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21. MÁS DEPORTISTAS PARA CHILE  
 

I. Fundamentos y contexto de las propuestas del área 
 

 
Para el futuro gobierno de Chile Vamos será prioritario el bienestar de todos los 
chilenos, para lo cual el deporte constituye una base insustituible.  
 
El deporte no tan sólo nos mejora la calidad de vida, sino que también nos mejora 
el ánimo, nos previene de enfermedades y nos entrega vitalidad para aumentar 
nuestro rendimiento diario. El deporte nos entrega valores que acompañaran a las 
personas durante toda su vida; el compañerismo, la lealtad, perseverancia y 
trabajo en equipo son esenciales en nuestro desempeño como sociedad.  
 
Fomentar el deporte es el mejor instrumento para prevenir la drogadicción y 
mejorar la rehabilitación contra el alcohol y las drogas, además de erradicar el 
cigarrillo y otros vicios.  
 
La situación actual es deprimente. En nuestro país, y según la última “Encuesta 
Nacional de Hábitos de Actividad física y Deporte 2015”, el 80,1% de la población 
es sedentaria, es decir: No realizan actividad física de moderada intensidad. Esto 
ha repercutido trasversalmente a todos los chilenos, pero especialmente a 
nuestras niñas, niños y adolescentes, con un alza sostenida en la obesidad 
llegando a cifras alarmantes: el 26,4% de los menores entre 5 a 7 años tienen 
sobrepeso, y el 23,9% tienen obesidad (Mapa Nutricional 2016). Aun peor son las 
cifras mostradas en la última Encuesta Nacional de Salud, el 17,2% de la 
población padece depresión, siendo una de las cifras más altas a nivel 
latinoamericano.  
 
La burocracia administrativa pone trabas que no se condicen con un país que 
necesita urgentemente apoyar a los deportistas. Además, la falta de apoyo y 
acción del gobierno han afectado al deporte formativo y recreativo, el cual 
repercute en toda la población, sino también existe una deuda permanente con el 
deporte competitivo y de alto rendimiento.  
 
Chile está al debe con el deporte. Nuestros deportistas de alto rendimiento deben 
rogar ayuda a filántropos para conseguir el apoyo que el Gobierno no les entrega, 
la actual estructura deportiva esta vieja y el material completamente obsoleto, 
mostrando la total decidía de la burocracia.  
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II. Propuestas concretas 
 

  
1. Deporte como política de Estado 
Los gobiernos han comprendido el deporte desde la lógica del Estadio, 
simplificando su problemática a la cantidad de personas que asisten a ver futbol 
los fines de semana. Nosotros queremos cambiar la mirada a una política de 
deporte donde los incentivos apunten a cambiar nuestra idiosincrasia, 
aumentando la práctica deportiva gracias a la inversión público y privada.  
 
Incentivaremos la transmisión de eventos deportivos mediante los medios de 
comunicación, queremos que todos los chilenos tengan acceso a ver y disfrutar 
otros deportes más allá del futbol. Los medios son un aliado estratégico en la 
difusión de aquellos deportes más rezagados. 
 
2. Atraer grandes eventos deportivos  
Los eventos deportivos de nivel internacional deben mirarse como una 
oportunidad de inversión y apoyo a las regiones, por lo mismo nos jugaremos por 
hacer de Chile un escenario ideal para atraer espectáculos de calidad que 
pongan en relieve a nuestra capacidad organizativa y muestren a Chile al mundo.  
 
Estos eventos son oportunidades para mostrar las bondades de nuestro país, 
incentivar el turismo y generar oportunidades laborales, especialmente fuera de 
Santiago.  
 
3. Escuela de formación de dirigentes deportivos 
Los dirigentes deportivos cumplen un rol clave e insustituible en la formación de 
hábitos deportivos, son ellos los que tienen la capacidad de generar nuevos 
deportistas en las organizaciones más básicas de nuestra sociedad. Necesitamos 
apoyar a los pequeños y medianos clubes a través de formación de sus 
dirigentes, son ellos quienes motivan en sus barrios y comunas la práctica 
deportiva.  
 
Esta escuela deportiva no sólo servirá a ensañar a organizar eventos deportivos, 
conseguir financiamiento o la presentación de proyectos en instancias 
gubernamentales, sino también a incentivar el rol de aquellos buenos dirigentes 
que necesitan más apoyo.  
 
4. Campaña Antidoping  
No sólo debemos enfrentar el dopaje en la práctica deportiva competitiva y de alto 
rendimiento, sino también en la formativa y recreativa. Estas últimas enfrentan un 
dopaje silencioso que afecta lentamente a nuestra sociedad.  
 
Muchos deportistas, incluso aquellos que practican deporte esporádico, se ven 
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tentados a consumir medicamentos y drogas para incrementar su rendimiento 
deportivo. Necesitamos incentivar la buena práctica deportiva sin dopaje, aquella 
que es ejemplo para nuestras futuras generaciones.  
 
5. Escuelas y liceos abiertos 
Esta idea también fue tratada en otros ejes de nuestro programa de gobierno. Sin 
embargo, queremos resaltar la importancia de incentivar la práctica deportiva 
desde el colegio y utilizando a nuestros establecimientos en espacios abiertos a 
la comunidad, queremos utilizar modelos extranjeros muy exitosos en la práctica 
deportiva donde los colegios y liceos juegan un rol clave en el deporte familiar.  
 
6. Deporte para adultos   
En nuestro futuro gobierno el deporte de adultos también será relevante. 
Fomentaremos las ligas deportivas de adultos y adultos mayores, son ellos los 
que también deben contar con espacio para entrenar, participar y contar espacios 
acorde a sus necesidades.  
 
Esto también nos permitirá organizar torneos master a nivel nacional o 
internacional. Son este tipo de torneos internacionales los mayores generadores 
de divisas para los países anfitriones, atrayendo 5 veces más de recursos que 
otros torneos.  
 
7. Ligas Universitarias 
Creemos que un buen método desarrollar el deporte es a través de las 
Universidades. Muchos países cuentan con grandes ligas deportivas 
universitarias, todas fuertes en recursos, con espacios deportivos y públicos, 
siempre dispuesto a alentar a sus equipos, además de hinchada motivada a 
practicar ese deporte. Por lo mismo buscaremos los mecanismos de unificar las 
ligas interuniversitarias para mancomunar esfuerzos en la generación de espacios 
deportivos, formación de deportistas y creación de cultura deportiva.  
    
 
 

 

 

 

 

 

 


