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Al hablar de planificación del deporte nacional, se requiere como referente 
obligado recurrir en principio al marco jurídico contenido en la Ley Nacional para el 
Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte Decreto 76-97, en razón que dicha ley 
delinea como mandato legal una condición programática identificada en la gestión 
articulada de las diversas instituciones vinculadas al deporte nacional.  Tal 
referente exige en primer lugar diferenciar dos categorías conceptuales.  Siendo la 
primera: 
 
DEPORTE DE ESTADO Y  DEPORTE INSTITUCIONAL 
 
Hasta hace poco antes de la emisión de la referida ley, Guatemala se encontraba 
inmersa en un concepto deportivo institucional, que respondía a la visión de una 
determinada dependencia o entidad deportiva.  Equívocamente se llamaba 
deporte nacional al deporte que procedía de un sector institucional.  De esa forma 
era frecuente encontrar en la dirigencia deportiva -error que incluso persiste- la 
creencia de que dicho sector constituía el deporte nacional.  Se hace necesario 
hacer mención, que muy aparte es el concepto de deporte nacional en función de 
representación que aquel en función de gestión del Estado.  Así tenemos que una 
representación selectiva en una determinada disciplina si su participación es 
oficializada se puede reconocerse como nacional, pero en carácter representativo. 
La expresión de deporte nacional en carácter de gestión es sinónima de deporte 
de Estado. Y es donde hay que recordar que la gestión de Estado se diferencia 
porque no tiene limitación en ningún espacio que jurídicamente vincule el interés 
estatal.  El caso de un deporte en función de su institución su gestión se 
circunscribe a un ámbito delimitado que no abarca todo el espacio del Estado por 
consiguiente no puede considerársele como deporte nacional en función de su 
gestión, tal los casos de los deportes de ámbito autónomo. De la misma forma los 
deportes inmersos en el espacio estatal centralizado como lo son el escolar y no 
federado por su propia limitación de ámbito tampoco cabe  calificárseles como 
deportes nacionales en materia de gestión 
. 
La nueva Ley de la Cultura Física y el Deporte nos define en principio esa nueva 
categoría conceptual del deporte, precisándonos que el deporte nacional en 
materia de gestión es aquel que se define en función de los intereses del Estado.  
Y esa expresión del deporte sólo se concibe en la articulación o integración de los 
diversos espacios institucionales que hacen deporte en el país.  Entendiéndose 
por ello que deporte nacional o deporte de Estado es el resultado de la confluencia 
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del deporte escolar, del deporte no federado y del deporte federado.  Esa 
vinculación orgánica identificada en la figura de inter-institucionalidad, solo se 
hace posible a partir del nuevo mandato legal que rige a la cultura física y el 
deporte del país, dado que antes de dicho precepto jurídico el deporte de 
Guatemala se caracterizaba por su desarticulación y su visión en concepto de 
institución sin proceso de integración entre sus componentes. 
 
DEPORTE COMO SECTOR Y DEPORTE COMO ENTIDAD: 
 
A la luz de estas categorías conceptuales, cuando al deporte se le concibe como 
sector, se le ubica como una de las  manifestaciones dentro del desarrollo 
económico-social global del país.  Por consiguiente, su visión de plan y de 
programa debe responder a ese enfoque de proceso de desarrollo integral. 
 
Cuando el deporte es interpretado en función de entidad orgánica, el mismo se 
traduce en materia de plan y  programa a la visión y ámbito de una dependencia 
institucional ya sea ésta el deporte escolar, o bien del deporte  no federado o 
federado en forma independiente atendiendo a las propias finalidades enmarcadas 
en sus mandatos legales. 
 
Hecha la anterior y necesaria aclaración conceptual, se dirá que lo abordado en la 
presente exposición dada la invitación formulada, se refiere a la planificación del  
deporte en función de Estado y referido al espacio de gestión en su carácter de 
deporte como sector.  Para tal efecto se referirá en principio a lo que sería el Plan 
Nacional del Deporte de Guatemala en función macro, que comprendería el aporte 
programático, de proceso y de gestión de los cuatro factores institucionales en 
forma articulada del deporte del país siendo estos el deporte escolar, el deporte no 
federado, el deporte confederado y el deporte olímpico estos dos últimos como 
modalidades del deporte federado.  Esta categorización diferenciará todo plan del 
deporte    nacional, de la visión del micro-plan, que es aquel referido a cada 
espacio institucional. 
 
En consecuencia de lo anterior, puede decirse que el deporte del país en materia 
de planificación requiere de una macro-planificación de carácter nacional y de 
cuatro micro-planificaciones a nivel institucional, estas últimas respondiendo a los 
objetivos, metas y estrategias de cada ámbito organizacional, cuyo ejemplo podría 
ser el plan denominado Cambio 2000 de CDAG que vendría a ser la micro-
planificación propia de uno de los ámbitos del sector federado.  De esa misma 
forma el deporte escolar, el no federado y el olímpico tendrían o tienen sus 
respectivos enfoques de planificación a nivel micro que solo  responde a los 
propósitos de cada una de las entidades deportivas. 
 
En principio se deja salvado entonces, que no debe confundirse los enfoques, los 
alcances, los procesos, y las gestiones de un planteamiento de macro-
planificación del deporte de carácter nacional y en función de Estado, con el  
planteamiento de  micro-planificación cuyo ámbito de acción es diferenciado del 
primero. 
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En materia de macro-planificación cabe hablar con propiedad del Plan Nacional 
del Deporte de Guatemala, al cual la ley de la Cultura Física y el Deporte es prolija 
en cuanto a su sustentación jurídica, además de tener una fundamentación 
constitucional bastante sólida.  En principio cabe señalar que dada la estructura de 
los componentes del deporte nacional que se identifica por dos de ellos de 
procedencia estatal centralizada (deporte escolar y no federado) y los otros dos de 
procedencia estatal autónoma (deporte confederado y deporte olímpico), se hacía 
necesario encontrar un vínculo en función de Estado, sin por ello lesionar la 
autonomía de rango constitucional del ámbito del deporte federado, que permitiera 
que la base jurídica que diera vida legal a la figura de la inter-institucionalidad  
gozara de certeza y garantía jurídica.  Para tal efecto la ley ordinaria se basó en el 
Artículo 134  de la Constitución de la República que rige la descentralización y la 
autonomía.  Y en donde se establece como obligaciones mínimas de toda entidad 
descentralizada y autónoma, entre otras la de coordinar su política con la política 
general del Estado y en su caso con la especial del ramo que corresponde.  Tal 
mandato constitucional implica que toda entidad autónoma  mantiene vinculación 
con el Estado a través de la coordinación de políticas, y que en el caso del deporte 
requería de la existencia de una instancia representativa del Estado con quién se 
coordinaran las políticas de las entidades autónomas del deporte. Siendo así que 
surge el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación –
CONADER-, como órgano de coordinación de la política deportiva y como 
consecuencia formulador de la política deportiva estatal. 
 
Una segunda obligación mínima Constitucional establecida en el Artículo 134 es la 
de mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado. Lo 
que implica que además de coordinar políticas, las entidades autónomas también 
requieren coordinar criterios de planificación con el Estado, y para tal efecto, se 
requiere de un órgano de planificación estatal en materia de deporte, en donde de 
nuevo se ubica el CONADER. 
 
Una segunda conclusión que se extrae al momento, es la del sujeto a cargo de la 
planificación nacional del deporte, misma que recae en la instancia del 
CONADER, en función de que en dicho organismo se dan cita en forma inter-
institucional los cuatro factores orgánicos del deporte del país.  CONADER es por 
consiguiente el concepto compartido y articulado del que el deporte nacional 
adolecía, y por lo mismo es por mandato de ley el ámbito de donde como 
resultado de la iniciativa, aporte y gestión conjunta debe formularse el enfoque de 
macro-planificación del deporte nacional. 
 
Para tal efecto, la Ley de la Cultura Física y el Deporte, es generosa en cuanto a 
su visión programática, en el sentido que además de establecer con meridiana 
claridad a quien le corresponde en función de Estado formular el Plan Nacional del 
Deporte, también deja establecido la ruta crítica por la que se guiarán los procesos  
programáticos, identificada dicha ruta en el llamado Proceso Sistemático de 
Desarrollo Deportivo y al cual establece cuatro etapas, siendo estas: 
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ETAPA I DE LA SELECCIÓN DEPORTIVA PREELIMINAR, ETAPA II DE LA 
SELECCIÓN DEPORTIVA SECUNDARIA, ETAPA III DE ORIENTACIÓN 
DEPORTIVA, ETAPA IV DE ESPECIALIZACION DEPORTIVA, ETAPA V DEL 
ALTO NIVEL DEPORTIVO. 
 
A dichas etapas del proceso la ley les establece su base técnica la que descansa 
en el Instituto Técnico de Cultura Física, como la expresión orgánica 
representativa de los cuatro componentes institucionales que tendrá a su cargo los 
programas, los procesos y las estrategias necesarios para hacer funcional al 
Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo.  Pero la ley no se queda corta en la 
base material y le fija así mismo a dicho proceso sus propios núcleos de formación 
identificados en las Escuelas Inter-Institucionales tanto de formación como de 
especialización deportiva. 
 
El anterior análisis nos lleva a otro criterio concluyente: El Plan del Deporte 
Nacional no requiere de inventivas, de angustias existenciales ni de apelaciones a 
la creatividad extranjera ni tampoco supeditación a criterios   ajenos al contexto 
nacional en concepto programático.  En ese orden de ideas, el mandato legal es 
muy claro al definir el contenido y consistencia de la macro-planificación del 
deporte guatemalteco, misma que reside en la formulación de las condiciones, 
medios y estrategias que hagan posible la concreción del Proceso Sistemático del 
Desarrollo Deportivo.  Dicho en otras palabras, el Plan del Deporte Nacional no 
debe girar más que sobre un eje, y no tiene que divisar más que un horizonte:  el 
desarrollo deportivo, para el cual implementa un proceso sistemático cuyos 
elementos del sistema lo conforman el deporte escolar, el deporte no federado, el 
deporte confederado y el deporte olímpico.  La visión de macro-planificación del 
país, no es más que el desafío por la puesta en común y la compartición de 
visiones y esfuerzos de los cuatro componentes institucionales del quehacer del 
deporte guatemalteco.  La no integración plena al concepto de sistema en función 
de proceso para el desarrollo del deporte por uno o algunos de los componentes 
institucionales no representa más que el freno y la negación al esfuerzo del plan 
nacional y al reto histórico del desarrollo integrado del deporte nacional.  Por su 
enfoque de sistema no cabe concebir  sus procesos sin la participación de uno de 
sus elementos, puesto que todos dependen de cada quien y el desfase de uno 
repercute en el otro.  Esto significa, que no puede haber deporte de alto 
rendimiento sino hay deporte de base, y que dentro de estas dos etapas se exige 
el deporte de transición, así mismo que no cabe esperar calidad ni selectividad en 
la ausencia de masividad, como tampoco puede esperarse un proceso de 
esfuerzo sostenido en materia deportiva, esto último sobretodo porque  ningún 
componente institucional tiene concentrado para sí la totalidad del proceso.  Por 
ejemplo el deporte olímpico se identifica en buena parte porque en el se encuentra 
la mayoría del alto rendimiento deportivo, sin embargo  dicho ámbito deportivo no 
tiene acceso al deporte de base y a los procesos de iniciación, lo que 
científicamente es factor nugatorio de todo desarrollo deportivo.  De igual forma el 
deporte de base y sus procesos de iniciación no tienen acceso a ciclos de 
seguimiento, lo que deviene en la carencia de nuevos valores y la dificultad de 
inserción y descubrimiento del talento deportivo.  En tal virtud se hacía necesaria 
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para el deporte de Guatemala una visión de sistema que articulara los diversos 
momentos del desarrollo deportivo.  A dicha caracterización no puede escapar el 
enfoque de macro-planificación, que en el presente caso le corresponde la 
factibilidad del Proceso de Sistematización del Desarrollo Deportivo, para lo cual 
su gran contenido requiere agotarlo en la operacionalización de las distintas 
etapas plasmadas en la ley. 
 
NIVELES DE GESTION DE LA PLANIFICACIÓN: 
 
 Toda iniciativa de planificación máxime a nivel macro o nacional requiere de tres 
niveles de gestión y operacionalización: 
 
a) El Nivel Legal: que viene dado en le marco normativo que sustente y legitime 

los criterios y procesos de la formulación del plan. En el caso nacional, dicho 
nivel ya se encuentra creado en la ley ordinaria,  y no requiere gestionarse. 

b) El Nivel Político: que constituye las grandes directrices o criterios unificados  
que guiarán la  visión estratégica del proceso, es a su vez el canal de 
desarrollo de las disposiciones legales. 

c) EL Nivel Técnico: Viene dado por el soporte programático y estratégico que 
concretiza el nivel político. 

 
La gestión de los niveles legal y político, corresponde a las autoridades cupulares 
del deporte, y sobre el mismo descansa la factibilidad y concreción del nivel 
técnico, que corresponde a los diseñadores y ejecutores de la base programática, 
en este nivel se ubica la diversidad de expertos, asesores, entrenadores, 
instructores en materia deportiva. 
 
En el caso nacional, tanto a nivel de macroplanifación como de microplanificación, 
hay una marcada ausencia de sustentación de nivel político deportivo, lo que 
debilita y hace inconsistente el nivel de gestión técnica. Es más, está muy 
difundida la idea en la dirigencia deportiva, que el sólo hecho de la presencia de 
expertos o la formulación de programas sin asidero político es suficiente para 
garantizar el resultado deportivo.  
 
Tal concepción genera como consecuencia: 
a) La carencia de un esfuerzo sostenido y sustentable en materia deportiva. 
b) La predominancia de un enfoque de coyuntura en desmedro del enfoque de 

proceso. 
 
El programa deportivo en ausencia de políticas deportivas no es garante del 
proceso en el deporte, siendo así que a pesar de que se importe asesoría, está 
sólo procurará resultados coyunturales, pero no será capaz de promover un 
esfuerzo sostenido, porque no descansa en procesos. No basta entonces, en 
colocar un técnico o construir una cancha hasta el último municipio del país, si 
detrás de ello, no está el programa, el proceso y la política, como factores de 
garantía del pleno desarrollo deportivo. 
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Antes de hablar de criterios de planificación como podrían ser los objetivos, metas, 
alcances, procesos, fases, programas, estrategias, financiamiento, etc., hay que 
partir de la formulación de políticas deportivas, como los grandes lineamientos 
sobre los que descansará todo plan nacional.  
 
La prioridad para el deporte guatemalteco a nivel de Estado, antes de formular una 
macroplanificación alrededor del mismo, es la de disponer  de sus políticas 
deportivas a nivel nacional. 
 
POLITICAS DEPORTIVAS 
 
Particularmente considero que las políticas deportivas estatales, sobre las que 
podría descansar el Plan Nacional de Reforma del Deporte Nacional, son: 
 

• Descentralización de la Base Deportiva Nacional: 
Entendida como la  promoción de la iniciación deportiva a nivel municipal como 
base el desarrollo deportivo local. 

• Sistematización de la actividad deportiva nacional: 
Entendida como la gestión deportiva sostenida en la unidad de programación y 
acción interinstitucional. 

• Promoción de la masividad a la calidad. 
Entendida como la priorización de los procesos de base con amplia 
participación comunitaria hasta los procesos de detección y selección de 
talentos deportivos. 

• Impulso al desarrollo de la investigación y documentación especializada 
en el deporte. 

• Optimización de recursos humanos e infraestructura deportiva. 
 
 
Antigua Guatemala, Abril de 2000. 
 
 


