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Conversatorio Panamericanos  2019: ¿amenaza u oportunidad? 

Relatoría general 

 

 

El pasado viernes 31 de marzo se llevó a cabo en el campus Villa de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) el conversatorio denominado Panamericanos 2019: ¿amenaza u 

oportunidad?.  

 

Se contó con la destacada participación de Raúl Rosales Zavaleta, director de la carrera de 

Administración y Negocios del Deporte de la UPC, quien fue el moderador del evento; Mario 

Reyes Bossio, psicólogo e investigador en la línea de Psicología Deportiva y docente de la 

carrera de Psicología de la UPC; Miguel Ángel Estrada Farfán, ingeniero industrial que se 

desempeña en el desarrollo de programas de capacitación para profesores de educación física 

y entrenadores deportivos de nivel de educación primaria y secundaria; Daniel Cino Barreda, 

coordinador de Selecciones de Alto Rendimiento de la UPC; y Akio Tamashiro Noborikawa, 

Profesional de Deportes del Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los XVIII 

Juegos Panamericanos del 2019 y destacado karateca peruano, medallista de oro en los Juegos 

Bolivarianos del 2009 y subcampeón en el Campeonato Mundial del año 2004. 

 

Entre los asistentes estuvieron alumnos, invitados del Instituto Peruano del Deporte (IPD), 

colaboradores de la Dirección de Gestión del Conocimiento y otros asistentes. Además, el 

conversatorio fue transmitido en vivo y registrado en el Repositorio Académico UPC, el cual se 

puede visualizar en el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10757/621242. 

 

Inicio 

El conversatorio empezó mostrando una breve encuesta realizada antes y durante el evento 

acerca del grado de conocimiento del desarrollo de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Los 

resultados revelaron que era poca la información que se tenía sobre ellos. En este sentido, los 

panelistas coincidieron en que falta una mayor comunicación para explicar la importancia y el 

impacto de ser sede de estos Juegos. 
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Rol de las universidades en el desarrollo del deporte de alto rendimiento 

Uno de los temas centrales abordados fue la gran responsabilidad que las universidades tienen 

en el desarrollo del deporte. Según Miguel Ángel Estrada, las universidades tienen que poner 

las condiciones para que se desarrolle el concepto de competencia. Sostuvo que la Ley de 

Promoción y Desarrollo del Deporte —Ley 28036— faculta a las universidades para incentivar 

con becas a los deportistas calificados de alto rendimiento. En su opinión, la gran oportunidad 

que se presenta es el poder tener vínculos de contenido, entrenamiento y capacitación con 

universidades avanzadas, como por ejemplo, las de Estados Unidos. En dicho país los mejores 

deportistas provienen de las universidades. Miguel Cino, por su parte, contó su experiencia en 

Canadá, en cuya universidad entrenaban atletas nacionales de natación y de rugby. Coincidió 

con Miguel Ángel Estrada en que la universidad está obligada a crear los espacios para que los 

deportistas tengan la responsabilidad deportiva junto con la académica. Al respecto, detalló el 

programa que mantiene la UPC para el desarrollo de deportistas de alto rendimiento, el cual 

promueve no solo los beneficios que reciben —becas deportivas, soporte psicológico, 

nutricional, entre otros— sino las condiciones que les permitan entrenar, competir y, además, 

poder estudiar adecuadamente —por ejemplo, justificación de inasistencias, reprogramación 

de pruebas, asesoría académica, entre otras—. Actualmente, la UPC tiene ahora más de 100 

deportistas calificados matriculados en este semestre. Según Mario Reyes —y a diferencia de 

Miguel Ángel Estrada, para quien el concepto primario del deporte escolar es que no es 

competitivo— se debe empezar a cambiar la concepción de que no solamente el alto 

rendimiento viene desde las universidades sino desde el ámbito escolar. Sugiere que 

posiblemente el trabajo del IPD debería enfocarse también hacia ese público escolar y contó su 

experiencia en la Federación de Tenis de Mesa con niños y adolescentes de 8 años a 13 años, 

que ya eran de alto rendimiento. Sin embargo, sí coincide en que hay que involucrar el tema 

universitario y el escolar no como aspectos aislados sino cooperativos. Miguel Saravia, director 

de la Dirección de Gestión del Conocimiento, desde el público, enfatizó la gran oportunidad 

que tiene el deporte y la realización de los Juegos Panamericanos 2019. Por ejemplo, desde la 

UPC, la carrera de Administración de Negocios del Deporte tiene la oportunidad para que el 

deporte se convierta en una base transversal desde lo pedagógico, en tanto que el programa 

de apoyo al deportista es importante. Sin embargo, se debería considerar al deporte desde el 

entorno que tiene que acompañar al atleta, como por ejemplo, el aporte de la nutrición, de la 

psicología deportiva, de la medicina, entre otros, para que atleta pase a ser de alta 

competencia. Otra función que tienen los Panamericanos es vincular lo pedagógico con la 

comunicación periodística, para informar mejor en deportes poco o nada conocidos, y esa 

función pedagógica la podría tener la carrera de Periodismo. 
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Dilema de la realización de los Juegos Panamericanos 2019 

Se trató también el dilema de si es conveniente o no la realización de los Juegos 

Panamericanos en la actual situación de desastres naturales en varias zonas del país. Para 

Miguel Ángel Estrada es una gran oportunidad para el deporte escolar y universitario, 

independientemente del aspecto financiero —los 4 200 millones que compiten con obras de 

infraestructura pública—. Miguel Saravia opinó que es un falso debate si el dinero debiera 

destinarse a atender los desastres naturales cuando se ha tenido 3 mil millones de soles para 

atender la prevención de dichos desastres y se destinó ese presupuesto a otros rubros. En esa 

línea, Daniel Cino afirmó que este dilema no debería darse porque son aspectos separados y 

con presupuestos diferentes. Akio Tamashiro coincidió en este punto y mencionó que hay un 

avance del 60 % en la construcción de las sedes, con una  inversión pública de 40 %. La Videna, 

la principal sede de competencias, albergará 12 deportes. Además, ya hay dos polideportivos 

construidos. Por otro lado, existen escenarios naturales para varios deportes, por ejemplo, el 

mar para la vela o la playa para el vóley, en cuyo caso se usarán escenarios temporales que 

evitarán tener «elefantes blancos». En esos casos no se tendría que usar inversión pública. 

Daniel Cino complementó esta parte al afirmar que los expedientes técnicos ya están 

aprobados. Sobre una pregunta acerca del impacto de la cancelación de los Juegos 

Panamericanos desde el punto de vista del deportista, Mario Reyes comentó que ya existen 

deportistas con cierta frustración por no poder ir a eventos de preparación para dichos Juegos. 

Habría una sensación de frustración muy fuerte y se tendría que manejar desde el aspecto 

social y psicológico. Por último, según Akio Tamashiro no realizar los Juegos Panamericanos 

tendría un impacto negativo sobre la sociedad y el país en función del deporte, en función del 

legado a nivel de infraestructura deportiva y de programas de desarrollo. 

 

Masificación deportiva 

Se destacó también el aspecto de la masificación de los diversos deportes con el desarrollo de 

los Juegos Panamericanos. Para Akio Tamashiro, el impacto de los estos Juegos es 

precisamente esta masificación que permitirá conocer otros deportes diferentes a los más 

conocidos como el fútbol. Deportes poco conocidos como el squash ya empiezan a llamar la 

atención, algo que no ocurría hace diez años. Se destacan los 39 deportes aprobados 

oficialmente para estos Panamericanos. Una asistente al conversatorio, psicóloga deportiva del 

IPD, comentó que hay varios programas del IPD que brindan apoyo a deportes poco conocidos, 

como el rugby. Ella misma es coordinadora del área de deporte a nivel nacional de sóftbol.  

Sostuvo que mientras más se masifiquen los deportes, más talentos se obtendrán. Su 
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percepción  es que actualmente hay más profesionalismo que antes, más masificación en 

deportes apoyados en el deporte escolar. 

Se destacó el papel de los Juegos Parapanamericanos, que se realizarán a continuación de los 

Panamericanos. Para Akio Tamashiro el riesgo de cancelar estos juegos será «catastrófico» 

para el sistema deportivo nacional, sobre todo en el caso de los Parapanamericanos, que 

incluyen 17 deportes con un cierto nivel de desarrollo y cuyos deportistas se verán totalmente 

desfavorecidos si no se desarrollan los Juegos. Mario Reyes también coincidió en que son una 

gran oportunidad. 

 

Investigación en ciencias del deporte 

Otro punto analizado fue el de la investigación aplicada en las ciencias del deporte. Según 

Miguel Ángel Estrada, en nuestro medio las ciencias básicas, tales como las matemáticas, la 

física o la química, no se aplican al deporte. En cambio, las universidades sí pueden poner las 

condiciones necesarias, como laboratorios, gimnasios, investigadores, en suma, hacer ciencia 

aplicada al deporte. Akio Tamashiro dio la buena noticia de que se ha justificado dentro del 

proyecto de inversión en la Videna un edificio para todo el desarrollo de la ciencia del deporte, 

que incluye laboratorios de biomecánica, fisiología y psicología, entre otros. En relación con la 

UPC, Raúl Rosales comentó que ya se está aplicando ciencia del deporte a nuestras selecciones 

deportivas, lo cual fue complementado por Daniel Cino con la mención de que ya existe un 

abordaje integral en las selecciones, ya que, además del entrenador cuentan con expertos en 

fisioterapia, nutrición, psicología y preparación física. En su opinión, las carreras serán las que 

desarrollen esta investigación. Se ha comenzado a trabajar con la carrera de Terapia Física y 

con la de Administración y Negocios del Deporte, ya que de allí saldrán los gestores deportivos. 

Para Mario Reyes, la oportunidad de los Juegos Panamericanos brinda la oportunidad de poder 

contar con esta biotecnología aplicada al deportista. Sin embargo, cuestionó el papel del 

Concytec en apoyar proyectos de investigación en las ciencias del deporte. Incluso el nivel 

latinoamericano es bajo en investigación aplicada al deporte. 

 

Deporte de alto rendimiento 

Se abordó también el tema del alto rendimiento. Akio Tamashiro sostuvo que el alto 

rendimiento para competencias es algo totalmente distinto, es un nivel en el que el deportista 

llega a ver consolidada su capacidad técnica, tiene más volumen y se incorporan más cargas e 

intensidad de trabajo, con entornos favorables y equipos interdisciplinarios alrededor del 

deportista. El alto rendimiento se empieza a trabajar cuando ya ha habido un proceso de 

consolidación técnica y es algo que no se viene trabajando en nuestro medio. Destacó también 
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la diferencia entre la identificación y la captación de talentos, la cual es mucho más complicada 

que la primera, pues implica sacar al deportista de su círculo de influencia. Por último, destacó 

la importancia de la tecnificación para lograr resultados en los Panamericanos de Lima 2019 y, 

a partir de ellos,  tener una gran oportunidad para que ese proceso continúe y se vaya 

consolidando en sus etapas. Al respecto, Mario Reyes se preguntó ¿se ha hecho la planificación 

adecuada para llegar a tiempo de una manera oportuna? 

 

Conclusiones 

Todos los panelistas coincidieron en que la organización de los Juegos Panamericanos y 

Parapamericanos 2019 es una gran oportunidad: para Miguel Ángel Estrada la oportunidad se 

da por medio de las universidades para desarrollar el deporte de alto rendimiento; para Akio 

Tamashiro la oportunidad está en la masificación de otros deportes, el legado de la 

infraestructura y las políticas y programas de desarrollo que el IPD ya está trabajando para que 

el deporte sea una política de Estado; para Daniel Cino es una oportunidad muy grande por la 

importancia que representan y por el impacto en Lima y en el país, en la autoestima nacional y 

en los deportistas que competirán con los mejores deportistas del mundo; para Mario Reyes es 

una oportunidad no solo desde la infraestructura que quedará para el alto rendimiento sino 

desde el aspecto social que involucrará estilos de vida saludable y actividad física para las 

personas. Para terminar, Raúl Rosales concluyó con la siguiente frase: «es una gran 

oportunidad, la amenaza es no aprovechar esta oportunidad». 

 

 


