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Resumen: 

El deporte se ha convertido en un fenómeno social cuyo desbordado crecimiento lo ha puesto en la 
palestra mundial, no sólo por las gestas de miles de atletas íntegros, sino por los escándalos 
originados fuera del campo de competencia. La Gobernanza en el Deporte es un concepto cada vez 
más utilizado como instrumento para recuperar la confianza perdida en las organizaciones 
deportivas y sus dignatarios; no obstante, como ha ocurrido con la Agenda Olímpica 2020, la mayor 
parte de la familia olímpica Iberoamericana no se ha enterado de su existencia. Este trabajo 
caracteriza y pone en contexto la noción de gobernanza en el deporte; presenta ejemplos de 
adopción de principios básicos, de desarrollo de herramientas de evaluación y de implementación 
de casos de éxito en organizaciones deportivas, estatales y privadas, en los países más desarrollados. 
Finalmente, propone generar una cultura de buena gobernanza en nuestro contexto, caracterizada 
por la integridad de los actores, le eficiencia en la gestión administrativa, la participación 
democrática, la rendición pública de cuentas y la generación de procesos de transformación social a 
través del deporte. 

Abstract:  

Sport has become a social phenomenon whose excess has put it in the global arena, not only for the 
performances of thousands of clean athletes, but also for scandals originating outside the field of 
competition. Governance in Sport is a concept increasingly used as a tool to recover lost confidence 
in sports organizations and their dignitaries; however, as has happened with the Olympic Agenda 
2020, most of the Iberoamerican Olympic family has not been aware of its existence. This work 
characterizes and contextualizes the notion of Sport Governance; presents examples of the adoption 
of basic principles, the development of evaluation tools and the implementation of success stories in 
sports organizations, public and private, in the most developed countries. Finally, it proposes to 
generate a culture of good governance in our context, characterized by the integrity of the actors, 
efficiency in administrative management, democratic participation, public accountability and the 
generation of processes of social transformation through sport. 
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Gobernanza 
Gobernanza es un concepto aún en construcción, volátil y hasta confuso debido a su diversidad de 
significados y alcances. Parte de la dificultad se origina en la inexistencia, de un criterio académico 
para traducir al castellano el término governace, originado en el francés antiguo gouvernance 
(Cerrillo i Martinez, 2005, pág. 10). Actualmente, se traduce indistintamente como gobernanza, 
gobernabilidad, buen gobierno y hasta gobernancia; no todos los cuales tienen el mismo significado 
en castellano. De acuerdo con en el diccionario de la lengua española, Gobernanza es el arte o 
manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e 
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institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el 
mercado de la economía" (Real Academia Española, 2015, pág. 1109).  

Con la aparición de las teorías económicas de mercado y el tránsito hacía la era de la globalización, 
la credibilidad y legitimidad en los gobiernos se ve afectada, surgiendo la necesidad de desarrollar 
nuevas maneras de gobernar que reemplacen los modelos jerárquicos, obsoletos e incapaces de 
afrontar los nuevos retos sociales. Es en ese contexto en el que aparece la noción de Gobernanza 
como un nuevo modelo de gestión, mas horizontal y equilibrado que supone una mayor 
participación de otros agentes y una gestión más consensual; redefiniendo así, la relación entre el 
Estado y la sociedad civil. 

Gobernanza en el deporte: 
En el contexto deportivo, y para efectos del presente trabajo, la Gobernanza en el deporte se define 
como: "El conjunto de principios, herramientas y procesos colectivos, articulados y estandarizados 
que una organización deportiva adopta voluntariamente con el propósito de garantizar una relación 
óptima con todas las partes interesadas y realizar una gestión integral que pueda ser medida, 
evaluada y revisada periódicamente y de la cual se rindan cuentas públicamente".  

Pero más allá de la definición conceptual propuesta, una buena gobernanza implica mucho más que 
llenar una serie de requisitos o cumplir con unos indicadores; la buena gobernanza empieza por un 
profundo examen de conciencia, sigue con un cambio de paradigmas y termina con la modificación 
de conductas por parte de todos los actores que pretendan alinearse en el equipo de la "cultura de 
buena gobernanza en el deporte" 

Por cerca de dos décadas, académicos -mayoritariamente europeos y norteamericanos han definido 
la buena Gobernanza en el deporte. Unos de los primeros fueron Ian Henry & Ping Chao Lee en 
2004, quienes presentan tres enfoques relacionados entre sí, para ayudar a entender la gobernanza 
deportiva: Gobernanza sistémica que tiene que ver con  la competencia, la cooperación y el ajuste 
mutuo entre organizaciones privadas y/o sistemas políticos; Gobernanza organizacional o "buena 
gobernanza", que se ocupa de la normatividad y los estándares éticos de conducta de los directivos 
y Gobernanza política en la cual los órganos de administración del deporte solo "dirigen", las 
organizaciones sin controlarlas directamente. (Henry & Lee, 2014, pág. 25). 

En 2004, la entonces Agencia Gubernamental de Recreación y Deporte de Nueva Zelanda -SPARC-
, hoy Sport New Zealand, definió Gobernanza en el deporte como "El proceso a través del cual la 
Junta (Directiva) define la dirección estratégica y las prioridades, formula políticas y expectativas 
de desempeño administrativo, caracteriza y maneja el riesgo y evalúa y monitorea logros 
organizacionales con el fin de ejercer el derecho rendirles cuentas a la organización y a los dueños". 
(New Zeland Government, 2017, pág. 13) 

Para Hums & Mclean, Gobernanza en el deporte es "El ejercicio del poder y la autoridad en las 
organizaciones deportivas, incluyendo la formulación de políticas, la determinación de la misión 
organizacional, la membresía, la elegibilidad y el poder regulador, dentro del ámbito local, nacional 
o internacional apropiado de la organización" (Hums & MacLean, 2004, pág. 5). Por su parte, Hoye 
& Cuskelly, la definieron como "La estructura y el proceso utilizado por la organización para 
desarrollar sus herramientas y dirección estratégica, monitorear su desempeño frente a estas metas y 
asegurar que sus directivos actúen en el mejor interés de los miembros" (Hoye & Cuskelly, 2012). 
Para O´Boyle, es "El proceso de otorgar poder, verificar desempeño, administrar, liderar y/o 
administrar dentro de una organización". (O Boyle & Bradbury, 2013) 

En una de las más recientes definiciones de Gobernanza en el deporte, King examina la vasta 
literatura sobre el tema, concluyendo que Gobernanza puede ser definida en un sentido político, 
donde el foco está en cómo el poder es ejercido, quién tiene influencia, quién decide y quien se 
beneficia de las decisiones y las acciones. También puede ser definida en un sentido 
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administrativo donde la gobernanza está fundamentalmente relacionada con: definir las reglas y 
procedimientos para la toma de decisiones organizacionales; facilitar una administración efectiva, 
emprendedora y prudente; determinar los medios para optimizar el desempeño; asegurar el 
cumplimiento estatutario y fiduciario; monitorear y evaluar el riesgo y cumplir estándares éticos, 
entre otros. (King, 2017) 

El término "gobernanza" aplicado al deporte aparece por primera vez en 1998 (Chappelet, 2016, 
pág. 20) tras lo que se conoció como el escándalo del Comité Olímpico Internacional -COI- en Salt 
Lake City1. El episodio golpeó tan fuerte la estructura del COI, que éste tuvo que implementar 
profundas reformas, como la creación del Comité de Ética que formuló un Código de Ética que 
contempla sanciones para infractores y limita los períodos de sus dignatarios a un máximo de 12 
años, entre otras medidas. 

Una de las primeras iniciativas para desarrollar la Gobernanza en el deporte data de Febrero de 
2001, cuando los 49 Comités Olímpicos de Europa reconocidos por el COI, en alianza y con la 
Federación Internacional de Automovilismo, que proporcionó los recursos, realizaron en Bruselas la 
primera Conferencia Internacional sobre Gobernanza en el deporte, denominada: "Las reglas del 
juego", la cual le sirvió a Jacques Rogge como plataforma para llegar a la presidencia del COI unos 
meses después, con el siguiente lema: "Como la base del deporte es la ética y la de la competencia 
el juego limpio, la gobernanza en el deporte tiene que cumplir con los más altos estándares en 
términos de transparencia, democracia y rendición de cuentas" (Chappelet, 2016, pág. 22) 

Importancia de la Gobernanza en el deporte: 
Para el reconocido consultor internacional, Michael Pedersen2, fundador de M INC change de game 
y experto en temas de Gobernanza en el deporte, asegura que ésta es un prerrequisito para que el 
deporte se convierta en una poderosa herramienta de transformación social. Pedersen resume de la 
siguiente manera los beneficios de la buena Gobernanza en el deporte desde la óptica de diferentes 
partes interesadas o stakeholders:  

Desde las Organizaciones Deportivas, la buena Gobernanza en el deporte construye: 1) confianza, 
al permitir relaciones fuertes con los principales actores del deporte; 2) crecimiento, facilitando una 
mayor participación y mayores ingresos; 3) desempeño, atrayendo y reteniendo a personas aptas, 
motivadas y apoyadas para desarrollar su capacidad plena. Desde los Gobiernos: garantiza que los 
fondos públicos asignados al deporte se gasten efectiva y eficientemente en apoyo de objetivos de 
políticas públicas, como la educación de los jóvenes, la reducción de la violencia, la igualdad de 
género y la mejora de la salud. Desde las Empresas Privadas, apoya a los niños y jóvenes -futuros 
empresarios- en la adquisición de habilidades vitales como la comunicación, las relaciones 
interpersonales, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, así como habilidades administrativas 
y de autogestión. Desde la Sociedad Civil, apoya la creación de un grupo de personas de todas las 
realidades sociales, capaces y dispuestas a ofrecerse como voluntarios para el apoyo de causas 
sociales positivas. (M INC, change the game, 2013) 

Gobernanza en la Carta Olímpica: 
Gobernanza aparece tímidamente por primera vez en la Carta Olímpica que entró en vigencia el 1o. 
de septiembre de 2004, en el artículo 19, como una de las responsabilidades del Comité Ejecutivo 
del COI: "19.3.2. aprueba todas las regulaciones internas sobre gobernanza relacionadas con la 
organización" (IOC, 2004, pág. 45). En la Carta Olímpica vigente desde el 8 de julio de 2011, fue 
incorporada como uno de los Principios Fundamentales del Olimpismo; además de aparecer en el 
                                                        
1 El COI fue forzado a investigar a unos 30 de sus miembros acusados de recibir "favores" de la candidatura de Salt Lake 
City’s para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002. 
2 Michael Pedersen, nacido en Dinamarca, pasó seis meses de su vida, entre 2011 y 2012, trabajando como voluntario en 
proyectos sociales auspiciados por la fundación británica Globalteer en la ciudad de Medellín. 
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Artículo 2o. como la primera función del COI: "1. Fomentar y soportar la promoción de la ética y la 
buena gobernanza en el deporte" (IOC, 2011, pág. 10 & 14) 

En la Carta Olímpica vigente desde agosto 2 de 2016, la Buena Gobernanza constituye el quinto 
Principio Fundamental del Olimpismo: "Reconociendo que el deporte se desarrolla en el marco de 
la sociedad, las organizaciones deportivas del Movimiento Olímpico tendrán los derechos y 
obligaciones de autonomía, que incluyen establecer y controlar libremente las reglas del deporte, 
determinar la estructura y la gobernanza de sus organizaciones, gozando del derecho a elecciones 
libres de toda influencia externa y la responsabilidad de garantizar la aplicación de los principios de 
buena gobernanza". (IOC, 2016, pág. 11)	

Los Principios Básicos Universales de Buena Gobernanza del Movimiento Olímpico -
PBUBG-: 
En febrero del 2008, en Lausana, en el marco del Seminario sobre Autonomía del Movimiento 
Olímpico y Deportivo, se adoptaron los 7 Principios Básicos Universales de Buena Gobernanza, 
recogidos posteriormente por el XIII Congreso Olímpico en 2009, y consignados en su 
recomendación # 41 así: "La legitimidad y la autonomía del Movimiento Olímpico depende de la 
defensa de los más altos estándares de comportamiento ético y buen gobierno. Todos los miembros 
del Movimiento Olímpico deben adoptar, como modelo mínimo, los Principios Universales básicos 
de Buen Gobierno del Movimiento Olímpico, propuesto por el COI. Todos los miembros del 
Movimiento Olímpico deben demostrar siempre integridad, responsabilidad y transparencia, así 
como el más alto nivel de habilidades gerenciales; y deben velar por que en todo momento su 
situación jurídica sea plenamente consistente con sus actividades y responsabilidades y totalmente 
compatible con las leyes aplicables vigentes". (Villegas Estrada, 2010, pág. 28). 

Los siguientes son los 7 PBUBG vigentes del Movimiento Olímpico en torno a los cuales el COI 
propone 34 criterios o indicadores: 1) Visión, misión y estrategia, 2) Estructuras, regulaciones y 
procesos democráticos, 3) El más alto nivel de competencia, integridad y estándares éticos, 4) 
Responsabilidad, transparencia y control, 5) Solidaridad y desarrollo, 6) Participación y cuidado de 
los atletas y 7) Relaciones armoniosas con los gobiernos, preservando la autonomía. (IOC, 2017) 

En 2012, el COI aplicó los Principios Básicos Universales de Buena Gobernanza en su decisión de 
excluir provisionalmente a la lucha del programa de los Juegos Olímpicos debido a que "su 
Federación Internacional no contaba con mujeres en sus órganos de decisión, no tenía comisión de 
atletas y no seguía los preceptos de buena gobernanza" (Chappelet, 2016, pág. 22). No obstante, 
gracias a grandes presiones, pero, sobre todo, a algunos cambios implementados en la estructura y 
la gobernanza de la Federación Internacional, la lucha fue admitida nuevamente al programa de los 
Juegos Olímpicos.  

Gobernanza en la Agenda Olímpica 2020 y FIFA 2.0: 
En un mundo actual cuya única constante es el cambio y en una era donde la información y las 
comunicaciones son inmediatas, las dos Organizaciones deportivas más reconocidas, el Comité 
Olímpico Internacional -COI- y en la Federación Internacional de Fútbol -FIFA-, bajo el liderazgo 
de sus presidentes Thomas Bach y Gianni Infantino, han lanzado sendos planes de gobierno: la 
Agenda Olímpica 2020: la hoja de ruta del Movimiento Olímpico y FIFA 2.0.: la visión para el 
futuro; los cuales parten de similares premisas: "si no promovemos estos cambios nosotros mismos, 
otros nos conducirán a ellos" (Agenda 2020) y "Liderar y generar cambio o dejarse llevar y ser 
cambio" (FIFA 2.0.) 

Ambos planes, proponen un cambio extremo en el interior de sus Organizaciones que busca 
neutralizar la profunda crisis de credibilidad en la cual se encuentran inmersas por cuenta de las 
recientes escándalos de dopaje y corrupción que han descalificado a más de un centenar de atletas 
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de los Juegos de Beijing 2008 y Londres 2012 y han dejado a decenas de dirigentes del fútbol 
privados de la libertad. 

Tanto la Agenda Olímpica 2020 como FIFA 2.0 incluyen Principios de Buena Gobernanza -PBG- 
para ser aplicados a sus organizaciones miembros y coinciden en la aplicación de principios 
universales como transparencia, integridad, responsabilidad, diversidad y rendición de cuentas 
como ejes fundamentales. Hay una tendencia a aumentar la independencia de algunos órganos 
como las comisiones de ética del COI, y a la creación de nuevos e independientes órganos como un 
cuerpo judicial de la FIFA. 

De las 40 recomendaciones de la Agenda 2020, seis se ocupan de aspectos relacionados con la 
buena gobernanza, la autonomía, la transparencia y la ética:  

R.# 27: "Cumplir con Principios Básicos de Buena Gobernanza", insta a las Organizaciones 
Olímpicas a cumplir con los Principios Básicos Universales de la Buena Gobernanza del 
Movimiento Olímpico y Deportivo (PBG), principios que se actualizarán periódicamente y que 
promueven el monitoreo y la autoevaluación permanente, enfatizando la necesidad de 
transparencia, integridad y oposición a cualquier forma de corrupción. 

R.# 28. Respaldar la autonomía (del Movimiento Olímpico frente a autoridades nacionales). La 
cooperación entre los gobiernos nacionales y los CONs es esencial; 

R.# 29. Aumentar la transparencia haciendo públicas sus actividades, sus estados financieros y la 
política de subsidios que reciben sus dignatarios: Se publicaron los montos de las compensaciones 
que reciben los miembros COI; 

R.# 30. Fortalecer la independencia de la Comisión de Ética del COI: El presidente y los miembros 
de la comisión de ética del COI son elegidos por la Sesión mediante una votación secreta 
(anteriormente eran electos por el Comité Ejecutivo); 

R.# 31. Garantizar el cumplimiento (de todas las partes interesadas frente al COI): Se nombró a 
Pâquerette Girard-Zappelli, como Jefe de Ética y Cumplimiento del COI; 

R.# 32. Fortalecer la ética: revisará el Código de Ética y su Reglamento para alinearlos 
completamente con el manejo de la Agenda 2020 hacia una mayor transparencia, buen gobierno y 
rendición de cuentas responsable: El nuevo código de ética fue presentado en al Comité Ejecutivo 
del COI en su reunión del 7 y 8 de junio de 2015 realizado en Lausana. 

De acuerdo con lo expresado por el presidente del COI Thomas Bach, en su discurso de apertura del 
II Foro Internacional por la Integridad del Deporte (International Forum for Sports Integrity -IFSI- 
realizado en Lausana el 15 de febrero de 2015, el COI ya ha implementado todas las medidas de 
buen gobierno requeridas en la Agenda Olímpica 2020. Bach destacó las siguientes acciones 
concretas adelantadas: a) Las cuentas son auditadas de acuerdo con la Norma Internacional de 
Información Financiera (NIIF), que es un estándar mucho más alto de lo que se requiere tener 
legalmente; b) Separó el Comité de Auditoría de la Comisión de Finanzas; c) Nombró un Director 
de Ética y Cumplimiento; d) Cuenta con un auditor interno independiente; e) Adoptó el modelo de 
"Tres Líneas de Defensa" internacionalmente reconocido para los sistemas de gestión y 
aseguramiento de riesgos; f) Publica en su informe anual, todos los estados financieros, así como su 
política de compensación para el presidente y los miembros COI; g) Dispuso dos fondos especiales 
de 10 millones de dólares cada uno para luchar contra la manipulación de resultados y para apoyar 
la investigación en la lucha contra el dopaje; h) Lanzó una "Línea directa de Integridad y 
Denuncias" (Integrity and Compliance Hotline), donde cualquier persona pueden llamar para 
formular una denuncia; i) Cambió el sistema de elección de los miembros de la Comisión de Ética, 
que ahora son elegidos por la Sesión del COI y no por el Comité Ejecutivo. (IOC, 2017) 
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Gobernanza en el deporte: un mandato internacional: 
El concepto de Gobernanza en el deporte aparece en otros ámbitos internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas, a través de su organismo especializado para la Educación, 
Ciencia y Cultura -UNESCO-. En la denominada Declaración de Berlín, adoptada, el 30 de mayo de 
2013, por 121 estados Miembros de la UNESCO en la 5a. Conferencia Internacional de Ministros y 
Altos Funcionarios de la Educación Física y el Deporte (MINEPS V), evento presidido por 
Colombia, se hacen seis llamamientos para la adopción de programas de Gobernanza en el deporte: 

1.20 Revisen la gobernanza del deporte de modo que abarque criterios de inclusión y asegure 
iguales oportunidades de participar en y por medio del deporte a todos los niveles; 1.21 Insten a las 
organizaciones de la sociedad civil y a los investigadores a proveer un análisis sistemático de las 
sinergias entre la política de inclusión y los procedimientos y prácticas de gobernanza del deporte; 
3.3 Observando que la autonomía de las organizaciones deportivas está estrechamente unida a su 
responsabilidad primordial respecto a la integridad del deporte y la observancia de los principios 
generales y las normas internacionales de la buena gobernanza; 3.11 Convencidos de que una mejor 
gobernanza y modelos robustos y diversos de comportamiento dentro del Movimiento Deportivo 
pueden contribuir a crear un ambiente en el que la manipulación de las competiciones deportivas 
sea poco probable y en el que se realice plenamente el valor social del deporte; 3.20 Promover y 
apoyar las medidas de prevención y buena gobernanza adoptadas por el Movimiento Deportivo; 
3.42 Establezca normas de buena gobernanza vinculantes, que incluyan: a) medidas de 
fortalecimiento de las estructuras democráticas y la transparencia a nivel de las federaciones y de las 
asociaciones o clubes; los agentes individuales, incluidos los patrocinadores e inversores, no 
deberán utilizar su influencia para socavar la integridad del deporte; b) una gestión fiable y saneada 
de los asuntos financieros (incluido el pago de salarios conforme a lo estipulado en contratos 
laborales). (Coldeportes, 2014) 

De otro lado, en la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte 
revisada en abril de 2015 en Medellín y adoptada por Conferencia general de la UNESCO en su 
sesión 38 el 17 de noviembre de 2015 se invita a todas las organizaciones del deporte a "aplicar los 
principios de buen gobierno": 10.4 Todas las organizaciones y entidades encargadas de la educación 
física, la actividad física y el deporte deberán aplicar los principios del buen gobierno, a saber, 
procedimientos democráticos y transparentes para las elecciones y la adopción de decisiones, 
consultas periódicas con los grupos de interesados, así como reglas claras para la redistribución de 
fondos y la aplicación rigurosa de los principios de rendición de cuentas y transparencia. 
(UNESCO, 2015) 

Prueba adicional de la relevancia de la de la adopción de sistemas de Gobernanza en el deporte, es 
el hecho de que el tema principal de todas las sesiones de la Academia Olímpica Internacional -
AOI- que se celebraran durante el año 2017 en Olimpia es "La Gobernanza en el deporte y el 
Movimiento Olímpico"; y los temas especiales son: a) para la 14a. Sesión de presidentes de 
Academias Olímpicas Nacionales: "El Movimiento Olímpico: Gobernanza basado en valores 
Olímpicos; para la 12a. Sesión de educadores: "Olimpismo y Gobernanza"; b) para la 57a. Sesión 
de Jóvenes Participantes: "´Ética, Educación y Gobernanza en el Movimiento Olímpico"; c) para el 
24a. Seminario de Estudios Olímpicos para estudiantes de posgrado: "Gobernanza en el Deporte y 
el Movimiento Olímpico". 

Nos corresponde ahora a nosotros transitar ese camino hasta que nos familiaricemos plenamente, no 
solo con los conceptos, sino con su aplicación cotidiana. Tenemos la inmensa oportunidad de 
adoptar y mejorar sustancialmente programas de Gobernanza aprovechando el camino que otros ya 
han recorrido. ¡Es tiempo de pasar de la retórica a la práctica! 
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Casos de éxito sobre Gobernanza en el deporte: 
Son múltiples los programas y proyectos de Gobernanza en el deporte, diseñados por iniciativa de 
diversas organizaciones asociadas al deporte: 1) Organismos Intergubernamentales como la Unión 
Europea -UE-, 2) Entidades gubernamentales del Estado como Sports Canada o Sports New Zeland, 
Gran Bretaña y Australia, 3) Las propias organizaciones deportivas como el Comité Olímpico de 
Estados Unidos y la Liga escocesa de fútbol y el Concejo Internacional de Cricket. 

• La Unión Europea -UE- y el Consejo de Europa3 también se han preocupado por apoyar el 
desarrollo de la Gobernanza en el deporte. La UE tiene una oficina de representación del COI y 
sus respectivos Comités Olímpicos de Europa ante las Instituciones Europeas, denominada, -
EOC EU-. Entre sus áreas de cobertura está la promoción de la buena Gobernanza en el deporte. 
Existe en Europa, desde 2015, una organización de Apoyo a la Implementación de la Buena 
Gobernanza en el Deporte llamada Support the Implementation of Good Governance in Sport -
SIGGS-; como parte del programa Erasmus+4 de la UE. (SIGGS, 2015). 

• El Gobierno de Canadá, a través de Sports Canada, su Ministerio del Deporte, ha definido 
cinco principios de buena gobernanza que deben ser acogidos por todas las organizaciones 
deportivas a lo ancho de todas sus provincias: 1) Compromiso con la Visión, Misión, Valores y 
guiado por un Plan Estratégico, 2) Claridad de funciones y responsabilidades, 3) Control 
Financiero Efectivo, 4) Enfocado en Recursos Humanos, 5) Transparente y responsable de 
resultados y rendición de cuentas.  
En Canadá existe el Centro de Ética para el deporte (Canadian Center for Ethics in Sport -
CCES-) cuya misión es "elevar la conciencia del deporte en Canadá". enfocándose en construir 
procesos a partir de la débil gobernanza y a través buenas prácticas y herramientas, bajo el lema 
"el buen deporte no ocurre por accidente, ni tampoco el mal deporte" (CCES, 2010). 
Adicionalmente, ofrece un curso virtual denominado Sport Governance 10, a través de la 
plataforma de aprendizaje digital del Centro de Recursos de Información Deportiva (Digital 
Learning - Sport Information Resource Centre -SIRC-). El módulo consta de 6 capítulos donde 
se caracteriza la buena gobernanza y se desarrollan sus potenciales. (SIRC, 2014) 

• El Gobierno de Nueva Zelanda, a través de Sport New Zeland, equivalente al Ministerio del 
Deporte y la Recreación, lanzó en 2017 la tercera edición del programa "Nueve pasos hacia la 
gobernanza efectiva, construyendo organizaciones de alto rendimiento" 1) Traer a las personas 
adecuadas a bordo, 2) Definir y acordar el papel del Comité Directivo, 3) Designar y apoyar a 
un Director Ejecutivo, 4) Proporcionar liderazgo estratégico, 5) Hacer que las reuniones del 
Comité Ejecutivo cuenten, 6) Entender el propósito de la Gobernanza, 7) Desarrollar el Plan de 
Trabajo, 8) Revisar regularmente el desempeño de la Junta Directiva, 9) Proporcionar una 
inducción con sentido al Director Ejecutivo. (New Zeland Government, 2017) 
Gran Bretaña, después de convertirse en el primer país que gana más medallas en los Juegos 
inmediatamente siguientes a los organizados por ellos, y considerando que la industria del 
deporte está cambiando tan rápidamente y que las amenazas están creciendo, decidió, 
inmediatamente después de los Juegos de Rio, lanzar el "Código de Buena Gobernanza" el cual 
es obligatorio para aquellas organizaciones deportivas que pretendan acceder a dineros públicos. 
(UK Sport, 2016, pág. 6) 

• El Gobierno de Australia, a través de la Comisión Australiana de Deporte, definió 3 principios 
obligatorios y "no negociables" de gobernanza en el deporte, los cuales están integrados al Plan 

                                                        
3 Hacen parte de la Union Europea 28 paises miembros incluyendo aún al Reino Unido, tambien conocida como la 

Eurozona; sus oficinas principales están en Bruselas, Bélgica. El Consejo de Europa, por su parte, está conformado por 
47 estados miembros que incluyen los 28 de la Unión Europea; sus oficinas principales están en Estarsburgo, Francia.  

4 Erasmus+ es el Programa de educación, formación, juventud y deporte de la Unión Europea; que destina, solo al deporte, 
cerca de €38 millones anuales con el propósito, entre otors, de enfrentar las amenazas de la integridad en el deporte y 
mejorar la buena gobernanza.  
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Estratégico denominado Australian´s Winning Edge 2012-2022 el cual destaca el vínculo crítico 
entre la Gobernanza en el deporte, la capacidad empresarial y el logro del éxito en el alto 
rendimiento. (ASC, 2015) Dichos principios son: 1) Estructura del deporte, 2) Composición de 
la Junta directiva y operación de la organización, 3) Transparencia, rendición de cuentas e 
integridad. 

• El Comité Olímpico de Estados Unidos -USOC- en su página web tiene una sección 
denominada Governance Documents donde aparecen el Código de Conducta, la política sobre 
Conflictos de Interés; además de informes de gestión, diversas normas, la política antidopaje, 
políticas de seguridad, entre otros. 
El código de conducta, efectivo a partir de septiembre de 2016, fue adoptado con la expectativa 
de que todos quienes trabajan con y en representación del USOC cumplan la Misión a través de 
los siguientes valores: Honestidad, integridad, confianza, respeto por los derechos, las 
diferencias y la dignidad de los otros, rendición de cuantas y trasparencia y cuidado del 
Movimiento Olímpico. Por su parte, la política sobre conflictos de interés que busca que cada 
persona relacionada con el Comité Olímpico identifique conflictos y posibles conflictos de 
interés en los que pueda estar involucrado. El documento incluye un listado de posibles 
conflictos de interés. (USOC, 2017) 

• Son muchos los casos de Gobernanza en el deporte que han trascendido y se han convertido en 
referentes para otras organizaciones. Uno de ellos es el caso de la Asociación Escocesa de 
Fútbol sobre como lograron modernizar los estándares de gobernanza de la Asociación. El 
estudio del caso fue documentado por la Fundación "Cambiar el Juego" (Change the game) 
(Change the Game, 2013). Otro caso es el del Consejo Internacional de Cricket -ICC-,5 en su 
plan estratégico 2011-2015 identificó, en su primera iniciativa, la necesidad de revisar su 
gobernanza, para lo que se contrató a la prestigiosa empresa internacional de auditoría 
Pricewaterhouse Coopers. El estudio independiente se dividió en 4 secciones: 1) Evaluación el 
papel de ICC, 2) Revisión de prácticas de gobernanza que deben ser mejoradas, 3) Examen de 
los principales desafíos y 4) Desarrollo de un plan de Trasformación; resultado de lo cual se 
formularon 65 recomendaciones, una nueva visión: Cricket convirtiéndose en el "deporte 
favorito del mundo". (PWC, 2012) 

Herramientas para evaluar la Gobernanza en el deporte: 
Son también múltiples las herramientas de autoevaluación con el propósito de identificar sus 
fortalezas y debilidades, pero sobre todo sus amenazas y oportunidades que provienen de distintos 
ámbitos como: 1) La academia, como la Escuela de Administración Pública de la Universidad de 
Lausana; y la Universidad de Lovaina; 2) Las propias organizaciones deportivas: el Comité 
Olímpico Internacional –COI, la Asociación de las Federaciones Internacionales de Deportes de 
Verano –ASOIF-; 3) Organizaciones privadas independientes como Play the Game y M INC, 
change the game; 3) Alianzas estratégicas entre varias de las anteriores. 

• El proyecto BIBGIS de Indicadores Básicos para una mejor Gobernanza en el Deporte 
Internacional (Basic Indicators for Better Governance in International Sport). fue una iniciativa 
de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Lausana, fue liderada por los 
profesores Juan-Loup Chappelet y Michaël Mrkonjic. El propósito de este documento de trabajo 
fue " diseñar una herramienta pragmática para evaluar el estado de la gobernanza en 
organizaciones deportivas internacionales". (Chappelet & Mrkonjic, 2013) 
BIBGIS propone 63 indicadores divididos, en las siguientes 7 dimensiones de gobernanza a las 
cuales se les atribuye la misma importancia: 1) Transparencia organizacional; 2) Transparencia 

                                                        
5 El Consejo Internacional de Cricket, rige los destinos de este deporte en el mundo; sus origenes datan de 1909 cuando se 
crea como la Conferencia Imperial de Cricket. Actualmente cuenta con 105 paises miembros distribuidos en tres categorías: 
Full (10), Asociados (39) y Afiliados (56). 
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en los reportes; 3) Representación de los Stakeholders; 4) Procesos Democráticos; 5) 
Mecanismos de control; 6) Integridad en el deporte; 7) Solidaridad. 

En un ejercicio que resultó muy interesante, la herramienta se la aplicó al COI en dos momentos 
importantes de su historia, antes y después de su profunda reforma de 1999 originada por el 
escándalo de corrupción. Se realizó, entonces una evaluación con corte a 1998 y otra a 2012 con 
los siguientes resultados: Para 1998 una calificación de 69 puntos (12+11+8+15+6+3+14) de un 
máximo posible de 252, es decir un 39.7% y para 2012 de: 177 puntos 
(25+26+16+30+25+29+26), es decir un 70.2%. Se concluye de lo anterior que el COI, a través la 
profunda reforma a la Carta Olímpica mejoró significativamente su Gobernanza en cada una de 
las 7 dimensiones. 

Otra evaluación fue aplicada para comparar a la FIFA con el COI en 2012. A pesar de algunas 
limitaciones en el estudio, el resultado reveló que el COI obtuvo mejores resultados en todas las 
dimensiones menos la de transparencia; obteniendo una puntuación total de 177 puntos 
(25+26+16+30+25+29+26), equivalente al 70.2% contra 146 puntos (29+19+9+15+23+30+21) de 
la FIFA o 57.9%.  

El siguiente diagrama de araña comparado, ilustra los resultados de 1998 y 2012 por cada de las 
dimensiones del COI y la FIFA: 

Adicionalmente se evaluaron la Unión Europea de Futbol -UEFA-, la Federación Ecuestre 
Internacional -FEI- y la Asociación Europea de Atletismo -EAA-. 

• Otra gran contribución a la Gobernanza en el Deporte es el reporte titulado El "Observador de 
Gobernanza Deportiva 2015. La crisis de legitimidad en la gobernanza del deporte 
internacional. (Sport Governance Observer 2015. The legitimacy crisis in international sports 
governance)"; una herramienta desarrollada por la ONG danesa Play the Game liderada por el 
profesor Arnout Geeraert del Instituto Danés de Estudios del Deporte, en cooperación con la 
Universidad de Lovaina en Bélgica. El objetivo del estudio era evaluar a las 35 Federaciones 
Deportivas Internacionales, 28 del programa de los Juegos de verano y 7 de los de invierno. 

El estudio desarrolla 36 indicadores de buena Gobernanza que están agrupados en 4 
dimensiones: 1) Transparencia y comunicación pública, 2) Procesos democráticos, 3) Estados 
Financieros y 4) Solidaridad. La herramienta crea un índice del observador de gobernanza 
deportiva (Sport Governance Observer -SGO Index), el cual para las 35 federaciones arrojó un 
resultado de 45.4% con 26 federaciones, es decir 74%, con desempeños por debajo del 50%. 
(Geeraert, 2015) 

• La Asociación de las Federaciones Internacionales de Deportes de Verano -ASOIF- conformó, 
por mandato de su Consejo en 2015, un grupo de trabajo denominado ASOIF Governance 
Taskforce, con el propósito de apoyar la intención de sus 28 Federaciones Internacionales de 
promover y asegurar una "cultura de buena gobernanza" dentro de sus propias estructuras 

Figura 1. Comparación del COI en 1998 y 2012 Figura 2: Comparación del COI con la FIFA en 2012 
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conforme a un compromiso suscrito por todas las FIs, de tal manera que como lo dijera su 
presidente Francesco Ricci Bitti, "las palabras puedan ser seguidas por acciones concretas, 
transparentes y medibles" (ASOIF Governance Taskforce GTF, 2017). 
Como resultado del primer año de trabajo, durante la Asamblea General de 2017 se presentaron 
los avances de la metodología desarrollada que incluye 5 principios (Trasparencia, Integridad, 
Democracia, Desarrollo deportivo / Solidaridad y Cuentas / Mecanismos de control) y 50 
indicadores medibles, adaptados a las características y necesidades de las Federaciones, que 
fueron incorporados a un cuestionario de auto evaluación completado por las 28 Federaciones. 

Los primeros hallazgos arrojan una variación considerable entre las 28 Federaciones con 
puntajes entre 65 y 170 de un máximo posible de 200; con 3 federaciones por encima de 150, 14 
Federaciones por debajo de 100 y una media de 104. Dentro de los próximos pasos se destacan 
la compilación de ejemplos de buenas prácticas, y explorar la posibilidad de crear un "Sistema 
de Certificado de Cumplimiento" 

• El proyecto de Apoyo a la Implementación de la Buena Gobernanza en el Deporte (Support the 
Implementation of Good Governance in Sport -SIGGS)-. fue creado en 2016 por la Unión 
Europea de Comités Olímpicos (CEOC UE) y desarrollado conjuntamente con 11 
organizaciones asociadas con el objetivo promover y apoyar la buena Gobernanza en el deporte. 
El proyecto liderado por el profesor, Thierry Zintz, de la Universidad de Lovaina en asocio con 
la Academia de Liderazgo Alemana -DOSB- proporcionó orientación práctica, hecha a la 
medida de los CONs y FDNs sobre cómo aplicar los siguientes cuatro principios básicos de 
buena Gobernanza, previamente definidos: 1) Integridad, 2) Autonomía y rendición de cuentas, 
3) Transparencia 4) y Democracia, inclusiva y participativa. 
El proyecto incluye una herramienta de autoevaluación -en línea- que las organizaciones 
diligencian para tener una visión general de sus fortalezas y debilidades frente a los 4 principios. 
Una vez completada la evaluación, se seleccionan tres debilidades en torno a las cuales se 
desarrolla un plan de acción concreto adaptado a las necesidades específicas de cada 
organización. 

• En otro ejercicio académico, adelantado por los profesores Ian Henry & Ping Chao Lee en 2014, 
proponen los siguientes 7 Principios: 1) Transparencia, 2) Rendición de cuentas, 3) Democracia, 
4) Responsabilidad, 5) Equidad, 6) Efectividad y 7) Eficiencia. (Henry & Lee, 2004) 

Gobernanza en el deporte en Iberoamérica: 
Después de examinar rigurosamente la literatura y de consultar a varios actores de la región, se hace 
evidente que la gobernanza no es parte importante en la agenda de las organizaciones deportivas en 
Iberoamérica. Los siguientes son algunos de los hallazgos: 

• El Comité Olímpico Español -COE- dedica el Título II de su Reglamento de Actuación a 
las "Normas de Buen Gobierno”, donde se formulan objetivos y aplicación de normas de 
buen gobierno, se definen dos ejes principales: 1) el principio de transparencia, con énfasis 
en la rendición de cuentas y 2) las reglas éticas en la actuación corporativa. El Título III 
corresponde al Código Ético en el cual define las normas de conducta en torno a tres 
deberes: a) de actuación diligente, b) de lealtad y c) de Fidelidad. (COE, 2006, pág. 3) 

• El Instituto Peruano de Deportes -IDP-inició en 2013, con el apoyo del consultor danés 
Michael Pedersen, un proceso de cambio, diseñado para elevar los estándares de 
gobernanza del deporte peruano, en cuatro fases: 1) Desarrollar unos principios nacionales 
comunes de buena gobernanza, clasificando a las organizaciones en tres categorías , oro, 
plata y bronce; 2) Desarrollar e implementar herramientas de apoyo muy prácticas; 3) 
Ofrecer soporte individualizado en la implementación de las herramientas y 4) Desarrollar 
incentivos inteligentes a través de políticas públicas, como un mecanismo para acceder a 
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dineros públicos. (M INC, change the game, 2013) Al respecto, Francisco Boza, para ese 
entonces presidente del IDP dijo: "Hoy no estamos convocados una conferencia; estamos 
iniciando un proceso de cambio en el deporte peruano”.6 No hay evidencia de que este 
proceso haya derivado en algunos casos de éxito que sirvan de referencia para la región. 

• Un buen ejemplo de liderazgo regional fue la realización del Foro Regional sobre Buena 
Gobernanza efectuado en octubre de 2014, en el Hotel Capital, por el Comité Olímpico 
Colombiano con el patrocinio de Solidaridad Olímpica, cuyo expositor principal fue el 
académico español Andreu Camps. El evento contó con una gran participación de los 
Comités Olímpicos de habla hispana, algunos delegados del COI y varios presidentes de 
Federaciones Deportivas Nacionales. Sin duda, un evento muy importante pero que 
aparentemente no trascendió, probablemente porque no se aprovechó para diseñar una 
agenda de trabajo de largo plazo en torno a la buena gobernanza en el deporte. 

• En Argentina, el tema de la gobernanza en el deporte hace parte de los cursos avanzados 
en gestión deportiva siendo aplicado en los casos de estudio presentados por las 
Federaciones Deportivas que participan en estos cursos avanzados. (Dalotto, 2017) 

• En Venezuela, el 9 de octubre de 2015, en el marco de la séptima sesión de la Academia 
Olímpica Venezolana el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, 
disertó sobre la buena gobernanza y las relaciones entre los comités olímpicos y los 
gobiernos; por su parte, Pere Miró, director de Solidaridad Olímpica y de relaciones del 
COI con los Comités Olímpicos Nacionales presentó una ponencia sobre la Agenda 
Olímpica 2020. (Globovisión, 2015) 

  

                                                        
6 Según el diario La república, Francisco Boza Dibós, medallista olímpico en Los Ángeles 1984, fue detenido en forma 
preventiva, por la policia peruana el 21 de octubre de 2016, involucrado en un presunto caso de corrupción cuando presidía 
el IDP. 
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Mejores Prácticas de Gobernanza: Una propuesta para el contexto Iberoamericano: 
Tratar de fijar principios básicos universales en cualquier ámbito, no es tarea fácil. Hacemos parte 
de una aldea global compuesta por centenares de países y territorios, cada uno con una cultura 
propia y única, unas costumbres arraigadas, unas creencias particulares y unas prácticas 
establecidas, lo cual dificulta enormemente la posibilidad de unificar criterios alrededor de un 
conjunto de principios fundamentales universales. Lo que para una cultura es aceptable, puede no 
serlo para otra; por ejemplo, sorber la sopa es señal de buen gusto en la cultura oriental, mientras 
que en la occidental lo es de mala educación.  

Con el propósito de contribuir a que la Gobernanza en el deporte empiece a hacer parte importante 
en la agenda deportiva iberoamericana, se presenta una propuesta para el desarrollo de un sistema 
de Gobernanza, a partir de cinco ejes fundamentales. Se propone que más allá de buena 
Gobernanza, se hable de mejor Gobernanza. De igual manera, se propone que el modelo se 
enfoque en las prácticas más que en los principios, lo cual facilita la comprensión y evita el debate 
sobre los principios. Las siguientes son las prácticas propuestas: 

1. Integridad personal, 
La palabra integridad incluye todas las características que una persona debe poseer para ser digno 
de toda la confianza. "No se puede ser honrado a medias, o se es o no se es; nadie es más o menos 
honorable" (Casas Morales, 1988, pág. 53); de igual manera se es o no se es íntegro. La integridad 
contiene otros principios como el de la trasparencia; si se es íntegro se es transparente mas no 
necesariamente todo transparente es integro. 

Los códigos de ética son instrumentos diseñados para recoger y diseminar la cultura de la ética y la 
integridad como un modelo a seguir. El Código de Ética del COI dedica 4 de sus 20 artículos a la 
"Buena Gobernanza y Recursos" enfatizando que: a) los Principios Básicos Universales de Buena 
Gobernanza del Olimpismo y el Movimiento Deportivo (transparencia, responsabilidad y la 
rendición de cuentas), deben ser respetados por toda la familia Olímpica; b) los recursos del 
Olimpismo tienen que ser utilizados únicamente en propósitos Olímpicos; c) todos los ingresos y 
gastos tienen que registrarse de conformidad con los principios contables generalmente aceptados y 
validados por un auditor externo; y d) se preserve la integridad y neutralidad frente a los 
patrocinadores del COI y los medios de comunicación quienes tampoco pueden interferir en la 
administración de las Organizaciones deportivas. (IOC, 2015) 

Otro instrumento fundamental es la declaración de Conflictos de intereses que se suscribe cuando 
una decisión u opinión puede ser considerada como susceptible de ser influida por las relaciones 
que la persona tiene, ha tenido o está a punto de tener, con un tercero. Necesitamos líderes que le 
sirvan al deporte, no personas que se lucren inescrupulosamente del deporte. No es ilegal vivir del 
deporte; lo que no se puede permitir es que los intereses personales y/o comerciales se antepongan a 
los intereses colectivos del deporte. El COI ha reglamentado los conflictos de interés que afectan el 
comportamiento de las partes constitutivas de la familia Olímpica, distinguiendo entre un "posible 
conflicto de intereses", que se puede presentar, y un evidente conflicto de intereses el cual es 
prohibido. Es responsabilidad de cada individuo no incurrir en un conflicto de intereses. ¡Si tiene 
dudas, hable para aclarar la situación! 

2. Participación democrática 
La participación es uno de los principios fundamentales de la democracia que tiene que ver con 
igualdad de oportunidades para todas las personas. La construcción de un sistema de Gobernanza en 
el deporte, debe ser un proceso participativo, donde tolas las partes interesadas puedan realizar sus 
aportes. 

Asociada a la participación está la Equidad que no debe ser entendida como un asunto de 
representación o cuotas donde se le asigne a cada género un 50%; sino tiene que ser un tema de 
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igualdad de oportunidades. Lo que se debe buscar con la equidad es procurar que un número cada 
vez mayor de mujeres deseen involucrarse en el deporte, en todos sus niveles, desde la competencia 
hasta los cargos de alta dirección. Sólo en el momento en el que el número de mujeres involucradas 
sea igual al de hombres, la representación terminará siendo equitativa. 

La promoción de las mujeres en cargos de dirección en el deporte tiene que ser un tema de 
competencias laborales más que de género; en ese sentido, las políticas de equidad de género tienen 
que estar orientadas hacia el entrenamiento, la capacitación y la formación de las mujeres para que 
se involucren en el deporte. 

A partir de la Agenda 2020, el COI está empeñado en aumentar la presencia de las mujeres en todos 
los niveles. En cuanto a participación, en los Juegos Olímpicos de Rio, 2016, de los 10.568 atletas, 
4.676 fueron mujeres, lo que representa el 44%. Para los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos 
Aires 2018 el COI estima que las atletas mujeres alcanzarán el 50%. En la actualidad, 4 de los 15 
miembros del Comité Ejecutivo del COI son mujeres;7 y de las 26 comisiones de la COI, 7 están 
presididas por mujeres; lo que implica una participación femenina del 27%. Para 2015, 11 de los 
2005 Comités Olímpicos Nacionales estaban presididos por mujeres, mientras que 30 eran 
Secretarias Generales. (IOC, 2017) Recientemente la FIFA, como parte de sus profundas reformas 
nombró, por primera vez, a una mujer en el cargo de Secretaria General, se trata de Fatma Samoura 
de Senegal. (FIFA, 2017) 

El límite de términos de los dirigentes deportivos es fundamental para para garantizarles 
oportunidades a un mayor número de personas. Si una persona no es capaz de generar impacto a 
dejar huella en un determinado período de tiempo, es porque carece de las competencias requeridas 
y, por lo tanto, es mejor que le entregue la posta a otra persona mejor preparada para el trabajo. El 
COI, a partir de sus reformas de 1998 limitó a un máximo de 12 años el término de su presidente y 
fijó, igualmente en 70 años la edad límite para ejercer como miembro COI activo. Previo a la 
reforma, Juan Antonio Samaranch ocupó la presidencia del COI por 21 años, (1980 y 2001); por su 
parte Pierre de Coubertin, fue presidente entre 1896 y 1925. (IOC, 2017) 

3. Gestión eficiente, 
Uno de los mayores legados de Juan Antonio Sammaranch, fue el tránsito del amateurismo al 
profesionalismo de los atletas que participan en los Juegos Olímpicos. Pues bien, la actual crisis de 
credibilidad del deporte en el mundo, originada en los recientes escándalos de corrupción tiene 
mucho que ver con el "amateurismo" de las personas que tienen a su cargo la administración de las 
organizaciones deportivas; problemática que está directamente asociada con el carácter de 
voluntarios de los dirigentes deportivos. ¡Con el fin del amateurismo deportivo, ha debido terminar 
también el voluntariado dirigencial! 

El crecimiento desmedido de la industria del deporte sumado a las demandas de la tecnología de la 
información y las telecomunicaciones requiere de personas cada vez más competentes para asumir 
los roles administrativos de las organizaciones deportivas. La administración moderna ha 
desarrollado una serie de herramientas que son de uso casi obligatorio; hoy se habla de planes de 
desarrollo y de gestión, de presupuestos, de procesos misionales y de apoyo, transversales a toda la 
organización, se habla de proyectos específicos, de acciones puntuales, etc., que requieren de 
profesionales idóneos y competentes. 

Como resultado de las medidas adoptadas por varias organizaciones en respuesta a los escándalos 
de corrupción, se han hecho públicas las compensaciones que reciben algunas autoridades del 
deporte. Poe ejemplo, el COI ha revelado en su informe anual de gestión que empezó a hacer 
público a partir de la aprobación dela Agenda 2020 que su presidente recibe €250.000 al año. Por su 

                                                        
7 La primera mujer que hizo parte del Comite Ejecutivo fue la Venezolana Flor Isava Fonseca, electa en 1990. La primera 
vicepresidenta fue la Estadounidense  Anita DeFrantz, electa en 1997. 
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parte, la FIFA reveló que su presidente recibe €1.200.000 al año para sus "gastos de 
representación". También se hicieron públicos las compensaciones de los miembros del COI, con lo 
cual se confirma que el voluntariado de los administradores deportivos es asunto del pasado. 

4. Rendición de cuentas: 
No obstante, el principio de autonomía de las Organizaciones deportivas, es muy común que estén 
financiadas con recurso públicos a pesar de su naturaleza privada; escapando, en muchas ocasiones, 
a la fiscalización ejercida por los entes de control oficiales o del Estado. Lo anterior constituye un 
vacío en la legislación de muchos países generando divergencias entre el Estado y las 
organizaciones deportivas de carácter privado. A pesar de este vacío en la legislación vigente, las 
Organizaciones deportivas tienen la obligación moral de rendir rigurosas cuentas públicas de la 
utilización de los recursos y de su actuar. 

Gracias al avance de la tecnología informática, cada vez existen más controles y mecanismos de 
seguimiento a la correcta inversión de los recursos públicos; de igual manera, cada vez más el 
ciudadano tiene acceso a la información, y por lo tanto el poder de fiscalizar las actuaciones de los 
administradores y el destino de los recursos. Hoy en día existen varios mecanismos para hacer 
pública la información, siendo el más apropiado la publicación oportuna y verás, en la página web 
de la organización, de los planes de acción, los presupuestos, los informes de gestión y los estados 
de cuentas y los informes de auditoría independientes. El COI desde la adopción de la Agenda 
2020, publica en su portal de internet un completo informe de gestión que contiene sus estados 
financieros. 

5. Responsabilidad social  
El deporte es un mediador en procesos de transformación social, capaz de reunir a muchas personas 
en torno suyo. Como bien lo dijera el gran líder sudafricano Nelson Mandela "El deporte tiene el 
poder de cambiar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas 
[…] Tiene más capacidad que los gobiernos para derribar las barreras sociales". 

Es innegable la creciente aceptación a nivel mundial del potencial del deporte como vehículo para 
contribuir a la transformación social a través de la salud, la educación, el desarrollo y la paz. Dentro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se reconoce el papel del deporte como un 
instrumento fundamental para progreso social: "El deporte es asimismo un importante facilitador 
del desarrollo sostenible. Reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el 
desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que contribuye también al 
empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así como a los 
objetivos en materia de salud, educación e inclusión social" (UN, 2016).  

La actividad física y el deporte tienen importantes beneficios para la salud, el bienestar y el 
desarrollo de la juventud. El deporte puede ser una herramienta fantástica para obtener resultados 
como la paz, la educación integral y el desarrollo social. Reconociendo el potencial único del 
deporte como herramienta educativa y de comunicación, el Programa de Educación Olímpica en 
Valores -OVEP- es un conjunto práctico de recursos de aprendizaje diseñado para inspirar y 
permitir a los jóvenes experimentar valores de vida como la excelencia, el respeto y la amistad. 
(IOC, 2016) 

Otro aspecto muy importante para reflejar la responsabilidad social de las organizaciones es la 
sostenibilidad entendida en dos sentidos: La sostenibilidad en todas las actividades diaria de las 
organizaciones deportivas y el compromiso con la sostenibilidad ambiental, especialmente en la 
realización de eventos deportivos. 
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Conclusiones y Recomendaciones: De la retórica a la práctica: 
Tal y como está sucediendo con la Agenda Olímpica 2020, el concepto de Gobernanza en el deporte 
no ha permeado las organizaciones deportivas de los países Iberoamericanos; mientras que en los 
países más adelantados es una realidad que ha pasado a ocupar un lugar sobresaliente en sus 
agendas de trabajo. Irremediablemente tenemos que familiarizarnos con estos nuevos conceptos; 
pues, La Agenda 2020 y la Gobernanza en el Deporte se convirtieron en "tendencia" mundial.  

Desde pequeños clubes locales, pasando por Federaciones Deportivas Nacionales, Ministerios del 
Deporte (Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Australia), Comités Olímpicos Nacionales 
(USOC), Federaciones Deportiva Internacionales (FIFA / Cricket) hasta grandes asociaciones de 
Comités Olímpicos (EOC-EU) y de Federaciones Deportivas (ASOIF) y finalizando en el Comité 
Olímpico Internacional -COI-, han formulado sistemas de buena gobernanza que han contribuido al 
crecimiento de sus organizaciones. Algunas conclusiones y recomendaciones puntuales con base en 
los anteriores casos de éxito examinados son: 

• El deporte mundial atraviesa por una profunda crisis de confianza y credibilidad, 
originada en los más recientes escándalos de corrupción; la adopción de un programa para 
mejorar la Gobernanza en el deporte no podría ser más oportuna; 

• Si bien es cierto que, un programa de buena Gobernanza en el deporte no se ajustaría a 
todas las organizaciones, diseñar e implementar una herramienta de autoevaluación del 
programa de Gobernanza, es un buen comienzo para entrar en la "cultura de la buena 
gobernanza en el deporte" y ver en qué estado se encuentra cada organización; 

• Estándares o prácticas de mejor Gobernanza en el deporte son una garantía para atraer 
socios estratégicos a las organizaciones deportivas, especialmente patrocinadores 
oficiales y privados; pero lo más importante, atraer recursos económicos; 

• El Comité Olímpico Internacional -COI- a través de 6 de las recomendaciones de la 
Agenda Olímpica 2020, insta a los 207 países miembros a adoptar Principios de Buena 
Gobernanza en el Deporte, la cual está estrechamente relacionada con credibilidad, uno 
de los tres pilares que soportan la Agenda 2020 cuya Recomendación # 27 dice: "Cumplir 
con Principios Básicos de Buena Gobernanza"; 

• Así como la Asociación de Comités Olímpicos de Europa ha liderado, conjuntamente con 
la Unión Europea, la promoción de la buena gobernanza en el deporte, la Organización 
Deportiva Panamericana -ODEPA- y otras organizaciones regionales (Odecabe, Odesur y 
Odebo) deberían liderar procesos similares; 

• Para el caso colombiano, donde se está formulando un nuevo proyecto de Ley sobre el 
deporte en el Congreso de la República, la adherencia a los principios básicos de buena 
gobernanza en el deporte, definidos por el Comité Olímpico Internacional y 
recomendados por la UNESCO, son una gran oportunidad para generar una cultura buena 
gobernanza en el deporte y adoptar unas prácticas y principios básicos; 

• Colombia, gracias a sus recientes éxitos deportivos y al liderazgo que ha venido 
ejerciendo en diferentes ámbitos y frentes, está llamada a promover acciones concretas, 
tendientes a la adopción de principios y prácticas de buena Gobernanza en el deporte, en 
la región. 
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