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En nombre de la Gobernación de Risaralda presentó un cordial saludo de bienvenida
a los expositores, organizadores y asistentes a este Tercer Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Gerencia Deportiva, organizado por la Universidad Tecnológica
de Pereira a través de la Facultad Ciencias de la Salud.

Este encuentro, de acuerdo con sus promotores, busca fundamentalmente generar
un espacio de análisis, discusión y difusión del conocimiento acerca de los modelos y
estrategias gerenciales en organizaciones deportivas, lo que nos adentra en un área
de la ciencia que ha venido tomando un inusitado auge en el plano nacional e
internacional.

Atrás han quedado los tiempos en los cuales la improvisación y la falta de
planificación eran las características de la práctica del deporte, lo que derivaba en
una justifica frustración y en limitados resultados en materia de medallas y de logros
deportivos.

Como bien lo señala la Universidad Tecnológica, tanto el deporte como la recreación
han trascendido de la desarticulación operativa hacia una concepción integradora de
sistemas, lo que necesariamente implica cambios que motivan a las organizaciones a
reestructurarse, así como también la necesidad de formar profesionales que asuman
con solvencia estas nuevas competencias.

Sin duda, la Universidad Tecnológica de Pereira ha dado un importante paso hacia
adelante en este campo, gracias a la creación de la especialización en Gerencia del
Deporte y la Recreación, que tiene como fin el fortalecimiento de los profesionales
encargados de direccionar estos organismos para que apliquen y transfieran los
conocimientos en pro de la modernización de la estructura del deporte y la
recreación. De esta manera se está trabajando con absoluta seriedad en el propósito
de darle a estas disciplinas la importancia que implican en cuanto a la formación
integral de los seres humanos, como personas y como ciudadanos.

Desde la Gobernación de Risaralda, tanto por convicción personal como por nuestro
interés en contribuir a la transformación de nuestra sociedad, le estamos apostando
al deporte, con el empeño de evitar que ésta actividad siga siendo la Cenicienta del
sector público.

Durante la vigencia fiscal del 2012, por ejemplo, destinamos al deporte y a la
recreación una cifra histórica y sin antecedentes, la cual superó los $5.000 millones,
mediante una bien estructurada planificación con metas y logros bien claros. Sin
duda, uno de los programas prioritarios para esta administración es el de “Deporte
con Resultados”, que nos ha permitido alcanzar objetivos realmente satisfactorios.

En los pasados Juegos Nacionales, Risaralda tuvo una participación histórica, al
ascender al puesto 10º al 7º en la categoría Abierta, a pesar de ser uno de los
departamentos más pequeños del país. En ese escenario logramos 11 medallas de oro,
25 de plata y 30 de bronce para un total de 66.

Risaralda llevó 18 deportes a los Juegos Nacionales y 13 obtuvieron medallas y de 104
deportistas en competencia en distintas disciplinas, 55 subieron al podio.

Pero reitero que no fue un logro gratuito. Desde el gobierno departamental
invertimos más de $3.200 millones para garantizar una adecuada preparación de
nuestros atletas quienes participaron en en 115 campeonatos en el ámbito nacional y
en 18 eventos internacionales, a lo que se suma una adecuada implementación
deportiva y la vinculación de 86 atletas en 15 disciplinas al programa Deportista
Apoyado.

Estas tareas, fruto de una clara planificación y de un apoyo financiero decidido,
garantizaron que nuestros atletas compitieran en las mejores condiciones y sus
resultados se vieron.

Otro tanto ocurrió en los Juegos Intercolegiados, en donde Risaralda se ubicó en el
10º lugar, con una cosecha de 11 medallas de oro, 23 de plata y 25 de bronce para un
total de 59.

Desde la Federación Nacional de Departamentos, Risaralda ha venido proponiendo
además que los Juegos Nacional se realicen en el último año de los correspondientes
períodos del mandato de los gobernantes territoriales, para que se pueda trabajar
con mucha más organización y seriedad en este campo.

Razones como éstas nos llevan a aplaudir y a destacar la iniciativa que han tenido la
Universidad Tecnológica de Pereira y la Facultad de Ciencias de la Salud al organizar
este evento de carácter internacional, el cual constituye un escenario apropiado para
la difusión y el conocimiento de los avances y experiencias exitosas en materia de
Gerencia Deportiva.
En particular, este congreso contempla siete ejes temáticos relacionados con Gestión
del Deporte y Marketing, Clubes Deportivos, Gobierno y Deporte, Desarrollo y
Manejo de Eventos Deportivos, Recurso Humano y Deporte, Educación para la
Gerencia del Deporte y Gestión Deportiva Siglo XXI, lo cual integra una agenda
académica sumamente interesante y atractiva.
Reitero que el deporte y la recreación no sólo ayudan a la formación de mejores
ciudadanos, mucho más competentes y comprometidos, sino que constituye un
factor de paz, de convivencia y de sana competencia entre los seres humanos.

Muchas gracias

