, cultura, arte y 

medio ambiente. De hecho, las acciones de las escuelas y de la LFP adquieren sentido en tanto 

tienen enfoque de derechos y están encaminadas al bienestar social, la participación y la 

democracia. Por consiguiente, sus promotores, fundadores o gestores, generalmente son jóvenes 

que suelen habitar el territorio en el que desempeñan su labor, en particular, son estudiantes o 

egresados de ciencias humanas y/o técnicos deportivos que quieren hacer una contribución a la 

sociedad desde el fútbol, especialmente, en los territorios permeados por la violencia, el 

microtráfico, delincuencia y que además se caracterizan por la ausencia estatal.  

De acuerdo con cada perfil pueden asumir uno o varios roles tanto en las escuelas como en la 

LFP, como, por ejemplo: impartir conocimiento, dirigir, apoyar algún componente (social, 

administrativo, comunicativo o deportivo) y representar a sus escuelas en la LFP, entre otros. No 

 

12 Ley 181 de 1995. 



obstante, estos roles pueden cambiar según las dinámicas de cada escuela, puesto que, si bien el 

fútbol popular tiene unos supuestos determinados, en el ejercicio aspectos pueden variar según 

las prácticas del territorio y de la escuela misma. Por su parte, la LFP tiene una manera de 

funcionar de acuerdo a comités que son de comunicación, formación, político, deportivo, entre 

otros conformados por jóvenes que direccionan las actividades según su componente, no 

obstante, esto conlleva a la burocratización y jerarquización para el acceso tanto a la LFP como a 

la información de la misma.  

Conjuntamente, existe otro tipo de procesos en los territorios que desde diferentes puntos de 

enunciación más artísticos y culturales pretenden reivindicar la comunidad alrededor del fútbol, 

esto, ha consolidado sinergias entre las organizaciones sociales y ha permitido la generación de 

experiencias más gratificantes y a su vez integrales para la comunidad, por ejemplo: escuelas se 

han dado la oportunidad de realizar encuentros en el estadio de Bogotá y en territorios aledaños, 

desde el cine con la apuesta de Festival de Cine Futbolero ha sido posible comprender otras 

miradas entorno al fútbol como el acercamiento a realidades en otros países o hablarse de un 

fútbol que tiene incidencia política y social en sus territorios, articular procesos investigativos y 

académicos desde algunas Universidades Públicas como la Universidad Pedagógica de Colombia 

y la Universidad Nacional realizando conversatorios y foros para la comunidad académica, 

compartir experiencias en otros países como Venezuela13 y articularse con algunas Barras 

Futboleras. 

Finalmente, las escuelas también han generado espacios de trabajo y coordinación entre sí 

mismas, bien sea agrupadas por localidades o afinidades, aparte de las anteriormente 

mencionadas están La Pelota Rebelde, Atupkua, Techo, Casa Loma, Caimacan, Sancocho, 

Montañeros, Semillas de la Montaña, Usmeños, Bucaneros, Rincón de Boroña con Esperanza que 

puntualmente emerge con NNA víctimas del conflicto armado, Por la Banda Izquierda, 

Umpatyba e incluso dos de la ciudad de Tunja (Montañeros de Tunja), entre otras. En adición, 

cada una de ellas más allá de aportarle a un fútbol popular, reivindica su territorio de acuerdo con 

las necesidades y expectativas de este. 

 

13 Con la participación de escuelas como Jaguar Rojo, Palma Aldea, Por la Banda Izquierda, entre otras.  



Por ejemplo, Umpatyba (Suba) reivindica el sentido muisca de la localidad Chua que representa 

la flor del sol y se caracteriza por el sistema hídrico que la compone, sus acciones se orientan al 

cuidado del ecosistema. Suacha FC se enfoca en el desarrollo de lo comunitario desde la 

perspectiva del Sistema Nacional del Deporte, así, aplica metodologías que involucran la 

construcción de lo popular desde la cancha y el encuentro deportivo. Gestores de Paz de Ciudad 

Bolívar le apuesta al cine como un espacio de encuentro y transformación social y, además, 

propenden por la organización comunitaria en relación con la historia y mitos entorno al territorio, 

como el palo del ahorcado, entre otros. Atupkua lucha por la reivindicación de las mujeres en el 

fútbol; y así, con cada una de las escuelas de fútbol popular. 

Puntualmente, lo que las escuelas de fútbol popular pretenden, es garantizar el ejercicio de la 

construcción de tejido comunitario alrededor del fútbol, entendido como actividad humana que 

arraiga deberes y derechos claves en la transformación social que es entendida como:   

- El ascenso social por medio de la educación de quienes integran las escuelas. De hecho, el 

eslogan de la LFP “del barrio a la academia” promueve la construcción de proyecto de 

vida desde la educación formal, como el acceso y permanencia a la universidad que 

resignifica el destino de los jóvenes que aparentemente están condenados a seguir las 

dinámicas de sus territorios. 

- Practicar fútbol de calidad que se oponga a la industria, puntualmente del fútbol, generar 

nuevas maneras de jugar y promover la crítica y discusión del Sistema Nacional del 

Deporte; se espera que a largo plazo la LFP y las escuelas puedan tener escenarios para 

practicar deporte que generen condiciones de vida y de deporte dignas. 

-  Cumplir los propósitos de cada escuela de acuerdo con sus necesidades y expectativas, 

que abarcan: la protección del medio ambiente, enfoque de género, DD. HH,  fútbol 

comunitario y escuelas de pensamiento, entre otras. 

De ahí, que el fútbol popular realiza una contribución a la sociedad, inicialmente, desde el 

acercamiento a través del fútbol a los sectores más invisibilizados por el Estado para impartir y 

generar conocimiento, el trabajo de base que permite el desarrollo de habilidades en NNA y, la 

formación crítica en la comunidad que posibilita transformaciones sociales, como, la ruptura de 



estereotipos basados en las clases sociales y el género14, incidencia en los ecosistemas, la 

materialización de proyectos de vida en jóvenes15 que difícilmente hubieran podido huir de las 

dinámicas de sus entornos y la transformación física del territorio16. 

No obstante, lo anterior y en general los propósitos de la LFP y de las escuelas de fútbol 

popular pueden sonar románticos, sin embargo, cumplir con sus objetivos ha sido posible ya que 

desde la cotidianidad se incentiva las buenas prácticas y los valores desde lo colectivo, el 

reconocimiento del otro y de sí mismo17 y el conocimiento del territorio. Esto, ha permitido que 

procesos que no han tenido fe en el fútbol por toda la maquinaria que hay detrás de él, puedan 

afianzarse y articularse.   

En adición, la experiencia académica de las escuelas de fútbol popular y de la LFP ha sido 

clave, ya que no están compuestas únicamente por deportistas, sino por profesionales y 

estudiantes de ciencias humanas, quien constantemente están investigando y actualizando 

metodologías, así mismo, demuestra que es posible jugar fútbol y estudiar, que estas últimas no 

son excluyentes entre sí, lo cual también ha sido un paradigma en el deporte. Finalmente, se 

espera a largo plazo generar un escenario de política pública y fundar clubes con principios 

sociales (no privados). 

Dicho lo anterior, es posible hablar de escuelas de fútbol popular que permiten la garantía de 

derechos18 tanto humanos como de los niños. La percepción de los jóvenes entrevistados, es que 

 

14 Después de 3 años de funcionamiento de la Liga de Fútbol Popular, inició la Liga de Fútbol Popular Femenino, 

como una apuesta que reivindica a las mujeres en el deporte. La LFP femenina a diferencia de la Liga Profesional, 

cuenta con los mismos patrocinios y apoyos que la LFP y eso de por sí, ya representa un avance en comparación con 

el fútbol tradicional.  

15 Jóvenes han encontrado en el fútbol y en las ciencias sociales un estilo de vida, de tal manera que, se ha 

incentivado a los jóvenes para ingresar a la universidad pública, de ahí que, con el apoyo de las escuelas de fútbol 

popular han podido tener el pin para inscripción y en algunos casos han ingresado a estudiar.   

16 Escuelas como Suacha F.C que en sus inicios encontró las canchas de barrio permeadas por la violencia y el 

consumo de SPA, realizó un trabajo conjunto con la comunidad, niños y consumidores donde fue posible llegar a 

acuerdos y finalmente, transformar el territorio en entornos seguros para los NNA en los que pueden practicar el 

deporte de manera digna.  

17 Trabajar la autoestima desde la práctica del deporte.  

18 Mencionados en las páginas 9 y 10 del presente documento.  



en efecto las escuelas de fútbol popular y la LFP garantizan derechos en NNA y en sus familias. 

De hecho, el debate interno que se ha librado en la LFP es el fomento y garantía de los derechos 

humanos. Desde el trabajo de campo los derechos a los que mayor acercamiento se ha tenido son: 

derecho a la ciudad, a la actividad física, al libre desarrollo, a la participación, a la asociación, a 

la equidad, al deporte, al agua, a la vida y a la libre expresión. Si bien, el ideal sería abarcarlos 

todos, los líderes reconocen que no es posible por las diversas barreras que hay en la sociedad, y 

que, además, esto es responsabilidad del Estado. Puntualmente, joven manifestó que:   

Son derechos que les devuelven por que las políticas públicas no los hacen efectivos, 

entonces, allá donde no alcanzan a llegar esos ejercicios políticos, legislativos, pues 

ellos19 alcanzan a arañarle, por decir algo, como que tampoco es que les devuelvan sus 

derechos y eso, pero si hay algunos que los logran aterrizar (…) pero no como debería ser, 

porque otra postura que se ha optado es igual decir que de alguna forma eso es 

competencia del Estado, no es competencia de las escuelas devolverle los derechos 

básicos a los niños y jóvenes, pero si de alguna forma esos ejercicios contribuyen a que 

esos derechos que les son vulnerados todo el tiempo de todas las formas posibles, como 

menguarlo, como generar condiciones de vida un poquito más dignas para estos jóvenes y 

el derecho principal es el derecho al juego, al mismo derecho al juego que a ellos les ha 

sido negado, que se los niega la escuela, que se los niega la familia, que se los niega el 

Estado, que se lo niegan los grupos que controlan sus territorios, pues las escuelas se los 

devuelven, es como devolver la alegría, realmente. Y pues sí, las escuelas no curan el 

hambre, tampoco es su responsabilidad, pero si contribuyen a que los niños puedan tener 

ambientes más sanos en sus territorios, que puedan jugar, como casi que es devolverle al 

niño el derecho a ser niño. (Comunicación personal, 24 de septiembre de 2019) 

Los derechos que el fútbol popular alcanza a trastocar se intentan garantizar  de manera 

integral, es decir, que se ajustan a las necesidades del territorio, por ejemplo, el derecho al juego 

procura hacerlo desde la diversión (eliminando la competencia), la libertad de expresión (gritar, 

saltar, reír) aspectos que ocasionalmente se niegan en los espacios más institucionalizados como 

el colegio y las escuelas deportivas formales; y la relación con la familia, puesto que deben 

 

19 Hace referencia a los líderes de las Escuelas de Fútbol Popular y de la Liga de Fútbol Popular. 



involucrarse en las actividades donde participan sus hijos, no como observador, sino como parte 

activa en la formación y el goce.  

Esta es una de las características más significativas del fútbol, es la excusa para que los 

adultos con sus hijos puedan volver a ser niños que juegan, que tienen acceso a escenarios 

deportivos20, que participan en la creación e implementación de estrategias para combatir el 

cambio climático y cuidar los humedales, haciendo referencia al derecho a la vida y al agua; y 

que hacen parte activa de la cultura y el arte21. Lo anterior, representa nuevas formas de 

organización que comprenden cooperación, economías solidarias y otras formas de ver el fútbol, 

distintas al fútbol tradicional en las que hay tipos de subordinación por federaciones o 

requerimientos legales.  

Conjuntamente, el fútbol popular fortalece en los NNA y sus familias cualidades relacionadas 

con el reconocimiento del otro22 y de sí mismo, escucha activa, respeto, empatía, trabajo 

colectivo, organización, autogestión, articulación, creatividad, formas de expresión, pensamiento 

crítico, auto estima, apropiación del territorio, concienciación (individual y colectiva), 

honestidad, disciplina, educación (formal e informal) y con la incidencia en el entorno desde las 

acciones más “simples” como la adecuada disposición de desechos sólidos. Estas últimas tienen 

que ver, según Edgar Malagón con las necesidades básicas del ser humano, que agrupó en: 

corporales, afectivas y culturales, aunque estas cualidades hacen parte de los dos últimos grupos, 

del mismo modo, el autor manifiesta que la negación de esas necesidades genera pobreza, 

desamor e ignorancia. (Caisara, 2012) 

En todo caso, a continuación, se tendrá en cuenta puntualmente algunos de los derechos 

tomados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los Derechos de los Niños. 

Teniendo en cuenta la Estrategia Nacional de DD. HH que es la guía de política pública para 

 

20 En los encuentros deportivos de la Liga de Fútbol Popular, las escuelas le garantizan a los NNA y a sus 

familias transporte, alimentación e indumentaria para algunos espacios, como guayos, uniformes, etc. Los recursos 

para garantizarlo son concertados entre cada escuela y se gestionan colectivamente: realizan bazares, rifas, reciclaje, 

etc.  

21 Generan ideas y formas de trabajo colectivo que luego manifiestan mediante canciones, pinturas, videos, etc.  

22 Desde las condiciones o particularidades de cada persona, como, mujeres, personas en condición de 

discapacidad, étnica, religión, víctima del conflicto armado, orientación sexual, entre otros.  



cumplir con los DD. HH se abordara el fenómeno de Escuelas de Fútbol Popular y la LFP; 

partiendo del supuesto de que comparten el mismo objetivo: brindar condiciones de vida digna a 

la comunidad.  

3.2.1 Derechos Humanos. 

3.2.1.1 Derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. 

De cara a la Estrategia Nacional de Derechos Humanos, el documento plantea procurar la 

incidencia efectiva de la población en la toma de decisiones y en la gestión pública, así, plantea 

estrategias para: diseñar, implementar y monitorear la Política de Participación Ciudadana; 

fortalecer las organizaciones sociales, especialmente, de base, de manera que, puedan incidir en 

la gestión pública de las entidades nacionales y territoriales; y fomentar la participación 

ciudadana, especialmente en los sectores más vulnerables, y entenderla como alternativa válida y 

eficaz para expresión de intereses, solución de problemas y defensa de los DD.HH (2014) 

Por su parte, las escuelas de fútbol popular y la LFP, promueven la participación activa en la 

misma organización de las escuelas, según los líderes, no se imponen formas de ser o de enseñar, 

sino que se apuesta a la constante construcción colectiva, de manera que, la toma de decisiones 

tiene que ver significativamente con las opiniones y propuestas de la comunidad, como en el 

manejo de los recursos y del tiempo de los NNA y sus familias. Para los líderes, la participación 

consultiva se deja de lado y tanto los NNA como sus familias tienen voz y voto, inclusive, 

escuelas tienen comités internos de comunicaciones, educación, bienestar, administración, entre 

otros, de los cuales la comunidad hace parte, y esto permite que a su vez las escuelas crezcan.  

Igualmente, las mismas escuelas al generar sentido de pertenencia, quienes la componen 

reconocen que tienen deberes y derechos con la misma, así, se les incentiva a gestionar y a 

participar en otras instancias. Por ejemplo, en el Progreso, se les solicita a los jóvenes que hagan 

parte de las Juntas de Acción Comunal -JAC- y en Suacha F.C los jóvenes hacen parte de la 

Plataforma Juvenil; de manera que, su participación es clave en la toma de decisiones de sus 

territorios y sus propuestas son tenidas en cuenta lo que permite la toma de vocería y liderazgo 

según sus intereses y necesidades.  



3.2.1.2 Derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. 

Partiendo de la realidad de los sectores más vulnerados de la ciudad y sus alrededores, los 

líderes de fútbol popular manifiestan que más que permitir el disfrute del tiempo libre en adultos, 

su intención es generar tiempo libre puesto que resulta complejo permitir el goce, cuando no se 

cuenta con ese tiempo, y es que las obligaciones del día a día en las familias, hace que el tiempo 

sea limitado para ejercer otro tipo de actividades. En cuanto a los NNA, las escuelas operan en su 

tiempo libre, allí realizan actividades recreativas, educativas y de organización, no obstante, 

mediante el disfrute del tiempo libre es posible trastocar otros derechos, como el derecho al 

deporte, el derecho a la salud, derecho al territorio, entre otros; una característica importante es 

que, al no representar un costo para las familias, aquellas que no tienen las posibilidades de pagar 

pueden acceder de manera libre.  

 Empero, el uso del tiempo libre de los NNA por parte de las escuelas de fútbol popular ha 

generado tensiones con otro tipo de organizaciones que dependen del tiempo libre de los NNA 

para operar, como por ejemplo las relacionadas con el microtráfico y criminales, puesto que, si se 

encuentran jugando para estas organizaciones no es posible usarlos. Por el contrario, la Estrategia 

Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos no hace referencia a este derecho, a 

excepción de un acápite que manifiesta que se divulgará en las instancias del Estado y a los 

empleadores los mínimos para garantizar condiciones equitativas en el trabajo, respecto a 

remuneración, higiene, salud, ascenso, descanso y disfrute del tiempo libre en el trabajo (2014). 

3.2.1.3 Derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 

gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 

resulten. 

Las organizaciones de fútbol popular parten del supuesto de no practicar el fútbol por el 

fútbol, que es una de las críticas que se hace al fútbol moderno, sino que se integra con 

actividades extra deportivas. Por un lado, realizan encuentros inter barrios con actividades de 

reconocimiento de otros territorios, lo que permite la adquisión de nuevos conocimientos. Por 

otro lado, algunas escuelas se han caracterizado por el acercamiento a las artes en la medida que 



construyen artículos innovadores con tereftalato de polietileno -PET-23 que hacen parte de las 

economías solidarias donde el merchandising ecológico es clave en el sostenimiento de las 

escuelas y generan nuevas formas de relación con el medio ambiente.   

De igual forma, cada encuentro deportivo es un espacio de encuentro cultural, generalmente, 

al finalizar un partido en algunas escuelas o en los encuentros de la LFP se manifiestan otras 

expresiones artísticas y culturales como el canto (rap), sancochos comunitarios, diálogos 

interculturales24 que terminan haciendo parte de la cotidianidad, no solo de los NNA, sino de sus 

familias. Puntualmente, en el caso de Suacha F.C fue posible la transformación del espacio a 

través de la cultura, entonces, consumidores, protagonistas de riñas, barras futboleras y 

propietarios irresponsables de animales de compañía se unieron a través de un “picadito de 

fútbol” propiciado por la escuela que con música y diálogo de saberes generaron cultura entorno 

al deporte y al parque, sin desconocer las prácticas de cada uno.  

De la misma manera, la Estrategia Nacional de DD. HH le ha dedicado un capítulo al 

desarrollo cultural para la transformación social, allí, ha propuesto la generación de espacios 

artísticos y culturales masivos para la promoción de los DD. HH, así como la construcción de 

ciudadanías educadas a través del deporte, el arte y la cultura; propiciar intercambios de 

conocimiento y generar procesos de memoria colectiva y tejido social; crear procesos de diálogo 

entre ciudadanía, academia y Estado para el diseño de acciones de cultura y educación orientado 

a garantía de DD.HH y prevención de vulneración de estos; y formación de gestores para 

multiplicar la cultura en derechos humanos y paz. Así mismo, garantizar el derecho a participar 

en la vida cultural mediante la coordinación de acciones para modernizar bienes y servicios 

culturales que comprendan todo tipo de expresiones artísticas, recreación y deporte; implementar 

estímulos y generar recursos para tener acceso a la oferta cultural, fomentar la creación artística, 

cultural y deportiva, tomar medidas que respeten la diversidad cultural, implementar programas 

de cultura y recreación para NNA en escenarios barriales, no escolares.  

 

23 Es el tipo de plástico de la mayoría de envases de agua, jugo y gaseosa, los productos envasados en PET son 

los más distribuidos en el mercado local.   

24 Algunos barrios periféricos de la ciudad se caracterizan por que acogen población de diferentes ciudades y 

culturas, por consiguiente, cuando se realizan encuentros deportivos inter barrios se generan intercambios culturales.  



No obstante, líderes de las escuelas de fútbol popular y la LFP manifiestan que las expresiones 

culturales de sus territorios emanan de la iniciativa colectiva, y que, a diferencia de la oferta 

institucional, estas acciones nacen en el territorio y no se imponen. Interpretan que, la 

participación de la comunidad en actividades generadas por la institución obedece a recibir un 

refrigerio, observar y llenar los listados, sin generar ningún tipo de acercamiento o sinergias entre 

la misma comunidad. De hecho, en semifinales de la LFP se observó cómo la comunidad se 

dispuso a realizar un sancocho en conjunto, así, junto con la escuela de Suba llevaron los 

implementos y alimentos para realizarlo, también, solicitaban a la comunidad llevar menaje25de 

sus casas para servir el sancocho que se vendía; entre varios jóvenes se encargaban de cocinar, 

atender a los clientes, limpiar y convocar, mientras que, si hubiera sido iniciativa de alguna 

entidad, no sería posible generar identidad ni apropiación y que, como en ocasiones pasadas, la 

comunidad se hubiera limitado a recibir un refrigerio, firmar un listado e irse, como lo manifestó 

un joven en entrevista.  

3.2.2 Derechos de los niños 

Si bien, la Estrategia Nacional de DD. HH no ha dedicado parte de sí para los Derechos de los 

Niños, como se ha reiterado es la guía para toda política pública con enfoque de derechos, 

además, en su diseño e implementación se tuvo en cuenta el enfoque de derechos para las 

mujeres, diversidades sexuales, adulto mayor, población indígena, comunidades étnicas, y por su 

puesto niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seguirá siendo el referente de análisis del 

presente capitulo en relación con las escuelas de fútbol popular y LFP y garantía de derechos. De 

igual forma, se analizarán los derechos mencionados en las páginas 9 y 10.  

3.2.2.1 Derecho a la libertad de expresión. 

En la Estrategia Nacional de Derechos Humanos, el derecho a la libertad de expresión se 

menciona en uno de los objetivos específicos referente a garantía de los derechos civiles y 

políticos que hace énfasis en la garantía de las libertades fundamentales26, sin embargo, las 

 

25 Platos, cucharas y vasos 

26 Libertad de expresión, libertad de culto, libertad de circulación, libertad de conciencia y libertad de reunión y 

manifestación.  



estrategias y líneas de acción que sugieren este derecho están asociadas únicamente a las 

prácticas periodísticas y de difusión en medios de comunicación. En cambio, desde el fútbol 

popular, líderes mencionan que se garantiza la libertad de expresión, siempre que, se de en 

términos de respeto. En el fútbol popular, la libre expresión se genera desde distintas 

perspectivas, a saber:  

• La manifestación de desacuerdos de parte de los NNA y sus familias, no obstante, esto 

permite generar procesos de conciliación en los que se pueda llegar al dialogo asertivo 

entre las partes27. 

• La exposición de posturas de las escuelas en eventos masivos. Generalmente, ante un 

fenómeno social, político y/o cultural las escuelas toman posiciones que son expuestas 

en las marchas o encuentros de la LFP, bien sea por medio de arengas y/o pancartas 

que libremente se pueden demostrar. 

• En la toma de decisiones de las escuelas, como se ha reiterado, se maneja un tipo de 

organización horizontal, así, las opiniones e ideas de la comunidad son tenidas en 

cuenta. 

• Diferente al fútbol profesional, los NNA pueden participar en los procesos de las 

escuelas de fútbol popular independientemente de sus aspectos físicos (estatura, peso, 

habilidades, etc.) y formas de ser (gritar, saltar, correr) 

• En las actividades educativas, se generan espacios para compartir sus creencias y 

opiniones, que generalmente vienen de casa, sin que esto represente ningún tipo de 

repercusión para el niño. De igual forma, cuando se denota expresiones que vulneren a 

otro ser humano como xenofóbicas, homofóbicas, machismo, entre otras; se promoverá 

la sana convivencia y el respeto por el otro.  

Finalmente, los “profes” de las escuelas, manifiestan que la libertad de expresión está 

presente desde que el niño coge el balón, aunque algunas veces el fútbol tienda a 

 

27 Generalmente los desacuerdos se generan entorno a los encuentros deportivos, no obstante, desde la posición 

de contrarrestar la herencia que ha dejado el fútbol moderno, se aspira a generar espacios no violentos entre los 

NNA, sus familias y los líderes de las escuelas.  



esquematizar, se propende el uso de metodologías comprensivas que permitan el libre 

desarrollo de la personalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2 Derecho a la libertad de conciencia, religión y pensamiento 

Relacionado con el derecho anterior, el fútbol popular no sesga a los NNA por sus condiciones 

ideológicas, políticas, de raza, sexuales o religiosas, si bien, los líderes tienen sus posiciones 

políticas, se propende por generar diálogos de saberes y encuentros educativos que permitan el 

libre desarrollo de pensamiento con enfoque de construcción de paz y protección de los derechos 

humanos. No obstante, algunas escuelas tienen arraigadas las posturas de sus fundadores lo que 

no es intencional, ni impuesto, pero hace que se influya en la orientación de la escuela y en 

ocasiones de quienes la componen; de ahí que, se entiende que las escuelas no son solo para los 

NNA y sus familias, sino para sus promotores. Se podría decir que, al representar un escenario de 

auto gestión y administración resulta complejo desprenderse de lo que se es y se piensa, y así, la 

información que se brinda, podría estar sesgada al pensamiento de quien la imparte.  

Por ejemplo, cuando estuvo en proceso el acuerdo de paz algunos líderes de escuelas 

manifestaron su apoyo, lo cual generó en algunas familias conservadoras malestar y por ende 

tensiones en las escuelas, igualmente, cuando jóvenes activistas representan una ideología o 

postura a través de su manera de vestir o expresarse, lo cual así no sea premeditado puede asociar 

un sesgo en la forma como se conciben los procesos.  

Ilustración 3. Pancarta expuesta en las semifinales de micro fútbol de la 

Liga de Fútbol Popular. Tomada el 22 de septiembre de 2019 en el Barrio 

Aures 2 de Suba 



Respecto a la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos, este derecho fue 

mencionado en el mismo objetivo del anterior derecho, sus líneas de acción y estrategias están 

orientadas hacia el diseño e implementación de una política pública de libertad de culto que 

permita el ejercicio de este derecho en condiciones de igualdad, no discriminación y respeto, 

entendiendo que nos encontramos en un Estado laico y al registro de organizaciones religiosas; 

igualmente, se propende por diseñar estrategias que permitan la divulgación de las normas 

relacionadas con la objeción de conciencia y reglamentar por medio de una ley estatutaria el 

derecho a la objeción de conciencia para el ejercicio de funciones públicas (2014) 

3.2.2.3 El derecho a la libertad de asociación. 

La Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos reconoce la asociación en 

términos de articulación entre el Estado y el sector privado (universidades y empresas) para 

sensibilizar en términos de garantía de DD. HH, sin embargo, como derecho particular no se tiene 

en cuenta. Ahora bien, desde el fútbol popular, se entiende como asociación las experiencias 

generadas al interior de la LFP y las escuelas de fútbol popular. 

Por un lado, existe asociación entre los líderes que decidieron crear y hacer parte de la LFP, la 

mayoría de ellos universitarios que conforman un grupo interdisciplinario que sirve para consulta 

y asesoría entre sí, igualmente, algunas escuelas suelen asociarse entre sí, cuando sus intereses lo 

promueven28. Para ellos el hecho de que existan hoy día 12 escuelas constituidas legalmente de 

las 28 que componen la LFP hace parte de una forma de asociación. De igual modo, al interior de 

las escuelas se ha brindado la oportunidad de asociación entre la comunidad para responder a 

otras dinámicas de las escuelas, por ejemplo, se han creado asociaciones de reciclaje y 

cooperativas de costura29 generando interdependencias y redes de apoyo. De hecho, la misma 

escuela es una asociación de la que hacen parte tanto los NNA como los adultos.  

Respecto a los NNA, a través de las dinámicas mismas de las escuelas comprenden que tienen 

la capacidad de organizarse, y que para ello no se necesita dinero o jugar fútbol, sino que debe 

 

28 Es decir, entre localidades para trabajo en territorio articulado, o por ejes de trabajo, por ejemplo, medio 

ambiente, actividades de cine, música o pintura, entre otras.  

29 Que nace con el propósito de confeccionar los uniformes de los NNA de las escuelas de fútbol popular.  



existir voluntad, así mismo, algunas escuelas han inculcado que los procesos no dependen de los 

“profes” sino que ellos (NNA) son parte de activa de estos. Finalmente, en la cotidianidad de las 

escuelas, los NNA conocen otros niños, forman equipos de fútbol, pero también grupos de 

estudio, de compartir y de dinámicas que de por si son una forma de asociación que la permite el 

fútbol popular.  

3.2.2.4 El derecho a la protección. 

Los artículos 16,19 y 33 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño –CDN- 

hacen referencia al derecho a la protección de la privacidad, a ser protegido contra el maltrato y, 

contra las drogas ilegales, respectivamente. Por lo tanto, esta sección, abordará en términos 

generales la protección, ahora bien, en lo que respecta a la Estrategia Nacional de Derechos 

Humanos no se hace referencia a la protección como tal de los NNA ante alguna vulneración; 

aunque ha dedicado un capitulo a la protección y seguridad social, no es posible determinar 

alguna intención de protección de los niños, más allá de ofrecer estrategias para la protección de 

los derechos humanos y poblaciones diferenciales como étnicas y victimas del conflicto armado.  

Por su parte, los líderes de las escuelas de fútbol popular y la LFP consideran que brindan 

protección a los NNA a través de la información que brindan, relacionada con el cuidado, el 

territorio, las rutas de atención ante un riesgo o vulneración de derechos, primeros auxilios y/o 

técnicas de defensa personal ante un robo u otra situación; de igual forma, se mantiene el dialogo 

constante con la comunidad y por ende las familias de los niños para propiciar entornos 

protectores que prevengan violencias.  

En adición, el tiempo que pasan en la escuela, representan protección para ellos en la medida 

de que genera sensación de seguridad y respaldo por parte de un adulto, no obstante, este 

acompañamiento es limitado, puesto que los líderes de las escuelas trabajan y/o estudian, y 

únicamente, se pueden ocupar de los niños una parte del tiempo, desconociendo lo que pueda 

pasar en otros momentos, así las cosas, joven manifiesta que si hubiese articulación con otras 

entidades, se podría estar más pendiente de los niños y evitar casos como el Luis Ramos, quien 

pertenecía a una escuela de Ciudad Bolívar, pero que desafortunadamente falleció en medio de 

una balacera por microtráfico. Además, las entidades podrían brindar mayor información sobre la 

protección de los NNA en redes sociales, lo que de pronto puede ser una falencia en las escuelas 



y la LFP, ya que al desconocer la ley se ha expuesto a los NNA en redes sociales y 

posteriormente, se ha tenido que eliminar contenidos.   

3.2.2.5 Derecho a la información. 

El acceso a la información en las escuelas de fútbol popular se genera en dos aspectos. Por un 

lado, desde la construcción colectiva teniendo en cuenta las narrativas de la comunidad, es 

posible generar, transmitir y comprender el conocimiento sobre la realidad social de los 

territorios. De hecho, jóvenes manifiestan que las escuelas son espacios seguros para hablar de 

temas peligrosos, es decir, “para hablar de lo que no se puede hablar en la cotidianidad”; los 

encuentros deportivos se vuelven escenarios para compartir información que seguramente otros 

escenarios no generan, y así transmitir la información que no todo el mundo tiene, generando 

nuevos debates y conocimientos sobre el territorio.  

Por otro lado, los líderes realizan un trabajo consciente de investigación y obtención de 

información científica y confiable que se lleva a los territorios, generalmente, esta se encuentra 

relacionada con el cuidado del medio ambiente, el deporte, el tejido social y la construcción de 

paz. Es por esto que, la LFP cuenta con una escuela de formadores que constantemente promueve 

la investigación en cultura y memoria, para posteriormente, transmitir en el territorio de manera 

pedagógica, propiciando el ejercicio formativo en las escuelas en relación con la memoria 

histórica, la violencia, el medio ambiente, entre otras características que pertenecen al territorio. 

Por ejemplo, con los falsos positivos en Soacha fue posible condensar la información obtenida 

de la investigación con las narrativas de las madres, generando procesos de construcción 

colectiva de memoria; o en Suba con la importancia del sistema hidrológico teniendo en cuenta 

los 4 humedales que se encuentran en la localidad, es posible materializar la investigación y 

proponer nuevas formas de ser y de trabajar. Así, no se trata de acceder a la información por 

acceder, sino de trabajar con ella, reproducirla y en algunos casos poner en práctica los 

conocimientos, siempre y cuando, promueva el bienestar social, espiritual y moral de los NNA.  

En cuanto a la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos se propone: 

“sensibilizar a la sociedad civil sobre la exigibilidad de su derecho al acceso a la información 

pública, a la veracidad y a la imparcialidad de la información ante los medios de comunicación” 

(Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH, 2014, p.52).  



3.2.2.6 Derecho al tiempo libre. 

Esta sección hace parte del acápite del componente de derechos humanos que hace referencia 

al derecho al descanso y disfrute del tiempo libre. No obstante, cuando se habla puntualmente de 

los NNA, se hace énfasis en el descanso, esparcimiento, juego, actividades recreativas y a 

participar libremente en la vida cultural y en las artes. En adición a lo que ya se ha mencionado, 

cabe resaltar que acciones como las sesiones de “yo habito mi cuerpo”, cartografía social del 

barrio, construcción de memoria histórica del barrio y el país en relación con el conflicto y la paz, 

propuestas por las escuelas permite de fútbol popular, permiten la garantía de este derecho.  

Igualmente, el juego mismo que es lo que convoca a los NNA representa la recreación y una 

forma de involucrarse en la cultura, además, como se mencionó anteriormente, las escuelas se 

apoyan en recursos artísticos que surgen en el camino y hace parte del proceso, como la 

generación de artículos en material reciclado; de igual forma las escuelas y la LFP se encuentran 

en dialogo constante con otras organizaciones artísticas y culturales de bici-usuarios, grafiteros, 

raperos, ambientalistas, entre otros; este dialogo propicia la articulación conjunta para la 

generación de experiencias significativas. Por ejemplo, en Soacha con las madres comunitarias y 

la plataforma juvenil se ha articulado actividades entorno al embellecimiento de espacios 

públicos. En cuanto al descanso, se entiende desde el deporte, puesto que permite la liberación de 

energía y/o estrés, es el descanso a través del movimiento.  

3.2.2.7 Derecho a la protección contra la explotación laboral. 

El interés de ofrecer a los NNA la oportunidad de jugar y disfrutar el fútbol, sin que eso 

represente pagar una matrícula o mensualidad, o inclusive terminar siendo un empleado del 

fútbol -como sucede con el fútbol profesional- que “ficha” a los NNA desde pequeños y los 

termina “esclavizando” es una forma de proteger con la explotación laboral, puesto que cuando 

los NNA tienen talento, la diversión y recreación pasan a un segundo plano, limitando a la 

persona por un contrato y determinadas formas de ser y hacer.  

Respecto al contexto social, político y económico de los territorios, los líderes manifiestan que 

intentan estar pendiente de los niños, de asegurarse que se encuentren estudiando y no trabajando, 

y que, si se presentan casos de explotación laboral, se activa la ruta correspondiente con las 

entidades. No obstante, como se mencionó anteriormente, el acompañamiento que pueden brindar 



los líderes es limitado e igualmente algunas familias necesitan de la contribución de los más 

pequeños, puesto que incluso contra la voluntad de sus padres en la inmediatez no tienen otra 

opción para suplir las necesidades básicas de la familia. En algunos casos más críticos, desde el 

fútbol se ha incentivado atraer a los NNA mediante el juego e invitarlos a que no vayan a 

trabajar, pero, esto conlleva repercusiones en su entorno familiar, de ahí que, el discurso no logra 

trascender la realidad del territorio y de las familias.  

Para terminar, las escuelas en sí mismas, no promueven el trabajo, sin embargo, invita al 

ejercicio de tareas conjuntas como el reciclaje, organización de eventos, confección, etc. Y por 

ende la venta de las creaciones (manillas, pines, bufandas, rifas) no obstante, estas actividades 

generalmente se encuentran orientadas a los padres o a los NNA más grandes, es decir que, no es 

asumido como una forma de trabajo, sino de contribución social. Para concluir, la estrategia que 

ha promovido la Estrategia Nacional de Derechos Humanos ha sido fortalecer la respuesta estatal 

en cuanto a la protección de niños, niñas y adolescentes trabajadores. (2014) 

3.2.3 Otros derechos. 

Durante la investigación, se dio cuenta de que tanto la Estrategia Nacional de los DD. HH 

como las escuelas de fútbol popular le apuntan a la garantía de los derechos colectivos y 

ambientales, y a la construcción de paz. Por lo tanto, se desarrollará la presente sección entorno a 

estos dos objetivos. 

3.2.3.1 Derechos colectivos y ambientales. 

El Estado deberá garantizar el derecho al ambiente sano, por lo tanto, promoverá acciones 

enfocadas a la educación ambiental en los entornos laborales, educativos y familiares, así mismo, 

generará espacios de participación en rendiciones de cuentas con grupos étnicos y poblaciones 

vulnerables. Conjuntamente, propende garantizar el derecho al agua, en la medida de que todos 

los sectores de la población tengan acceso, así, aparte de implementar alcantarillado, el Estado 

ejecutará estrategias de comunicación sobre las medidas que protegen los ecosistemas y fuentes 

hídricas, implementará buenas prácticas alrededor del consumo y uso del agua, vigilará y hará 

cumplir la normativa relacionada con los vertimientos de residuos solidos a las cuencas de ríos, y 

promoverá políticas de recuperación de ecosistemas vulnerables como paramos, glaciares, 

humedales, bosques, entre otros (Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH, 2014) 



De cualquier manera, escuelas de fútbol popular también promueven la garantía del derecho al 

ambiente sano y al agua; acciones educativas sobre buenas prácticas alrededor de los humedales 

y paramos de los territorios, disposición de residuos sólidos y reutilización de material reciclado 

ha sido clave en los procesos de las escuelas y su ejercicio de garantía de algunos derechos 

ambientales. Cabe resaltar, que se ha generado espacios de formación y actividades pedagógicas 

y recreativas con sentido ambiental, en las que tanto NNA como sus familias son participes en la 

protección del medio ambiente. 

3.2.3.2 Construcción de paz 

La construcción de cultura de paz es una de las consignas más importantes del fútbol popular, 

partiendo desde la crítica al fútbol moderno que generalmente ocasiona escenarios violentos, el 

fútbol popular le apuesta a practicar deporte en entornos libres de violencias. Así mismo, desde el 

quehacer diario, las escuelas de fútbol popular y la LFP se han encargado de promover la paz a 

través de la sensibilización sobre el conflicto armado y resolución de conflicto. En algunos casos, 

se realizan metodologías de “tercer y cuarto tiempo”, en las que en el entre tiempo o al finalizar 

un encuentro deportivo las partes se congregan para conversar sobre las experiencias, los 

encuentros y desencuentros, fomentando siempre la escucha activa y las críticas constructivas. 

Conjuntamente, escuelas de fútbol popular han manifestado abiertamente el apoyo a los procesos 

de paz en el país y desde el trabajo educativo le apuestan a la construcción de memoria histórica 

y colectiva, reconociendo los efectos del conflicto armado y adquieren una posición de no 

violencia respecto a la realidad del país. 

Ahora bien, desde la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos, el Estado 

manifiesta que, implementará mecanismos para resolución de conflictos con enfoque de igualdad, 

no discriminación y respeto por las identidades; así mismo, fortalecerá procesos de recuperación 

de la memoria historia y generación de memoria colectiva, contribuirá a la reintegración social de 

las víctimas del conflicto armado, incluyendo ex actores armados; generará procesos que 

promocionen la cultura de paz y reconciliación y aunará sus esfuerzos con las demás entidades 

para garantizar los DD. HH tanto en población victima del conflicto armado como en población 

desvinculada del conflicto. Igualmente, promoverá la participación activa de la ciudadanía para la 

generación de cultura de paz y la inclusión laboral, social, política y económica de los actores 

involucrados con el conflicto armado (2014) 



3.3 Entidades Públicas y Fútbol Popular 

Dicho la anterior, se reconoce que tanto las entidades públicas como las escuelas de fútbol 

popular le apuestan a la garantía de derechos humanos y derechos de los niños, de manera que, se 

podría suponer que existe un punto de encuentro entre ambas partes: mejorar la calidad de vida 

de la ciudadanía en términos de equidad y dignidad. No obstante, resulta pertinente indagar sobre 

su articulación en el trabajo en territorio.  

De acuerdo, con las narrativas recogidas en el trabajo de campo, se observó que, los líderes de 

las escuelas de fútbol popular y la LFP distinguen algunas entidades que según su misionalidad 

se encargan de garantizar los derechos anteriormente propuestos. Por un lado, en Bogotá 

conocen: Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD- quien se encarga de garantizar el 

derecho al juego, deporte y recreación en condiciones dignas, Secretaria Cultura, Recreación y 

Deporte -SCRD- que se encarga del acceso a los bienes y servicios culturales, además de las 

actividades promovidas por el IDRD, Secretaría de Educación -DLE-, Secretaría de Integración 

Social –SDIS- que comprende las políticas públicas sociales y, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar -ICBF-. Por otro lado, en el Municipio de Suacha, se encuentran: Secretaría de 

Educación y Cultura, y el Instituto Municipal para la Recreación y Deporte de Suacha.  

Pese a que, los líderes de las escuelas de fútbol popular reconocen las entidades públicas del 

territorio donde operan, manifiestan que no existe una relación entre ellos, puesto que no hay 

acercamiento, ni intención en ninguna vía, por su parte, en los limitados espacios donde ha sido 

posible el encuentro entre entidades y fútbol popular se ha generado relaciones de 

instrumentalización en doble vía, bien sea para cumplir metas o por la inmediatez; es decir, las 

entidades ofrecen bienes y/o servicios y los procesos comunitarios para acceder a ellos deben 

seguir el ritmo de la institución30, y de paso, cuando las escuelas requieren apoyo institucional31 

se soportan en la entidades. Posteriormente ambas partes se desentienden, y el apoyo entre sí, se 

torna asistencialista, negando la posibilidad de dialogo y construcción colectiva.   

 

30 Ocasionalmente, los procesos cambian sus ritmos para que pueda generarse articulación, igualmente, debe 

cumplir los protocolos que exige la institución lo que puede representar un desgaste para la comunidad. 

31 En asuntos logísticos, como el préstamo de sonido, solicitud de refrigerios, etc.  



Generalmente, la percepción que tienen los líderes de las escuelas de fútbol popular respecto a 

las entidades públicas es negativa, ya que, manifiestan que la institución se encuentra 

burocratizada, y el acceso a los bienes y servicios que brindan están condicionados por trámites 

que conllevan al desgaste de la comunidad32. Aparte, exponen que, la política pública niega la 

forma de existir de sus procesos y niega la posibilidad del reconocimiento como formadores, 

dado que, desconocen el aprendizaje empírico y autónomo, es decir no arraigado a una 

universidad o instituto, y que, cuando las secretarías ofertan estímulos, recursos e incentivos para 

implementar proyectos sociales, la información llega tarde o queda en mano de quienes tienen 

cercanía a las instituciones, es decir, personas o procesos recomendados por la misma 

institucionalidad, generando sensación de que no existe transparencia en la gestión pública.   

Así y todo, la comunidad estima que los recursos y servicios que se han gestado desde el 

sector público para la población vulnerable, no llegan, especialmente en los barrios más 

periféricos de la ciudad, como Potosí en Ciudad Bolívar o el Progreso en Cazucá donde no hay 

presencia institucional, Más aun, los líderes de estas escuelas tienen la percepción de que la 

institucionalidad no cree en los procesos que se gestan a través del fútbol y consideran el fútbol 

por el fútbol y el juego por entretención. 

Por el contrario, escuelas de fútbol popular han generado sinergias con otro tipo de 

organizaciones, como ONG internacionales que han centrado su interés en la protección de los 

sectores más vulnerables; igualmente, se han articulado con las JAC para tener incidencia en la 

toma de decisiones del barrio; y, trabajan mancomunadamente con otras organizaciones sociales 

enfocadas al arte y la cultura, como Pigma Lyon Fundación, Congreso de los Pueblos, Marcha 

Patriótica, Boca Antifascista de Argentina, Asociación Fútbol Conciencia, Festival de Cine 

Futbolero, Red Screen, Barricada Antifascista, Futbola, entre otras, que hacen presencia en el 

territorio y posibilitan ampliar el campo tanto de conocimiento como de experiencias orientadas a 

la garantía de derechos. 

 

32 Por ejemplo, ante la solicitud para el uso de canchas sintéticas, la razón del IDRD ha sido negativa, pues hay 

una exigibilidad de procedimientos y papeleo para el disfrute de los escenarios; generando la sensación de 

privatización de lo público.  



En todo caso, los jóvenes reconocen que debería existir una articulación entre las escuelas de 

fútbol popular y las entidades públicas basada en relaciones horizontales y la corresponsabilidad, 

de manera que, permita la atención integral y oportuna a los NNA. Ambos, se necesitan, en la 

medida de que tienen las mismas intenciones, en algunos casos trabajan cerca, puesto que hay 

escuelas de fútbol popular cercanas a jardines infantiles, colegios, comedores comunitarios, sin 

embargo, no hay comunicación. Adicionalmente; hay un punto neutral, en tanto, los procesos 

sociales necesitan del Estado para ejecutar sus proyectos, y el Estado necesita mostrar resultados, 

de manera que, es posible la gestión con apropiación del territorio y transparencia, que en últimas 

beneficie a la comunidad.  

El fútbol popular tiene el potencial para la transformación social y la garantía de derechos 

humanos desde el trabajo colectivo, por lo tanto, si las instituciones se sumaran y les prestarán 

más atención a estos procesos optimizarían la gestión pública. Una forma de hacerlo posible, 

podría ser, mayor inversión en los espacios barriales (parques) para la recreación y el deporte, en 

vez de aumentar la policía y poner a disposición las unidades operativas para la comunidad33; 

pero, también destinando recursos al Ministerio del Deporte34 donde las escuelas de fútbol 

popular puedan ser visibilizadas desde el deporte y los NNA tengan la opción de ser 

profesionales, que en ultimas, puede representar su proyecto de vida.   

Para terminar, la articulación de esfuerzos entre las entidades públicas y las escuelas de fútbol 

popular, no se deben orientan únicamente a la garantía del derecho al deporte, juego y recreación, 

sino a la protección, cumplimiento y promoción otros derechos, como el derecho a la cultura, el 

derecho a la participación y organización, el derecho a la protección, el derecho al tiempo libre, 

etc. En particular, los sectores más vulnerados que carecen de todos los derechos, serían los 

 

33 Permitirles guardar sus implementos de operación (balones, petos, conos, etc.) y la reunión cuando por 

condiciones climáticas no se puedan realizar en el parque, entre otras. 

34 El Sistema Nacional del Deporte comprende únicamente dos categorías del fútbol, cuando en realidad son más 

de dos, no obstante, para que un equipo pueda llegar a la segunda categoría debe pagar una ficha que 

aproximadamente cuesta 5.000 millones de pesos, si el Sistema es mixto (sector público y privado) debería contener 

un enfoque social, especialmente dirigido a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, en Argentina, Brasil, 

Inglaterra y Alemania, entre otros, tienen en cuenta los equipos de fútbol popular a los cuales se les brinda la 

posibilidad de ascender en el fútbol profesional.  



principales beneficiados y ahí sí, se podría hablar de política pública incluyente con incidencia 

nacional y territorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Las escuelas de fútbol popular en Bogotá y Soacha, de la mano de la Liga de Fútbol Popular, a 

través de su quehacer han permitido la garantía de derechos, no solo en los NNA, sino en sus 

familias. La generación de espacios donde es posible la educación no formal, la protección, la 

construcción colectiva y el empoderamiento y reconocimiento del territorio y de quienes lo 

conforman mediante el juego y la recreación es clave para la transformación social que permite a 

la comunidad adquirir un rol activo e incidir en el mejoramiento de la calidad de vida.  

Como diría González, la apropiación de los discursos de resistencia conlleva a la asignación 

de roles heroicos por parte de los jóvenes que hacen parte de la cultura, de ahí que, adquieren 

roles que son competencias del Estado relacionados con la protección y el bienestar de las 

comunidades más vulnerables (2015). Así las cosas, las escuelas de fútbol popular y la LFP 

tienen incidencia en lo social, relegando las responsabilidades del gobierno y, es que, de alguna 

manera las prácticas institucionales han generado las condiciones para que los jóvenes auto 

gestionen y ejerzan su papel como sujetos políticos y colectivos.  

De hecho, organizaciones sociales enfocadas al deporte que surgieron con el propósito de 

reconocerse y existir en medio de escenarios violentos, posteriormente, se convirtieron en 

espacios de discusión que promueven y protegen derechos (González, 2015). Así, el fútbol 

propicia la resistencia, nuevas formas de ser y de recuperar la dignidad en los territorios 

socialmente restringidos donde el ascenso social es limitado, así como la intervención de las 

instituciones (Ferro, 2000). La voluntad para participar y construir colectivamente genera 

espacios de reivindicar los derechos vulnerados de la comunidad, y a su vez, brinda 

oportunidades para ser feliz, y esto es, lo que puntualmente ha realizado el fútbol popular en 

Bogotá y Soacha.  

En cuanto los programas gubernamentales enfocados al bienestar de los NNA, se tuvo en 

cuenta la Estrategia Nacional para la Garantía de Derechos Humanos, que, es el documento base 

para la construcción de toda política pública con enfoque de derechos. En efecto, la estrategia 

comprende algunos derechos que hacen parte de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y de la Convención Internacional sobre los Derechos del niño, sin embargo, algunas 

estrategias y líneas de acción para la garantía de estos, hacen referencia a soluciones técnicas, es 



decir, difundir información mediante diversos canales de comunicación, reglamentar, hacer 

vigilancia y control e implementar estrategias para la promoción de la participación; lo que 

desconoce la participación activa de la comunidad en la toma de decisión sobre actividades con 

enfoque de derechos que les involucra.  

 En adición, la Estrategia Nacional para la Garantía de Derechos Humanos, no contempla la 

totalidad de los derechos y algunos como el derecho a la libertad de expresión, derecho a la 

participación, derecho a la libertad de pensamiento y los relacionados con los derechos 

ambientales y culturales se limitaron a determinados sectores de la sociedad (periodistas y/o 

empresas) dejando de lado otros sectores de la comunidad, especialmente, los NNA.  Inclusive, la 

Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos, hace énfasis en que la definición 

de una política pública integral de Derechos Humanos en un país como Colombia, requiere 

cambios en la forma como se han pensado las políticas públicas tradicionalmente y esfuerzos 

concertados entre el Estado, el gobierno, organizaciones sociales, sectores económicos y sociedad 

civil lo que permitirá resultados eficaces para la dignidad humana en términos de superar la 

miseria, indigencia, pobreza y discriminación. (Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH, 

2014). Igualmente, como diría Gallón, en la práctica el desarrollo de la estrategia esta 

aparentemente olvidado, pero es un buen punto de partida para pensarse la garantía de los 

derechos humanos (2017), además cuenta con la legitimidad de la comunidad, puesto que fue 

diseñada intersectorialmente, entre comunidad, organizaciones sociales y Estado.   

Ahora bien, en lo que concierne a los puntos de encuentro y desencuentro entre las entidades 

públicas y el fútbol popular, se da cuenta de que ambas partes comparten un propósito y es 

mejorar la calidad de vida la población a través de la garantía y protección de los derechos 

fundamentales. Por un lado, las entidades públicas tienen los recursos y el respaldo institucional 

para intervenir en los territorios, y por el otro, las escuelas de fútbol popular reconocen las 

dinámicas del territorio, las formas de generar sinergias y construir colectivamente. Por lo tanto, 

se necesitan mutuamente, para definir y organizar el trabajo en territorio, y, por ende, generar 

resultados integrales y óptimos para la comunidad.  

Sin embargo, no existe un dialogo de saberes que les permita trabajar articuladamente, puesto 

que comparten sesgos sobre la forma de operar una de la otra. Por un lado, líderes de las escuelas 

de fútbol popular consideran que las disposiciones de la administración, suelen ser más órdenes 



que consensos; además, obliga a los procesos y a la comunidad a ajustarse a sus tiempos, y el 

acceso a la oferta institucional se encuentra burocratizado, generando más barreras que 

posibilidades. Por el otro lado, como diría Medina, el fútbol en general, en una sociedad 

jerarquizada y vertical compite con las estructuras políticas, puesto que, a diferencia de otros 

tipos de organización caracterizados por la participación a través de sus representantes, el fútbol 

permite la horizontalización del poder (2009). Finalmente, las escuelas de fútbol popular podrían 

aportar en términos de construcción e implementación de una política pública sólida, pero para 

ello, se requiere que tanto los funcionarios como los líderes de las escuelas de fútbol popular se 

permitan el dialogo y le generen a la comunidad respuestas integrales que se ajusten a sus 

necesidades y expectativas.    

Finalmente, a pesar de que existe la Estrategia Nacional para la Garantía de Derechos 

Humanos, entre otras estrategias, proyectos y servicios orientados a la garantía, protección y 

promoción de los DD. HH, no se evidencia la territorialización y cobertura en todos los sectores, 

especialmente en las zonas periféricas de la ciudad, y es ahí, donde llegan los procesos sociales y 

comunitarios a garantizar y ejercer las responsabilidades del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones de política pública 

✓ En el diseño e implementación de la política pública, se recomienda replantear la 

forma de hacer políticas públicas, de manera que, tenga en cuenta los ejercicios de 

base. Por ejemplo, la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 

no es clara sobre cómo será el acercamiento con la comunidad, sí se tiene en cuenta las 

organizaciones sociales que reconocen el territorio, sus necesidades y expectativas, el 

ejercicio de garantía de derechos puede ser efectivo, igualmente, no representa un 

desgaste para la comunidad, puesto que, ya conocen los líderes de sus territorios y se 

sienten representados por ellos. Se propende porque, la institucionalidad no se separe 

de la praxis comunitaria en los diferentes momentos de la política pública. 

 

✓ También, se recomienda aunar esfuerzos institucionales para fortalecer los procesos 

sociales de base que tienen incidencia en la comunidad y, por ende, en la calidad de 

vida de los ciudadanos. Existen diversas formas para fortalecer los procesos sociales, 

puntualmente, en lo que se refiere al fútbol popular, y es tener acercamiento directo 

con las organizaciones, propiciando el dialogo e interviniendo en las necesidades y 

expectativas de las mismas, por ejemplo, brindando garantías para tener acceso a los 

escenarios deportivos como canchas sintéticas, sin que represente un desgaste para los 

procesos; y brindando apoyo técnico en la formación de los deportistas, los 

entrenadores y los líderes de las escuelas. 

 

✓ Teniendo en cuenta la contribución que genera el fútbol popular, se propone generar 

incentivos o retribuciones a quienes lideran estos procesos, bien sea, materiales, 

laborales y/o académicos. Brindar oportunidades que, de alguna forma, recompensé su 

labor. 

 

✓ Finalmente, involucrar el fútbol popular en las políticas públicas locales, distritales y/o  

nacionales. Sin embargo, estas políticas públicas deben replantearse en su formulación 

y ejecución, puesto que es necesario empezar a pensar en un fútbol distinto, no 

amarrado al deporte como competencia y/o trabajo, sino como actividad física que 



propende por el bienestar social alejado de las dinámicas capitalistas y de poder que 

han capitalizado el fútbol exonerándole de su esencia de juego, recreación y diversión.  
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Anexos 

Anexo 1. Entrevista 

Introducción 

Número de entrevista 

IV: 

Derechos 

de los 

niños 

12. ¿las escuelas de fútbol popular 

garantizan el derecho a la libertad de 

expresión? 

Localidad y barrio  

13. ¿las escuelas de fútbol popular 

garantizan el derecho a la libertad de 

pensamiento, conciencia y religión? 

Rol (líder, padre de familia o 

comunidad) 

14. ¿las escuelas de fútbol popular 

garantizan el derecho a la libertad de 

asociación? 

Nombre de la escuela  
15. ¿las escuelas de fútbol popular 

garantizan el derecho a la protección? 

I: 

Conocimiento 

y vinculación 

1. ¿qué es una escuela de fútbol 

popular? 

16. ¿las escuelas de fútbol popular 

garantizan el derecho al acceso de 

información que promuevan el bienestar 

social, espiritual y moral? 

2. ¿cuáles son las escuelas de 

fútbol popular que conoce?, ¿por 

qué? 

17. ¿las escuelas de fútbol popular 

garantizan el derecho al descanso, 

esparcimiento, juego, actividades 

recreativas y participar libremente en la 

vida cultural y en las artes? 

3. ¿Cuál es su rol en la escuela de 

fútbol popular y/o en la LFP? 

18. ¿las escuelas de fútbol popular 

garantizan el derecho a estar protegido 

contra la explotación económica? 

4. ¿Qué quieren/pretenden las 

escuelas de fútbol popular? 

V: 

Entidades 

Públicas 

19. ¿conoce entidades públicas encargadas 

de garantizar los derechos anteriormente 

mencionados en su territorio?  



5. ¿cree que las escuelas de fútbol 

popular realizan una contribución a 

la sociedad? 

20. ¿Cuál es su percepción sobre las 

instituciones públicas de su territorio? 

II: Fútbol 

popular y 

derechos 

humanos 

6. ¿considera que las escuelas de 

fútbol popular garantizan derechos 

en niños, niñas y adolescentes? 

21. ¿Cuál es su percepción sobre las 

escuelas de fútbol popular de su territorio? 

7. ¿Cuáles cualidades considera 

que fortalece el fútbol popular? 

Enumérelas 

22. ¿Cuál cree usted que sea la relación 

entre las escuelas de fútbol popular y las 

instituciones? 

8. ¿cómo el fútbol popular 

fortalece mencionadas cualidades? 
  

III: Derechos 

Humanos 

9. ¿las escuelas de fútbol popular 

garantizan el derecho a la 

organización y participación 

pacífica? 
  

10. ¿las escuelas de fútbol popular 

garantizan el derecho a disfrutar 

del tiempo libre? 
  

11. ¿las escuelas de fútbol popular 

garantizan el derecho a tomar 

parte libremente de la vida cultural 

en la comunidad? 
  

 

 

 

 


