


El desafío es 

sumar esfuerzos, sentirnos parte
y comprometernos activamente
en decisiones y acciones que mejoren 

la calidad de vida de todas las personas

y construyan una sociedad 
más justa y equitativa.
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
Desde el año 2003, el Ministerio de Desarrollo Social impulsa un 
nuevo paradigma en políticas sociales, construyendo acciones in-
tegrales que promueven el desarrollo de las personas y las co-
munidades desde una perspectiva de derechos. Políticas que 
entienden a la participación, la organización y la inclusión como 
acciones clave para generar transformaciones que se sostengan 
en el tiempo. 

En este camino, la Responsabilidad Social se constituye como 
parte fundamental de las políticas de Estado en tanto implica la 
adopción y puesta en práctica de valores y comportamientos que 
fortalezcan la sostenibilidad, la inclusión, la justicia y el desarrollo 
social del conjunto de los argentinos y argentinas. Por eso, en di-
ciembre de 2011, por mandato de la presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner, se crea bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, la Subsecretaría de Responsabilidad Social, 
dependiente de la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institu-
cional.

Desde esta área específica se diseñan propuestas de Responsabi-
lidad Social (RS) que pretenden generar un salto cualitativo e inno-
vador en la gestión pública, capaz de profundizar el compromiso, 
la participación y el protagonismo ciudadano.

Entendemos a la responsabilidad social como una noción abarcado-
ra que, sin desmerecer el antecedente histórico corporizado en las 
reconocidas acciones de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), 
proyecta una concepción más amplia, donde confluyen y se com-
plementan las políticas de carácter social, económico y ambiental, 
en ámbitos como los universitarios y los deportivos, entre otros.





RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DEPORTIVA
La Responsabilidad Social Deportiva (RSD) fomenta la adop-
ción de valores y buenas prácticas de la responsabilidad social 
para generar inclusión: el trabajo en equipo, el cuidado de la sa-
lud y del ambiente, el compromiso con el desarrollo humano y 
comunitario. En el marco de las políticas de ampliación de dere-
chos que se proponen a través del Ministerio de Desarrollo Social 
de La Nación el Deporte Social entiende al deporte, la actividad 
física y la recreación como derechos humanos, que promueven 
el desarrollo integral de las personas, sin discriminación de edad, 
sexo, condición física, cultural o étnica.

En este contexto,  brindamos acompañamiento y soporte a todas 
aquellas organizaciones sociales y empresariales – públicas y pri-
vadas – que se proponen gestionar este tipo de actividades como 
parte de sus proyectos de Responsabilidad Social (RS). 

La Responsabilidad Social Deportiva es una 
herramienta transversal que planifica, diseña y 
ejecuta propuestas y programas que tienen el 
objetivo de desarrollar acciones socialmente 
responsables en el ámbito del deporte. Así se 
propone la articulación de diferentes actores, 
haciéndolos protagonistas de la búsqueda 
de mayores niveles de inclusión social y de 

desarrollo individual y colectivo.





OBJETIVOS
Fomentar la creación de alianzas estratégicas de articulación 
público-privada y de cooperación con organizaciones deporti-
vas nacionales e internacionales.

Promover actividades deportivas, sociales, educativas, cultura-
les y ambientales, concientizando acerca de la importancia de 
las mismas desde un enfoque de derechos humanos, igualdad 
de oportunidades e inclusión social.

Crear instancias de formación e intercambio de conocimientos y 
experiencias a nivel nacional e internacional.

Promover el registro, inscripción y reconocimiento de organi-
zaciones públicas o privadas, que lleven adelante proyectos y 
acciones de Responsabilidad Social, en el Registro Único de 
Organizaciones de Responsabilidad Social.

Difundir valores socialmente responsables vinculados al deporte 
y la recreación.

Brindar información para la promoción de derechos humanos 
y estrategias de accesibilidad de los sectores vulnerables a las 
políticas sociales relacionadas con éstos.

Fomentar la adopción por parte de las empresas de una con-
cepción más amplia de Responsabilidad Social, donde inclu-
yan, entre otras, políticas internas de Deporte Socialmente Res-
ponsable. 

Fortalecer el rol de las entidades deportivas como actores clave 
en el tejido social, en tanto agentes centrales en la promoción 
de derechos. 



LÍNEAS 
DE 
TRABAJO



PROMOCIÓN DEL FÚTBOL FEMENINO COMO 
HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Con el objetivo central de promover la práctica de este deporte 
como herramienta de inclusión social, se desarrollan actividades 
deportivas y talleres de sensibilización sobre temáticas centrales 
para el desarrollo integral de las mujeres desde un enfoque de 
derechos.

Se trabaja tanto con los equipos actualmente registrados en insti-
tuciones deportivas, como con aquellos que no lo están, promo-
viendo de este modo la práctica del deporte como herramienta de 
inclusión.

Asimismo, se propone incorporar en el listado de deportes regula-
res dentro de los clubes, al fútbol femenino como disciplina.

FOMENTO DEL RUGBY SOCIAL 

Se realizan encuentros y articulaciones entre diferentes organiza-
ciones vinculadas al rugby y clubes o institu ciones que trabajan 
con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, 
para fomentar la práctica colectiva de este deporte centrado en 
el compañerismo, la integridad, la solidaridad, el respeto y la dis-
ciplina.

JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS LÚDICO-
DEPORTIVAS

Esta línea de trabajo fomenta actividades lúdico-deportivas entre 
niñas, niños, adolescentes y adultos mayores: promoviendo valo-
res y prácticas socialmente responsables y fortaleciendo la accesi-
bilidad a sus derechos humanos.





PROMOCIÓN DEL BÁSQUET SOCIAL

En función de las modalidades de “mini básquet” y “3 x 3” se fo-
mentan valores socialmente responsables, tales como: el trabajo 
en equipo, el compañerismo y la sana competencia. 

Esta propuesta se complementa con el “Quinto cuarto” (equivalen-
te al espíritu del tercer tiempo del fútbol o el rugby), en el que los 
niños, niñas y adolescentes realizan juegos y actividades donde 
pueden relacionarse con compañeros de otros clubes u organiza-
ciones, teniendo la posibilidad de reflexionar sobre el espíritu del 
deporte y su potencia como herramienta de inclusión social.

ESTADIOS POR LA PAZ

El proyecto Estadios por la Paz consiste en la sensibilización de 
niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad sobre 
sus derechos y las herramientas para  exigirlos. Es un proyecto de 
UNICEF Argentina, Naciones Unidas (ONU), actualmente tam-
bién impulsado por  el Ministerio de Desarrollo Social a través de la 
Subsecretaría de Responsabilidad Social. 

Asimismo, Estadios por la Paz se orienta a involucrar a las autori-
dades de las instituciones que participan, con el fin de lograr la sus-
tentabilidad del proyecto, multiplicando los conocimientos adquiridos. 

La propuesta es implementada en dos etapas: 
•	 En	la	Escuela,	el	Comedor,	el	Club	de	barrio,	entre	otros	
(trabando sobre la sensibilización de niños/niñas y adolescen-
tes para la exigibilidad de sus derechos); 

•	 En	el	Estadio	(donde	se	invita	a	los	jóvenes	a	presenciar	un	
partido de fútbol previa participación en talleres que abordan 
la temática).



CARRERAS Y CAMINATAS SALUDABLES

Esta línea de acción tiene por objeto promover la práctica de acti-
vidad física saludable y recreativa para la comunidad, a través de 
caminatas saludables. 

Además de tender al mejoramiento de la calidad de vida, las activi-
dades se centran en la promoción de la integración y participación 
comunitaria. 

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DEPORTIVA

Se considera central la comunicación de las acciones vinculadas a 
la promoción de las prácticas socialmente responsables en 
el deporte; por ello es que desde el espacio de Responsabilidad 
Social Deportiva (RSD) se comunican mensualmente, via mailing, 
las actividades realizadas y los proyectos planificados para cada 
período. 
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“La actividad física y el deporte deben ser herramientas que 
nos permitan fortalecer nuestra lucha contra la inequidad 
social y territorial. La actividad física y el deporte deben ser 
un derecho en la Argentina.”

Dra. Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación


