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Dra. Alicia M. Kirchner
Ministra de Desarrollo 

Social de la Nación
Presidenta Honoraria del

Consejo Nacional de 
Coordinación de

Políticas Sociales

LA ACTIVIDAD FÍSICA
Derecho y contenido del desarrollo humano argentino

Contribuir desde un enfoque prospectivo con el Desarrollo Humano argentino 
en el siglo XXI fue uno de los grandes desafíos que asumió el Gobierno Nacional 
desde el año 2003, tanto a nivel internacional como local.
Decisión que demandó, y aún demanda, un fuerte compromiso político, un 

construir futuro para todas y todos los argentinos.

En un mundo cada vez más complejo, diverso e incierto, debemos debatir 
opciones estratégicas que aseguren el desarrollo humano de las futuras 
generaciones. Ello nos invita a conocer mejor las tendencias globales del 

oportunidades que le permitan vivir plena, activa y saludablemente.

Los cambios sociales conllevan cambios en el Estilo de Vida y estos simul-
táneamente fortalecen y amenazan dinámicamente el desarrollo humano y 

de riesgos e incertidumbres, y que pueden colocarnos frente a la maravillosa 
alternativa de ser verdaderos productores del cambio social.

En esta dirección, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, a 
través de la Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano, elaboran esta 

en relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Con esta producción anhelamos abrir nuevos caminos y propuestas analíticas 
que contribuyan a profundizar el desarrollo humano en el país. 
Esperamos también contribuir con la agenda de un debate complejo que es, 
al mismo tiempo, fundamental para el futuro, ya que un mayor desarrollo 
humano permitirá mayor inclusión, libertad y calidad de vida para todas y 
todos los argentinos.
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Dra. Matilde Morales
Secretaria Ejecutiva
Consejo Nacional de 

Coordinación de
Políticas Sociales

PRESENTACIÓN

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) es un 
organismo de Presidencia de la Nación que desde su fundación gestiona con 

Estado destinados a la política social. 

de la política social nacional para mejorar la gestión de gobierno. Destina 
sus acciones, de manera directa, a los organismos gubernamentales y no 
gubernamentales que integran su estructura, y de manera indirecta a toda la 

coordinación, organización, información y relevamiento desde la transparencia 
e integralidad de las acciones. 

En consecuencia, desde el CNCPS se establecen las políticas prioritarias 

metodologías de trabajo y perspectivas de intervención territorial. 

Dentro de su estructura, se encuentra el Proyecto Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), que monitorea el cumplimiento de los mismos en Argentina, y 
la Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano (REDAF), creada en 
2010 por decisión de la Dra. Alicia Kirchner
Revalorizar y Reposicionar la Actividad Física en función del Desarrollo Humano 
en nuestro país.

Este documento que hoy presentamos es resultado del trabajo que la REDAF 
viene realizando en esta dirección y particularmente en el marco de la Comisión 
Interinstitucional de Seguimiento de los ODM, integrada por representantes del 
Ministerio de Economía y Producción de la Nación, del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, del Ministerio de Educación de la Nación, del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, del Ministerio de Salud de
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la Nación, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la

de la Nación, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), 
de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las personas con 
Discapacidad (CONADIS), del Consejo Nacional de las Mujeres, entre otros.

Esta producción que presentamos aspira a constituirse en un documento de 
base que contribuya a sustentar la Actividad Física como Derecho y Contenido 
del Desarrollo Humano, y, paralelamente, a aportar en la construcción de la 
Agenda de Desarrollo Post-2015 Para el Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales es una gran satisfacción poder presentar esta publicación 
que proponemos socializar a nivel nacional, regional e internacional.

A todo el equipo REDAF, mi mayor reconocimiento. Que esta publicación 
nos inspire a continuar pensando y trabajando por el Desarrollo Humano en 
nuestro país.
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Lic. Mario Lopez
Asesor. Unidad Ministro

Jefatura de Gabinete
Director de la REDAF

LA REDAF
Los objetivos de desarrollo del milenio

Para la REDAF representa un gran honor y compromiso formar parte de la 
Comisión Interinstitucional de Seguimiento del cumplimiento de los ODM en 
Argentina, a la que fuera invitada en el año 2011 por el Proyecto Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODM constituyen una propuesta de enfoque 
prospectivo determinante para el progreso nacional, regional y mundial. 
Además, desde lo metodológico, la iniciativa propone superar el momento de 

una inmediata acción o proceso de construcción hacia el porvenir deseado. 
Implica una actitud de inmediata acción; es decir, una metodología para hacer 
posible lo anhelado.Al mismo tiempo constituye, para la REDAF, una oportunidad 

Actividad Física y para seguir avanzando en la construcción de una Nueva Cultura 
que la instale como Derecho y Contenido del Desarrollo Humano en Argentina. 

La apertura actitudinal y conceptual de los integrantes de esta Comisión de 
trabajo, el comprometido intercambio acerca de los desafíos a enfrentar y el 
deseo de construir de todos, colaboró con que la REDAF se integrara activamente 
a este desafío de crear futuro. A tal efecto, constituimos el Equipo REDAF para el 
cumplimiento de los ODM, dando inicio a un proceso de estudio, investigación y 
acción, para aportar en tal dirección. Proceso que hoy continúa, orientado a su 

honra en presentar, dentro del marco del Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales, esta producción -o documento de base- denominado:

“Actividad Fisica y Objetivos de Desarrollo Del Milenio:
Aportes para la confeccion de la agenda internacional de desarrollo”

aceleradamente integrándose a los procesos de construcción y democratización 
social. Quizás como nunca antes en la historia argentina, la Actividad Física se 
reposiciona como una variable determinante del Desarrollo Humano del país. 
Esperamos que esta producción contribuya con ello. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

En el año 2000, la Argentina, junto a otros 188 países del mundo, adhirió 
a la Declaración del Milenio. Los principios y valores que allí se enuncian y 
los objetivos posteriormente consensuados han orientado los esfuerzos y la 
gestión social del Gobierno. 

Unidas para dar cumplimiento a los Objetivos propuestos, por lo cual puede 
realizarse una evaluación de los avances producidos así como también, una 

En la medida que el abordaje transversal de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) se ha profundizado se incorporaron nuevos actores y nuevos 
temas al debate y se han enriquecido las interacciones con miras a la 
construcción de una Agenda post 2015.

consenso de que esta futura agenda de trabajo debe consolidar los logros 

tanto de la agenda internacional como de la nacional. 

Sin duda, una de las cuestiones de enorme relevancia que surgió en este 
principio de siglo ha sido la promoción de la actividad física vinculada a la 
educación permanente, el trabajo decente y al desarrollo de la capacidad 
productiva, en los últimos años, fuertemente a la salud y la incorporación 
del tratamiento de las enfermedades no transmisibles como prioridad de las 
políticas públicas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física es el 
cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el mundo. 

prevalencia de enfermedades no transmisibles (ENT) y en la salud general de 
la población mundial. 

1

http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/
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En mayo de 2004, la 57a Asamblea Mundial de la Salud refrendó la Estra-
tegia Mundial de la OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud 
(DPAS) después de considerar la carga creciente de las enfermedades no 

intervenciones preventivas, que pueden disminuir hasta un 80% los casos 
de diabetes y enfermedades cardiovasculares y un 30% algunos tipos de 
cáncer. 

Asimismo, recomendó que los Estados Miembros desarrollaran planes de 
acción y políticas nacionales para incrementar los niveles de actividad física 
de sus poblaciones.

Es esperable que el debate sobre la relevancia de la actividad física se vea 
plasmado en objetivos y metas incluidos en la futura agenda que, sin duda, 
permitirán alcanzar los objetivos que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) adoptó en mayo de 2004 en el marco de la “Estrategia mundial sobre 
régimen alimentario, actividad física y salud” (resolución WHA57.17), a saber:

Reducir los factores de riesgo de enfermedades crónicas asociados 
a las dietas malsanas y a la inactividad física a través de medidas 
de salud pública.

Incrementar la concienciación y los conocimientos acerca de la 

los efectos positivos de las intervenciones preventivas.

regionales y nacionales para mejorar las dietas y aumentar la 

participación activa de todos los sectores.

sobre la dieta y la actividad física.

2

3
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No dudamos del impacto que las políticas públicas destinadas al fomento 
de la actividad física tienen sobre la salud de la población y la importancia, 

regional, nacional y local, así como un atento seguimiento y evaluación de 
sus repercusiones. 

Esta producción que hoy presenta la REDAF potenciando y vinculando los 

que destacamos en su valor y como ejemplo de la fortaleza del trabajo 
articulado.

Equipo

Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales 
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Esta producción es presentada por la REDAF como un documento 

Actividad Física para el Desarrollo Humano. 

Propone un marco conceptual inicial o punto de partida para 
seguir construyendo con otros aportes, para avanzar en el camino 

elaborar políticas, programas e iniciativas conducentes a mejorar 
la Calidad de Vida de nuestros pueblos.
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INTRODUCCIÓN
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ACTIVIDAD FÍSICA Y
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

La Red Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano (REDAF) es una Unidad 
de Gestión Interministerial integrante del Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales, Presidencia de la Nación. Fue creada el 14 de junio de 
2010 por la Dra. Alicia M. Kirchner, Ministra de Desarrollo Social de la Nación 
y Presidenta Honoraria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Actividad Física en función del Desarrollo Humano, desde una perspectiva de 
derechos, con un enfoque integral y de educación permanente. 

En tanto RED, es un modelo de gestión, construcción y comunicación social 
resultante del esfuerzo conjunto del Estado, las Instituciones de Educación 
Superior, las Organizaciones y los Profesionales de la Actividad Física y áreas 
vinculadas. Desde su fundación gestiona para instalar a la Actividad Física como 
un Derecho y Contenido del Desarrollo Humano en función de contribuir con:

    La Calidad de la Educación 
    El Logro y Preservación de la Salud
    

Su Visión es “Crear una Nueva Cultura de la Actividad Física”; una cultura que 

Actividad Física en relación con el Desarrollo Humano y Calidad de Vida de 
todas las personas, sin distinción de edad, género, etnia, nivel de aptitud, 
condición social, cultural o económica. 
El Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre el Deporte 

“toda forma de actividad física que contribuya al logro de una buena condición 
física, salud mental e interacción social, como los juegos, la recreación, los 
deportes organizados y de competencia y los juegos y deportes autóctonos” 
(Right to Play, 2008: 18). La Organización Mundial de la Salud, conceptualiza 
en otro sentido: “Se considera actividad física cualquier movimiento corporal 

La REDAF y el Desarrollo Humano
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vidad física no debe confundirse con el ejercicio. Este es una variedad de 

relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de 
la aptitud física” (Organización Mundial de la Salud, 2004).

Reconociendo las importantes contribuciones internacionales de estas y otras 
organizaciones, como así también los valiosos aportes de diferentes grupos de 

el desarrollo del área, consideramos deseable trabajar en pos de alcanzar 
acuerdos epistemológicos amplios que permitan a todas las organizaciones del 
área manejar códigos básicos comunes, evitando la dispersión terminológica y 
conceptual muy habitual en estos tiempos.

La REDAF propone, de acuerdo con su visión y como parte del cambio cultural 
que impulsa, hablar de “Actividad Física” por el potencial inclusivo del concepto. 
Con “Actividad Física” referimos a todas las prácticas corporales y formas de 
presentación cultural de la misma: juego, deporte, danza, gimnasia, prácticas 

en donde el cuerpo o el ejercicio tienen un relevante protagonismo e incluyendo 
además a los movimientos de la vida cotidiana y aquellos del mundo del trabajo 

La sociedad de nuestro tiempo - Cambios en el estilo de vida -

En la actualidad vivimos un período de mudanzas y turbulencia a nivel mundial 
y regional. Interactuamos en un mundo complejo, diverso y multicultural, 
caracterizado por la dinámica del cambio. 
Se viven momentos altamente contradictorios, la Humanidad avanza en sus 
descubrimientos y producciones a pasos agigantados, pero generando nuevas 
tensiones y crisis, muchas de ellas marcadas por el desigual acceso de las 

la incertidumbre, es importante mantener la esperanza y redoblar esfuerzos 
para que la Humanidad en su conjunto pueda crecer, desarrollarse plena y 
saludablemente.
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tecnológicas y sociales que muestran una peligrosa tendencia a la acentuación 
de las desigualdades en la sociedad, marginando a importantes sectores de 
la población de la producción, la distribución y el consumo de los bienes y 
servicios esenciales. Pero es menester observar que, al mismo tiempo, se 

nuevos desafíos orientados al Desarrollo Humano y la paz mundial. 

Cambia la familia como institución, las formas de producción y trabajo, la 

del conocimiento, las formas de comunicación, de interactuar, de aprender, 

situaciones, actores y cuestiones sociales.

En síntesis, las sociedades cambian en su conjunto y con ellas los Paradigmas 
que las rigen, sus Valores y los Estilos de Vida de la población.
Hoy, quizás más que nunca, vivimos en un mundo con una clara tendencia 
sedentaria, cada vez más automatizado y alejado de la naturaleza. Así como 
desaparecen rápidamente los espacios verdes dentro de las ciudades, a 
semejante velocidad aumentan el ruido y la contaminación, tanto del agua 
como de la tierra y el aire. 

y, si profundizamos, el planeta, el gran ambiente de la humanidad, ya nos 
avisa de las amenazas implicadas en algunos de estos avances. Por tales 
motivos se comprende cómo en la actual Sociedad de la Información, la Salud 

amenazados, comprometiendo el presente y futuro del Desarrollo Humano.

Física a transitar un proceso de redimensión, integración y modernización, 
encarado tanto por la comunidad académica como por distintos sectores sociales. 
Así como se transforma la sociedad, tanto a nivel global como local en una relación 

percepciones y representaciones sociales acerca de la Actividad Física. 
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Este proceso de cambio se hace más observable cuando provoca la crisis 
de los marcos teóricos vigentes, generando la necesidad de un cambio de 
Paradigma y planteando una nueva visión, misión y valores de este potente 
contenido del Desarrollo Humano. 

Las principales causas de este proceso de evolución, innovación y cons-
trucción son:

Hoy se acepta que no se puede aspirar a un pleno, integral y saludable 
Desarrollo Humano, sin incluir la Actividad Física. 
Que no se puede avanzar hacia la Calidad de Vida, sin incluir este potente 
contenido de impacto integral.

La amenaza a la Salud Integral y Calidad de Vida del Hombre de 
nuestro tiempo.

de la necesidad y valor de la Actividad Física durante toda la vida.

El reconocimiento de organizaciones internacionales jerarquizando y 
promoviendo la trascendencia social, económica, política y educativa 
de la Actividad Física durante toda la vida.

su territorio, incluyendo cada vez más personas y aumentando el 
conjunto de servicios que se ofrece dentro de la educación formal, 
no formal e informal.

La incidencia de los medios de comunicación social llevando el 

para la educación, la salud y el trabajo decente.



I 20

IIIIIIIIIIII Actividad Física y Objetivos de Desarrollo del Milenio

La Actividad Física es un potente contenido sociocultural. En tanto conducta 

tiempo. No hay conducta humana que pueda tan fuertemente integrar las 
áreas de desarrollo y maduración cognitiva, socio-afectiva y motora, tan plena 
y equilibradamente como la Actividad Física. Su alcance se redimensiona a 
medida que la investigación avanza en el área, acrecentando su valor como 
contenido, medio y estrategia del Desarrollo Humano.

intervención disciplinar, interdisciplinar y transinterdisciplinar. Cada vez más 
utilizada por diferentes Ciencias de la Vida y la Salud, Humanas y Sociales, 
como Medio de Formación, Comunicación, Promoción, Prevención y/o 
Recuperación-Rehabilitación. Cuando la Actividad Física, en cualquiera de 
sus formas de presentación, es implementada como Ejercicio-Tarea desde 
la perspectiva de la Educación Permanente, se transforma en un potente 
medio de intervención para el Desarrollo Humano.

La Actividad Física, más allá de poder ser Contenido y Medio, puede ser 
considerada como una Estrategia de Intervención cuando se utiliza 
articuladamente para alcanzar otro objetivo que suele ser más complejo o 
difícil de abordar inicialmente. Muchas situaciones sociales o culturales no
pueden abordarse directamente. Estas ofrecen fuertes resistencias iníciales 
y las diferentes formas de presentación de la Actividad Física -como el juego, 
el deporte, la gimnasia u otras formas de tareas motoras- pueden, por el 
poder propio que tiene cada una como contenido, establecer un puente de 
acceso o enlace. 
Es decir, un abordaje estratégico.Esta posibilidad de las Actividades Físicas 
de ser simultáneamente contenido, medio y estrategia para el Desarrollo 
Humano, hace que por momentos resulte difícil establecer fronteras rígidas 
entre sus diferentes contribuciones. 
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La Actividad Física puede conectar personas, organizaciones y comunidades; 
tiene la capacidad de unir, incluir, integrar y crear múltiples redes de relaciones 
sociales; de establecer lazos para desarrollar valores y de delinear caminos para 
el desarrollo de la Educación, la Salud y el Trabajo.  
Su valor instrumental crece aceleradamente al reconocerse que la Actividad 

abarcadora herramienta para promover la salud y prevenir enfermedades, 

la equidad de género, favorecer la inclusión e integración de las personas con 
discapacidad, estimular el desarrollo económico, disminuir accidentes y el 
impacto de las enfermedades profesionales, entre otras crecientes alternativas. 

Las ciencias que utilizan la Actividad Física desde diferentes enfoques discipli-
nares reconocen que es una poderosa herramienta para desarrollar, acrecentar, 
perfeccionar, anticipar, equilibrar, compensar y rehabilitar capacidades. 

intervenir constructivamente en toda la población. 
En los últimos años, se han realizado campañas de educación y promoción de 
la Actividad Física orientadas a la Salud, basadas en estudios que demuestran 

amenazas de un Estilo de Vida Sedentario.

Los eventos mundiales deportivos de alto nivel competitivo constituyen una 

la actualidad, los deportistas destacados pueden transformarse en Embajadores 
Sociales, portavoces para promover un estilo de vida activo y saludable, como 
así también valores y conductas deseadas para el Desarrollo Humano. 
En el mismo sentido, diversos encuentros masivos que se organizan en torno a 
la Actividad Física o el Deporte para Todos (maratones, caminatas, bicicleteadas, 
clases abiertas de gimnasia, espacios de juegos y recreación en la playa, etc.) 
han demostrado un alto poder de convocatoria, incentivando a la población a 
participar activamente en el mundo de la Actividad Física.  Su alcance e impacto 

En los últimos años, la Actividad Física ocupa y amplía su importancia en el 
mundo del Trabajo, generando nuevas alternativas de intervención.
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El Trabajo Decente es un objetivo humanitario que hace al bienestar de los 
trabajadores y trabajadoras y estratégico en términos del desarrollo de la 
Capacidad Productiva nacional. Las enfermedades profesionales causadas 
por hiposolicitación o hipersolicitación física, los accidentes laborales, las 
condiciones del bienestar laboral, la capacidad de rendimiento laboral 
saludable, etc., son algunos de los temas que se instalan en los Convenios 
Colectivos de trabajo, en la agenda de las organizaciones del trabajo, en las 

Cada vez más personas de diferentes edades, niveles de aptitud, condición, 
género, grupo de pertenencia, religiones, se ven atraídas por el poder de 
intervención y alcance que tienen el Juego, el Deporte, la Gimnasia, la Danza 

y todos.

Historia de la Humanidad. Es un concepto muy relacionado con la evolución y 

a lo acaecido en el mundo del trabajo. 

medio. Una manifestación total que tiene predominio en el área de desarrollo y 
maduración físico-motriz, que admite integración total, acentos y alternancias 
de predominio. No es solo un cuerpo que se mueve, que se educa, que transita 

De allí el enfoque integral que la REDAF propone como punto de partida 

corporales y para que, a partir del mismo, se pueda seguir avanzando sobre 
estas cuestiones.

ACTIVIDAD FÍSICA:
Derecho y contenido del Desarrollo Humano
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La Actividad Física, práctica corporal o conducta motora, tiene diferentes Formas 
de Presentación Cultural. Estas, desde la perspectiva de la REDAF, son:

BENEFICIOS COMPROBADOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Múltiples comprobaciones demuestran que la adecuada práctica de Actividades 
Físicas, en general, colabora con:

El juego
El deporte
La danza
La gimnasia
Las prácticas corporales en la naturaleza
Los movimientos de la vida cotidiana
Los movimientos-tareas del mundo del trabajo

o el ejercicio tienen un relevante protagonismo.

El pleno y equilibrado desarrollo de la potencialidad humana.
La formación de valores y actitudes favorables para la vida.
El logro y preservación de la salud.
La disminución de los factores de riesgo presentes y futuros.
El aumento de la longevidad.
La mejora en la Calidad de Vida y la prevención de condiciones 
incapacitantes en los Adultos Mayores.
La prevención y tratamiento del sobrepeso y la obesidad.
La reducción del riesgo de muerte prematura.
Un mejor embarazo y parto.
La construcción de un sistema inmunológico evolutivo más fuerte y 
con mayor capacidad de adaptación.
La regulación y el adecuado funcionamiento perceptivo-motor- 
corporal- funcional. 
La reducción de probabilidad de las enfermedades propias y 
habituales en los diferentes períodos evolutivos.
El incremento de la energía y la disminución de la fatiga.
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La mejora de la salud mental y social.
El adecuado equilibrio socio - afectivo.
La construcción de una buena imagen personal. Autoestima.

y amigos.
La reducción de síntomas depresivos y de ansiedad.
El trabajo decente.
La reducción de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
La calidad del estudio.
La tolerancia y el manejo del estrés.
La reducción de la tensión y la adecuada canalización de la 
agresividad.

La adecuada utilización del tiempo libre.

 

 

análisis más descendente en Áreas o Temas, pero la intención, en este caso, 
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CONTRIBUCIONES TRANSVERSALES
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LOS ODM
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ERRADICAR LA PROBREZA
EXTREMA Y EL HAMBRE
La Actividad Física por su valor puede contribuir con:

La oferta de alternativas de organización comunitaria y fortalecimiento del 

tejido social.

inclusión e integración social públicos y privados que permitan desarrollar 

su capital humano.

El planteo de programas y trabajos que permiten desarrollar competencias 

motrices y sociales para la inclusión al mundo del trabajo.

sociales, lo que aumenta las oportunidades de conseguir empleo.

La eliminación de las percepciones negativas de la comunidad en relación 

social y económica.

La “capacidad de recuperación” que tiene un desnutrido infantil a nivel de 

crecimiento. 

El aumento de la capacidad de hacer ejercicio posteriormente a la 

se sintetiza.

El favorecimiento de la velocidad de recuperación en las enfermedades 

del adulto.

El enfrentamiento del retardo de crecimiento temprano que determina una 

alta prevalencia en la baja talla de la población afectada.

La prevención de enfermedades que afectan la capacidad de las personas 

para trabajar y disminuir gastos de atención médica, tanto a los individuos 

como a la comunidad.
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PROYECTO IMPLEMENTADO POR LA REDAF
EN DIRECCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ESTE ODM:
Fortalecimiento del tejido social a través de la revalorización
del espacio comunitario Barrio Concejal Alfonso, José C. Paz (Buenos Aires)

Contribuyendo con la política integral de 
vivienda del Gobierno Nacional, desde una 
perspectiva de mejoramiento del hábitat y 
de reactivación productiva que promueva 
la inclusión social, la REDAF trabaja para 
fortalecer el tejido social en las nuevas 

vecinos que les permitan apropiarse del 
espacio comunitario tanto como organizarse 
para ser agentes activos de cambio.

Desde junio de 2012 y a través del 
Programa Nacional Actividad Física en 
Familia, estudiantes de los últimos años 
del profesorado de Educación Física del 
Instituto Superior de Formación Docente 
“San Pedro” de José C. Paz, coordinados 
por un equipo de docentes del Instituto y 
de la REDAF, llevan adelante propuestas 
de actividad física inclusivas en el CIC Las 
Heras y sedes complementarias, entre 
las que se encuentra el Barrio Concejal 
Alfonso, recientemente urbanizado.
A partir de la utilización de un gran terreno 
baldío para la implementación de las 
propuestas del Programa, fue creciendo 
la demanda de los vecinos respecto al 
estado del predio (pasto alto, basura, etc.) 
y la necesidad de contar con mayores 
y mejores espacios para la práctica de 
actividades físicas. Hasta este momento, 
había quienes no dejaban a sus hijos

acercarse al predio por su  estado de 
abandono. Tras siete meses de trabajo 
sostenido, los habitantes de Concejal 
Alfonso nucleados por las actividades del 
Programa, se plantearon el desafío de 
acondicionar el baldío para la práctica de 
deportes y actividades físicas al aire libre. 

los vecinos del barrio golpeando puerta 
a puerta, organizaron rifas para comprar 

2013 pusieron en marcha una Jornada de 
Trabajo Solidario para poner en valor ese 
espacio abandonado. Hoy, ese espacio 
verde no sólo alberga las propuestas del 
Programa Actividad Física en Familia sino 
que también constituye un espacio público 
abierto durante toda la semana para la 
práctica de actividades recreativas por 
parte de toda la comunidad.

De esta manera, un Programa de Actividad 
Física coordinado con la mirada puesta 
en el Desarrollo Humano, constituyó 
el puntapié inicial y el espacio propicio 
para la organización de la comunidad 
de este nuevo barrio urbanizado, dando 
como resultado instalaciones deportivas 
donde sólo había un baldío inutilizado, y 
demostrando a una comunidad lo que ella 
misma es capaz de hacer cuando se pone 
objetivos y se organiza para alcanzarlos.
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ALCANZAR LA EDUCACIÓN
BÁSICA UNIVERSAL
La Actividad Física por su valor puede contribuir con:

El desarrollo integral, pleno y saludable de niños y adolescentes.

La formación de la Plataforma de Despegue Educacional y Educación Física 

de Base, la que es indispensable para recurrir a la Educación y alternar con 

el mundo del trabajo durante toda la vida.

La motivación para niñas, niños y adolescentes a asistir a la Escuela, 

disminuyendo la deserción escolar.

La provisión de oportunidades educativas alternativas para aquellos niños y 

adultos que no pudieron asistir a la escuela.

La formación de actitudes y valores transferibles a la vida.

El crecimiento, la maduración, el aprendizaje y desarrollo saludable infanto-juvenil.

La mejora del rendimiento académico.

La inclusión e integración de las Personas con Discapacidad a la Escuela.

El desarrollo de las capacidades motoras, cognitivas y socio-afectivas.

La construcción de un sistema inmunológico evolutivo más fuerte y con 

mayor capacidad de adaptación.

La conciliación y mejora de la calidad del sueño.

El desarrollo del placer por el movimiento y la adecuada utilización del 

tiempo libre, lo que puede posibilitar un mejor empleo del tiempo de estudio 

y realización de actividades escolares.

La adecuada percepción de sí mismo, de los demás y del mundo.

El incremento de la autoestima y el desarrollo de habilidades sociales que 

favorezcan la incorporación futura al mundo del trabajo.

La inclusión de grupos vulnerables a la escuela, a través de la oferta de 

actividades atractivas y convocantes.

´
´
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PROYECTO IMPLEMENTADO POR LA REDAF
EN DIRECCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ESTE ODM:
Jornadas recreativas de integración familiar y comunitaria 
Delta del Tigre (Buenos Aires)

que tiene la Actividad Física para intervenir 
constructivamente en toda la población. 
A partir de su poder de convocatoria y 
atractivo, resulta una herramienta particu-

y comunidades en torno de actividades que 
fortalezcan sus lazos con la escuela. 

De esta manera, docentes y directivos 
se involucran en la realidad social que vi-
ven niños y niñas, y los adultos a cargo se 
comprometen con los objetivos de la ins-
titución educativa.

A modo de ejemplo el 21 de octubre de 
2011 se realizó en la Escuela Nº26 “Río 
Carabelas” una Jornada recreativa de 
integración familiar y comunitaria, llevada

adelante por el Equipo de Coordinación
Territorial y un grupo de docentes técnicos 
voluntarios del Programa Nacional Actividad 
Física en Familia. 

De la misma participaron familias enteras, 
vecinos y maestros. “Camalotina”, un 
personaje creado especialmente para 

encuentro, presentado como una parada 
en su recorrido por las islas en busca de 
amigos, familias y juegos para compartir. 

A través de sorteos, juegos y danza se 
avanzó en la integración de la comunidad 
a la escuela y se acercó a niños y niñas 

terciario, incentivando la continuación de 
sus estudios.
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PROMOVER EL TRABAJO DECENTE
La Actividad Física por su valor puede contribuir con:

La Salud Integral y el Bienestar Laboral de los trabajadores.

La mejora de las Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.

La reducción de los costos de la Salud Pública, de la Empresa y del Trabajador.

La mejora de la calidad de los Convenios Colectivos de Trabajo, al incorporar a la 

Actividad Física como un contenido indispensable del Trabajo Decente.

de la tarea del trabajador. Adaptar el trabajo al hombre, y no el hombre al trabajo.

La prevención de Enfermedades Profesionales causadas por la hiposolicitación 

física en el trabajo.

La prevención de Enfermedades Profesionales causadas por la hipersolicitación 

física en el trabajo.

La disminución de las lesiones músculo-esqueléticas provocadas por la tarea 

repetitiva, el aumento de la carga de trabajo y las inadecuadas posiciones del 

cuerpo en el puesto de trabajo.

La Seguridad en el Trabajo y la disminución de la cantidad de accidentes laborales.

La prevención primaria y secundaria de la salud del Trabajador.

La disminución del ausentismo laboral, como así también la cantidad, frecuencia 

y duración de las enfermedades.

El aumento del rendimiento saludable y óptimo del trabajador en el puesto 

de trabajo.

La disminución de los efectos negativos del estrés, fatiga y pérdida de motivación.

La generación de un equilibrado clima social en el ámbito laboral.

La prevención de Riesgos del Trabajo. Herramienta básica de la Seguridad, 

Higiene, Ergonomía y Psicosociología Laboral. 

La anticipación, compensación, regulación y recuperación de los efectos 

negativos del mundo del Trabajo.
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PROYECTO IMPLEMENTADO POR LA REDAF
EN DIRECCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ESTE ODM:
Jornadas Interministeriales
“Actividad Física, Trabajo Decente y Capacidad Productiva Nacional”

Desde su creación, en el año 2010, la 
REDAF ha llevado adelante tres Jornadas 
Interministeriales, en articulación con 
el Ministerio de Desarrollo Social y el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación, con el objetivo de 
socializar nuevos conocimientos y avanzar 
en propuestas de articulación en pos de 
mejorar las Condiciones y Medio Ambiente
del Trabajo (CyMAT) en Argentina.

En este marco, se llevó adelante el 
Seminario – Taller Internacional: “Nuevos 
escenarios de las relaciones laborales: 
Procesos productivos, actividad física y 
diálogo social”, a cargo del reconocido pro-

fesional Dr. Horacio Alves, especialmente
venido de Francia para la ocasión, y del cual 
participaron empresarios, sindicalistas, profe- 
sionales y funcionarios nacionales invitados.

trabajado en articulación con la Subsecretaría 
de Relaciones Laborales para incluir a la 
Actividad Física como un nuevo contenido 
dentro de la Negociación Colectiva. 
Ha organizado además, dos Cursos de 
Capacitación para jóvenes profesionales de 
la Argentina que buscan especializarse 
en el área para  contribuir con el Trabajo 
Decente y la Capacidad Productiva en 
Argentina.
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PROMOVER LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO
La Actividad Física por su valor puede contribuir con:

La promoción de una cultura del derecho y equidad de género.

El logro y preservación de la salud integral de las mujeres.

La adecuada percepción, aceptación y soberanía evolutiva del propio cuerpo de la mujer.

El acceso y participación activa de niñas y mujeres en la toma de decisiones en las 

diversas oportunidades que ofrece el amplio mundo de la Actividad Física. 

Como por ejemplo liderando, organizando, practicando, comunicando, etc.

El empoderamiento de niñas y mujeres, a través de su inclusión-integración en 

actividades físicas que requieren su participación activa.

El fortalecimiento de los derechos universales, a través de su práctica.

El acceso a información sobre salud, educación y trabajo con perspectiva de  género, 

agrupando diferentes colectivos de mujeres y varones.

El acceso de las mujeres a espacios lúdicos, recreativos y deportivos.

La detección de situaciones en que se vulneran los derechos de las mujeres.

La prevención de la violencia de género, brindando espacios de socialización.

La integración y desarrollo de competencias sociales en mujeres que han sido 

víctimas de violencia de género.

El desarrollo de competencias motrices y sociales que facilitan la incorporación 

independiente de las mujeres al mundo del trabajo.

El estudio, investigación y socialización de la Actividad Física en las Mujeres.

La gestión de instalaciones, materiales deportivos y la asignación de recursos 

en programas destinados a incrementar la participación y desarrollo de la mujer.

El desarrollo de redes de cooperación e intercambio de organismos y profesionales a nivel 

nacional e internacional que trabajan por los derechos de las mujeres y la equidad de género.

La implementación de Políticas Públicas que brinden iguales oportunidades de 

acceso a la Actividad Física para mujeres y varones.

La integración activa y protagónica de las mujeres con discapacidad al mundo de la Act. Física.
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PROYECTO IMPLEMENTADO POR LA REDAF
EN DIRECCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ESTE ODM:
Capacitación en Actividad Física y Perspectiva de género
Derribando estereotipos

La actividad física conlleva una carga 
adicional respecto a los estereotipos 
sociales referidos al género. 
En este sentido, niñas y niños aún participan 
de juegos, ejercitaciones y deportes de 
maneras diferentes. Es así como todavía 

nenas” y otras “para varones” quedando 
ambos atra-pados -y particularmente las 
niñas- en condicionamientos y retricciones 
subjeti-vas de fuerte peso cultural. 

Con el propósito de colaborar en la 
construcción de la perspectiva de género 
en las profesiones vinculadas a la actividad 
física, la REDAF, a través de su Nodo de 
Formación Continua, desarrolló el Curso 
Virtual “Género y Actividad Física: una 
pareja en revisión”, al que se inscribieron 
más de 500 profesionales. 

Por otra parte, se han implementado 
proyectos tendientes a instalar la actividad 
física como medio y estrategia para 
generar espacios de discusión acerca de 
los estereotipos vigentes y su posible 
revi-sión a través de la práctica, tales 
como la conferencia “Las mujeres y el 
deporte: diferencias reales y diferencias 
culturales”, dictada a Cadetes y Aspirantes 
del Colegio Militar de la Nación y de la 

a los Instructores de ambos institutos, en el 
marco de las Jornadas de Sensibilización y 
Capacitación para favorecer la integración 
real y efectiva de las mujeres en las 
Fuerzas Armadas.
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REDUCIR LA MORTALIDAD
DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
La Actividad Física por su valor puede contribuir con:

La oferta de alternativas para educar y socializar información acerca de la 

Salud de las madres jóvenes, lo que redunda en una mejor salud y mayor 

bienestar de sus hijos.

La promoción de las positivas relaciones entre Actividad Física y Nutrición.

Programas inclusivos de Actividad Física orientados a promover los derechos 

de los niños con discapacidad.

El alcance de una mejor aptitud física infantil, lo que permite una mejor 

capacidad de adaptación y nivel de resistencia a ciertas enfermedades.

Campañas de promoción de un estilo de vida saludable, utilizadas para 

difundir información sobre la prevención de enfermedades que afectan 

gravemente a la niñez. 

La implementación de campañas de vacunación, a partir de resultar una 

herramienta convocante de niños y niñas.
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PROYECTO IMPLEMENTADO POR LA REDAF
EN DIRECCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ESTE ODM:
Centros Integradores Comunitarios.
Plan Nacional de Abordaje Humanitario Integral (AHÍ)

El Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación, en articulación con otras carteras 
nacionales y sub nacionales, trabaja 
intensamente para mejorar la calidad de 
vida en la primera infancia, en función de 
reducir la mortalidad infantil y garantizar los
derechos de niños y niñas en las comu-
nidades más vulnerables. 

En esta dirección, la REDAF ha trabajado 
mancomunadamente al servicio de las 
estrategias delineadas a tal efecto. 
A través de Actividad Física en Familia, y el 
Programa Argentina Nuestra Cancha – Plan 
AHÍ, las actividades físicas organizadas en 
dichas comunidades han colaborado con

el fortalecimiento de los vínculos entre los
Centros Integradores Comunitarios y los 

inserción que los programas y planes de 
inclusión necesitan para ser efectivos.

La Actividad Física, conducida por profesio-
nales competentes y con compromiso 
social, puede constituirse en una for-
midable herramienta para afianzar los 
vínculos del Estado con las comunidades 

indispensable para desplegar estrategias 
territoriales.
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MEJORAR LA SALUD MATERNA
La Actividad Física por su valor puede contribuir con:

El logro de un estado de bienestar general de la madre.

El reconocimiento acerca del valor que tiene un estilo de vida saludable en 

la salud materna y de la salud integral durante toda la vida.

La mejora de la aptitud física personal y el logro de un mejor embarazo, parto 

y proceso de recuperación postnatal.

participen de las actividades, antes, durante o posteriormente a su estado 

de gravidez.

El acceso a información sobre servicios de salud para niñas y mujeres que 

participan de actividades.

La reestructuración de la imagen corporal por los cambios morfo funcionales 

que se producen durante el embarazo.

La promoción de programas de Actividad Física para la salud que permiten 

que las niñas y las mujeres tengan mayor acceso a información relacionada 

La detección de embarazos tempranos en adolescentes y mujeres que 

participan en actividades físicas, y la derivación por parte de quienes 

coordinan dichas actividades hacia los servicios de salud.

La educación preventiva de la futura madre y grupo familiar.
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PROYECTO IMPLEMENTADO POR LA REDAF
EN DIRECCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ESTE ODM:
Capacitación en Objetivos de Desarrollo del Milenio

Durante los año 2011 y 2013 la REDAF llevó 
adelante un Programa de Capacitación de 
docentes y estudiantes de 72 Institutos de 
Formación Superior en Educación Física de
todo el país, en el marco del Programa 
Nacional Argentina Nuestra Cancha.

En estas instancias de capacitación 
presencial, como en numerosos Eventos 
que se articularon con Instituciones de 
Educación Superior de todo el país, de 
las que participaron un total de 5327 
profesionales y estudiantes, los Docentes 
Capacitadores REDAF tuvieron la opor-
tunidad de hacer conocer la iniciativa 
Obje-tivos de Desarrollo del Milenio, y 
trabajar en las contribuciones que, desde la 
Actividad Física, pueden formularse para el 
cumplimiento de los mismos.

Como resultado de este proceso, se arribó 

les se destaca la importancia de que los 
profesionales presten especial atención 

barazadas.

La Actividad Física cumple un importante 
papel en la salud de madres y recién 
nacidos, no solo en términos de efectos 
biológicos, sino además en lo psicosocial.
Al mismo tiempo, la organización de 
actividades físicas en sectores vulnerables 
socialmente puede contribuir a detectar 
embarazos tempranos y conectar a las 
mujeres con los servicios de salud, siempre 
y cuando los profesionales a cargo de 
las actividades se guíen por objetivos de 
Desarrollo Humano, con compromiso social.
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COMBATIR EL HIV/ SIDA,
EL CHAGAS, PALUDISMO,
La Actividad Física por su valor puede contribuir con:

La generación de actividades que constituyan espacios de socialización para las 

personas que padecen el VIH/SIDA y de integración con el resto de la sociedad.

La mejora de la autopercepción corporal de los pacientes con VIH, mejorando 

con VIH que reciben como tratamiento el TARGA (cóctel de drogas).

La implementación de programas que, a través de actividades físicas, ofrezcan 

educación y recursos para prevenir y reducir aun más las tasas de infección de VIH.

El combate frente a los estilos de vida sedentarios, que constituyen una de 

las diez causas fundamentales de mortalidad, morbilidad y discapacidad, 

posicionándose como el segundo factor

de riesgo más importante para la salud, después del tabaquismo.

El alcance de las campañas y/o eventos orientados a la prevención y promoción de la 

salud, en especial las que tienen la imagen de deportistas valorados integralmente.

La reducción de los factores de riesgo de las Enfermedades Crónicas y de las 

No Transmisibles, principal causa de muerte en los países de renta media.

La disminución del sedentarismo, factor de riesgo independiente de la 

enfermedad cardíaca (principal causa de muerte en Argentina), dislipidemias, 

hipertensión, diabetes tipo II y obesidad.

La prevención de fracturas y osteoporosis, artrosis, enfermedades reumáticas 

y de la columna vertebral.

La prevención de distintos tipos de cáncer, sobre todo el cáncer de mama y de colon.

El tratamiento de patologías tales como osteoporosis, diabetes, obesidad, 

asma, alergias y enfermedades respiratorias.

El establecimiento de hábitos de vida cardio saludables en los niños que puede 

contribuir a anticipar los factores que favorecen el desarrollo de enfermedades cardio-

vasculares en la edad adulta (obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia, etc.).
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PROYECTO IMPLEMENTADO POR LA REDAF
EN DIRECCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ESTE ODM:
Programas masivos de promoción de la Actividad Física 
Jornadas Interdisciplinarias de Organizaciones

Los Programas masivos de Actividad Física 
tienen un gran alcance en términos de 
promoción de la salud y prevención de 
factores de riesgo. 
Como ejemplo de estas acciones, pueden 
nombrarse los programas de promoción de 
un estilo de vida activo realizados durante 
las temporadas de verano en 2010, 
2011, 2012 y 2013 en la Costa Atlántica 
(Argentina, con vos siempre; Actividad 
Física en Familia -Verano-; El Verano de 
un Amor). 

Tomando en cuenta los Polos de 

balnearios y paradores predeterminados,  
los Equipos docentes itinerantes que 
recorren la costa, los Puntos de correr y 
caminar y la distribución de folletería sobre 

ejemplos de propuestas que alcanzan a 

cada verano. Por otra parte, instancias 
como el Día Mundial de la Actividad Física 
(6 de abril) constituyen para los miembros 
de la REDAF una alternativa decisiva de 
promoción de hábitos saludables a lo largo 
de todo el país.
Sistemáticamente, durante el mes de abril, 
los miembros de la Red abren las puertas

de sus instituciones a la comunidad y 
generan propuestas de actividades físicas 
inclusivas para toda la familia, instalándola 
como un Derecho en Argentina.
Entre otros proyectos implementados 
en la línea Actividad Física y Salud, la 
REDAF ha capacitado y asesorado actores 
municipales sobre la implementación de 
estrategias de promoción de la actividad 
física como factor de salud, impulsa una 
línea de investigación en la temática 
a través de uno de sus Nodos, ha 
desarrollado instancias de capacitación 
y debate tales como el Curso Virtual de 
Formación Continua “Prescripción de 
la Actividad Física aeróbica para una 
Vida Saludable” y el Ateneo “Obesidad y 
Actividad Física”, entre otras.
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ASEGURAR UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
La Actividad Física por su valor puede contribuir con:

La valorización del ambiente como determinante del Ser. La persona, el 

acerca del valor del ambiente para el Desarrollo Humano.

La valorización del ambiente como determinante de la Calidad de Vida a 

través de su aprovechamiento para la práctica de Actividades Físicas.

El fortalecimiento de procesos organizativos y la participación activa de la 

comunidad para mejorar el entorno ambiental local y global, motivados por 

la necesidad de recuperar espacios para la práctica de Actividades Físicas 

en la naturaleza.

La motivación para la recuperación y puesta en valor de espacios ambientales 

comunitarios a partir de la organización de actividades que requieran del 

espacio público como escenario protagónico.

La valorización del Ambiente como perteneciente y determinante en la 

relación Hombre y Educación, Salud y Trabajo.

El repensarse y recrearse durante las prácticas corporales en la Naturaleza, 

a través de diversas propuestas de Educación Ambiental. Campamentos, 

La concientización acerca de la importancia de proteger el Ambiente y 

fomentar el Desarrollo Sostenible a través de campañas educativas basadas 

en la Actividad Física, Deportes de Aventura y otras alternativas recreativas.
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PROYECTO IMPLEMENTADO POR LA REDAF
EN DIRECCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ESTE ODM:
Recuperación y puesta en valor del espacio público
San Francisco Solano, Quilmes
Jornadas de Educación Ambiental

En el marco del Programa Nacional Actividad 
Física en Familia, y tras diez meses de 
trabajo continuo de los estudiantes del 
Instituto del Profesorado Espíritu Santo, 
los participantes de las actividades en 
San Francisco Solano propusieron poner 
en valor la plaza que utilizaban, que se 
encontraba en franco estado de deterioro.

Durante un mes, participantes, docentes y 
vecinos, motivados por su deseo de mejorar 
el ambiente del que habían comenzado a 
apropiarse, cortaron el pasto, retiraron 
residuos del lugar y prepararon dos 
canchas, una de fútbol y otra de vóley. 

Recorriendo el barrio codo a codo para 
invitar a todos a colaborar activamente 
en la recuperación de la plaza, pudieron 
reinaugurarla el 30 de octubre de 2011 con 
la participación de más de 350 personas 
en un torneo abierto de fútbol y vóley. 
Dentro de esta dirección la REDAF articuló 
con la Fundación Senderos Ambientales, 
el JBAER - INTA Castelar, la Municipalidad 
de Ituzaingó, quienes organizaron la III 
Jornada de Educación Ambiental “El 
cuerpo en la Naturaleza, la Naturaleza en 
nuestro cuerpo”. Conferencias, Talleres 

sustento para contribuir con un medio 
ambiente sostenible. 

I Antes
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I Después
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PROMOVER UNA ASOCIACIÓN
MUNDIAL PARA EL DESARROLLO
La Actividad Física por su valor puede contribuir con:

La convergencia de esfuerzos internacionales para promover una Orga-

nización Mundial que direccione y articule Gobiernos, Instituciones, ONG, 

Redes sociales y otras organizaciones vinculadas con la Actividad Física 

orientadas al Desarrollo Humano.

partir de la organización de eventos internacionales que tengan a la Actividad 

Física como núcleo articulador.

La profundización de procesos de integración regional a nivel de la sociedad 

civil, a través de la organización de eventos deportivos inclusivos en el marco 

del MERCOSUR y la UNASUR.

La promoción de la cooperación internacional en torno a la organización de 

eventos de actividad física y deporte en general, que promuevan los más 

diversos objetivos de desarrollo.

La formulación de Documentos Internacionales, regionales y locales que 

contribuyan con la orientación de Políticas Públicas conducentes a una 

Mejor Calidad de Vida de todas las naciones.
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PROYECTO IMPLEMENTADO POR LA REDAF
EN DIRECCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ESTE ODM:
Tejiendo redes interdisciplinarias

Desde el momento de su creación, la REDAF
trabaja intensamente con la intención 
de fortalecer redes interdisciplinarias de 
profesionales, estudiantes y organizaciones 
de Actividad Física y áreas vinculadas, en 
función del Desarrollo Humano. 
Estos esfuerzos de articulación pueden ser 
considerados un modelo para implementar
acciones similares a nivel regional e 
internacional, tanto entre actores guberna-
mentales como de la sociedad civil.
En este sentido, destacamos la realización 
del I Congreso Nacional REDAF, que tuvo 
lugar en la ciudad de Salta durante marzo 
de 2011, con la participación de 3.000 
profesionales de todo el país e Instituciones 
de Formación Superior, constituyendo el 
primer nivel de integración de la Red.

En abril de 2013, con el objetivo de consolidar 
un segundo nivel de integración, la REDAF 
organizó un Encuentro Inter- disciplinario de 
Organizaciones  “Actividad Física y Desarrollo 
Humano” en la Biblioteca Nacional. 
Se inscribieron al mismo 217 organizaciones 

cándose el fuerte compromiso de las Uni-
versidades nacionales y privadas como 
así también de los Institutos de Educación 
Superior de todo el país.  
Este Encuentro constituyó un espacio de

articulación interdisciplinaria y producción 
que pudo materializarse en el libro “Actividad 
Física y Desarrollo Humano. Aportes para 
una Perspectiva de Derechos.”, el cual es 
socializado entre organizaciones argentinas 
y regionales, con el objetivo de continuar un 
proceso de intercambio internacional sobre 
Actividad Física y Desarrollo Humano.
La producción de este Documento es una 
demostración concreta de la prioridad 
estratégica que le asigna la REDAF a 
contribuir con este objetivo de Desarrollo 
del Milenio.
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DESAFÍO
Frente a estas cuestiones, como constructores del cambio social, nos 
vemos comprometidos no sólo a aceptar y comprender el cambio, sino 
fundamentalmente, a intervenir democráticamente en el proceso de 
construcción del porvenir deseado.

Ser emprendedor del cambio supone asumir un enfoque prospectivo. Es decir, 
trasladarse al futuro y diseñar en él escenarios deseables, para regresar al 
presente y no conformarse con su formulación, sino que además es necesario 
involucrarse en él, trabajar en el proceso de construcción. En síntesis, “hacer 
que las cosas sucedan”, y esto es posible, ya que tal como sostiene el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación: “Hay futuro, porque hay presente”.

PROPUESTA DE LA REDAF A LOS ODM 
Para la confección de la agenda internacional de desarrollo post-2015

probados que puede generar la práctica adecuada de la Actividad Física en sus 
diferentes formas de presentación cultural a lo largo de toda la vida, la REDAF 

valiosa herramienta para el Desarrollo Humano y considerarla potentemente a 
la hora de pensar la agenda de Desarrollo post 2015.

Por ello, la REDAF, desde una perspectiva de derechos, un enfoque integral 
y de educación permanente, propone que se considere a la Actividad Física, 
Derecho y Contenido del Desarrollo Humano, como un OBJETIVO EN SI MISMO 
para el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio o bien, en 

indispensable para el logro de los mismos. 

Equipo REDAF para 
el cumplimiento de 

los ODM

Coordinación:
Lic. Mario A. López

Asesor - Unidad Ministro 
Jefatura de Gabinete del MDS 

Director de la REDAF
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