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UCundinamarca presenta el taekwondo
como herramienta para construir paz
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• Academia presentó manifiesto para ayudar a construir la paz por medio del deporte.

• El Congreso Internacional de Deporte vinculó a Universidades, Gobierno y organismos 
Nacionales e Internacionales en mecanismos para la paz en el posconflicto.

La Universidad de Cundinamarca bajo su política de convivencia y educación para el ser 
y para la vida presentó una innovadora ponencia en el marco del Congreso Internacional 
Deporte & Posconflicto –Resiliencia y Reconciliación- realizado entre el 9 y 10 de octubre 
en el IDRD con la participación de aproximadamente 800 jóvenes universitarios, 
deportistas, dirigentes deportivos y representantes del Gobierno Nacional en el tema de la 
paz.

El coordinador del Programa de Ciencias del Deporte y la Educación Física, Fernando 
Ardila y Harold Soto estudiante de séptimo semestre representaron la UCundinamarca 
con la ponencia “Perdonar a través del Taekwondo”. Este proyecto se llevó a cabo con 76 
jóvenes y 19 adultos del municipio de Soacha, donde la finalidad es rescatarlos de la 
guerra y evitar que los que están expuestos a pertenecer al conflicto salgan de ese 
entorno por medio de la práctica deportiva.

Durante varios meses se ha logrado que estudiantes de esta disciplina ingresen a la Liga 
Bogotá y otros participen en distintas competencias. La ponencia demuestra el 
compromiso de la Universidad de Cundinamarca en construir escenarios de paz y 
ciudadanos integrales con valores que dejen en alto el nombre del país.

La institución universitaria a través del programa de Ciencias del Deporte y Educación 
Física, extensión Soacha, expuso a los asistentes, la política de convivencia por la paz 
que por medio de la práctica de un deporte como el taekwondo, ha permitido reunir a 
víctimas y  victimarios.

Soacha, un municipio de más de  seiscientos mil desplazados, con evidencia de violencia 
social,  presencia de ex guerrilleros y paramilitares, sirve como escenario para que 
víctimas y victimarios, se unan en una propuesta de la Ucundinamarca de Deportes por la 
Paz.
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El programa reúne a 76 alumnos de  esta sede  y 19 padres de familia, víctimas del 
conflicto, que ahora gracias a este proceso de reconciliación y convivencia,   integran el 
programa de formación y competitividad  de “Taekwondo por la paz”.

 “El taekwondo siendo un deporte de contacto desarrolla un efecto que libera energía con 
bases de disciplina y control, tiempo y reglas por cumplir, así como admiración por el otro. 
Hemos reunido a exguerrilleros, ex paramilitares, jefes de bandas delincuenciales en un 
solo grupo por medio de la práctica con excelentes resultados de convivencia”, asegura 
Harold Soto, estudiante de Ciencias del Deporte y semillero de investigación en Soacha, 
quien dirige la práctica y es cinturón negro en taekwondo.

Por su parte, el director del programa de Ciencias del Deporte Extensión Soacha, 
Fernando Árdila señala que “el propósito de este congreso gira en torno a la resiliencia y 
la reconciliación y cómo el deporte es una ayuda fundamental para recuperar lazos 
culturales que se han perdido por el odio y las venganzas que genera el conflicto. Estos 
procesos son un primer paso hacia la paz, re sensibilizando el deporte hacia el ser 
humano y la convivencia.

En el congreso participan también Universidades como la Pedagógica, Nacional, 
Areandina, la Universidad Libre, la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, el Comité 
Olímpico Colombiano, Coldeportes, y la Asociación de Profesores de Educación Física; 
los cuales hacen parte del acuerdo por una política deportiva en el Posconflicto.

Esta agrupación de participantes  presentó un manifiesto de cinco puntos principales  a 
consideración del gobierno y  a los entes que manejan la paz  en nuestro país.

1. Facilitar diálogos entre actores y posturas radicalizadas.

2.Generar estrategias de deporte social que promuevan la convivencia y la reconciliación.

3.Fomentar el valor del deporte como mediador de conflictos y dispositivo para la 
formación de conciliadores a nivel escolar y comunitario.

4. Construir estrategias de prevención de los distintos tipos de violencia asociadas a los 
procesos de posconflicto.

5.Aportar a la formación en y al desarrollo de nuevos liderazgos entre las comunidades, 
las víctimas, los excombatientes a través de programas académicos en los distintos 
niveles de formación.

Cabe destacar la participación de expositores internacionales y líderes que han trabajado 
con las comunidades en el marco de las zonas veredales del posconflicto en regiones 
como Meta, Urabá, Chocó.


