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actividad Física Y  
desarrOllO HuManO 

Promover una  política social de derecho, más justa y de equidad territorial que contri-
buya estructuralmente con el desarrollo Humano en todo el país, constituye el gran reto  
del consejo nacional de coordinación de Políticas sociales.

esta visión política-estratégica, realizada desde un enfoque prospectivo,  ubica a la 
actividad Física  como un potente y determinante contenido cultural dentro del Proyecto 
nacional que propone nuestro Gobierno nacional.

Practicar adecuadamente actividad Física en cualquiera de sus formas de presenta-
ción, constituye un derecho y  una necesidad vital durante toda la vida. Hace al bienestar 
general y calidad de vida de todas y todos los argentinos.

la actividad Física es además de contenido, una valiosa herramienta y eficiente estra-
tegia  que contribuye  con  la calidad de la educación, el logro y preservación de la salud 
y el desarrollo de la capacidad Productiva. 

Por ello afirmamos que la actividad Física desde la perspectiva de la educación per-
manente, independientemente de la edad, etnia, religión, género, grado de aptitud o  nivel 
socio-económico, es una variable determinante del desarrollo Humano  presente y futuro 
de nuestro País. 

sustentados en estos conceptos y con el objetivo de gestionar en esta dirección, el 
Gobierno nacional dentro de sus Políticas de estado, crea la Red Nacional de Actividad 
Física y Desarrollo Humano.

esta red, como unidad de Gestión,  es el resultado del  esfuerzo conjunto del estado, 
las instituciones Formadoras de recursos Humanos, las Organizaciones y los Profesiona-
les de la actividad Física y áreas vinculadas. esta decisión implica continuar avanzando 
sobre la libertad, el derecho, la igualdad, la equidad e integración en todo el territorio. es 
construir democratización en su máxima expresión.

Por tales  razones y convencida de que el proceso de cambio debe integrar y ser prota-
gonizado por todos, los  invito  a transitar juntos  este camino de construcción cuyo objetivo  
final será lograr una nueva cultura de la actividad Física al servicio de la calidad de vida.

Dra. Alicia Kirchner
Ministra de desarrollo social
Presidenta del consejo nacional de  coordinación 
de Políticas sociales
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el desaFíO de 
resiGniFicar Y revalOrizar 
la actividad Física en FunciÓn 
del desarrOllO HuManO

comprometerse decididamente con crear una nueva cultura de la actividad Física  
desde la perspectiva de la educación Permanente, constituye un importante desafío que 
asume el Gobierno nacional al tomar la decisión política de crear la Red de Actividad 
Física y Desarrollo Humano.

decisión que ubica a la actividad Física como un potente  contenido cultural, valiosa  
herramienta y eficaz estrategia   destinada a favorecer el integral, pleno y saludable  de-
sarrollo Humano de todos los argentinos.

implica una misión de gran trascendencia socio-educativa para el desarrollo social, 
dado que el futuro del país se sustenta en el nivel de bienestar y calidad de vida  de las 
personas que lo constituyen.

esto supone un proceso de resignificación, revalorización y reposicionamiento  de la 
actividad Física. es avanzar sobre la democratización, el derecho, la igualdad e integra-
ción en todo el territorio. 

Formularse este desafío pensando en el devenir y en contextos de alta complejidad 
e incertidumbre como los que nos toca vivir en la actualidad, implica asumir el reto de 
derribar las barreras que permitan redimensionar  la importancia que tienen la actividad 
Física en la calidad de la educación, el logro y preservación de la salud y la capacidad 
Productiva argentina. 

el área reclamaba una decisión política de esta magnitud y  crear  la Red  de Actividad 
Física y Desarrollo Humano, como unidad de Gestión nacional orientada a tal misión, 
nos pone en el camino de la esperanza y en el de las realizaciones. en el compromiso de 
construir y asumir el  discurso pleno. 

la red como un modelo de Gestión y comunicación, integra los esfuerzos conducentes 
a construir una nueva visión, misión, objetivos  y forma de intervención de la actividad 
Física  en los procesos de desarrollo y progreso que reclama nuestro país.

la redaF es un punto de partida para aquellos que desean continuar aprendiendo con 
otros y de otros. a construir con otros pensando en todos. una alternativa para que todos 
los actores del área, articulen esfuerzos al servicio del bien común.

es el desafío.

lic. Mario lópez

autor 
asesor. Jefatura de Gabinete
unidad Ministro
Ministerio de desarrollo 
social de la nación 
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la red naciOnal de 
actividad Física Y 
desarrOllO HuManO
la redaF es:
una unidad de Gestión destinada a contribuir con la 
construcción del Proyecto nacional  desde la actividad Física  
en función del desarrollo Humano y calidad de vida de  todas 
y todos los argentinos.

esta unidad: 
•	 Forma parte del consejo nacional de coordinación 

de Políticas sociales, dependiente de Presidencia 
de la nación.

•	 constituye un modelo de  gestión, de  construcción 
y comunicación social.

•	 es el  resultado del esfuerzo conjunto del estado, 
las instituciones Formadoras de recursos Humanos, 
las Organizaciones vinculadas y los Profesionales 
de la actividad Física.

la redaF  nace:
Frente a la necesidad de resignificar el valor de la actividad 
Física desde la perspectiva de la educación Permanente, en 
función de:

•	  la calidad de la educación
•	  el logro y Preservación de la salud
•	  la capacidad Productiva.

su  finalidad está dada por el desafío de instalar la actividad 
Física como un derecho en argentina

la redaF. causas de su FundaciÓn:
Múltiples y variadas, son las causas que explican  la necesidad 
de redimensionar  la actividad Física en nuestro tiempo.

las principales son:
•	 el reconocimiento  de que la actividad Física es un 

determinante contenido para el integral, pleno y 
saludable desarrollo Humano.

•	 la progresiva desaparición del pensamiento lineal 
y el surgimiento del pensar y trabajar en red como 
un modelo facilitador para ser  protagonistas de los 
cambios deseados.

•	 el cambio del estilo de vida. caracterizado por 
una clara tendencia sedentaria, súper tecnificada, 
altamente estresante y con una creciente amenaza 
de desequilibrio ambiental. 

•	 una mejor comprensión y mayor toma de conciencia 
de la necesidad y el valor integral de la práctica de 
la actividad Física en relación al Bienestar General  
de las personas. 

•	 la continua expansión del mundo de la actividad 
Física ensanchando su territorio y aumentando 
el conjunto de servicios que ofrece dentro de la 
educación formal, no formal e informal.

•	 la incorporación de la mujer, los discapacitados 
y las personas de la tercera edad a la práctica de 
la actividad Física en sus diferentes formas de 
presentación cultural.

•	 las comprobaciones científicas que sustentan 
los múltiples beneficios entre actividad Física, 
educación, salud y trabajo.

•	 el desarrollo autónomo de una industria de la 
actividad Física que promueve un estilo de vida 
activo y saludable.

•	 el valor que otras disciplinas le otorgan a la 
actividad Física por su valor, alcance e impacto 
-medicina, psicología, sociología, pedagogía, 
arquitectura, ecología, turismo, recreación etc-.
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•	 el reconocimiento de organizaciones internacionales 
jerarquizando la trascendencia social, cultural, 
económica, educativa y política de la actividad Física, 
unescO1, OMs 2, icHPer-sd3, FieP 4, aieseP 5, 
cPeF, cOi 6, ciePss 7, etc., expresado en múltiples 
manifiestos y recomendaciones mundiales 8. 

en síntesis:
integrando conceptualmente lo expresado, la red nacional 
de actividad Física propone un nuevo modelo de comprensión 
e intervención desde la actividad Física orientada  hacia al 
desarrollo Humano.

visiÓn de la redaF
La Actividad Física u otra forma de  denominación de 
las prácticas corporales, ha sido un área del saber que 
históricamente estuvo relacionada con la concepción de Hombre 
imperante en cada época; en particular nuestra civilización 
occidental, que es la heredera de veinte siglos de dualismo.

tuvo que transcurrir mucho tiempo para que se superara el 
paradigma dualista y se comprendiera el actual  enfoque 
Holístico. enfoque que concibe a la persona  como una 
compleja configuración total, única, irrepetible, histórica 
y social que se desarrolla dinámicamente en un particular 
contexto y ambiente. 

este abordaje permite comprender el principio de unidad 
existente entre la persona, el contexto-ambiente y la educación.

1  Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura 
2  Organización Mundial de la salud 
3  international council for Health, Physical education, recreation, sport and dance 
4  Federation internationale d’education Physique
5  association internationale des ecoles superieures d’education Physique
6  comité Olímpico internacional  
7  consejo internacional para la ciencia del deporte y la educación Física 
8  documento de la cumbre Mundial sobre la educación Física (Berlín, 3-5 de 
noviembre, 1999) y recomendaciones de en MinePs iii - unescO (Punta del 
este, 30 de noviembre - 3 de diciembre, 1999) Pnud, entre otros. 

sólo a nivel de análisis es posible observar la simultaneidad, 
interacción y alternancia de las capacidades de predominio 
motor, cognitivo y socio-afectivo, de la interdependencia de 
éstas entre sí  y con su particular contexto-ambiente. 

no se trata solamente del “cuerpo que se educa”, “de un 
cuerpo que trabaja” o de un cuerpo que “vive en el continuo 
entre la salud y la enfermedad”,  sino de una dinámica unidad 
social que vive en permanente adaptación al medio. 

a partir de este  enfoque la redaF  plantea tres importantes 
conceptos que orientan y dan soporte a su visión:
 

•	 La aceptación de que la Actividad Física es 
un potente contenido del integral, pleno y 
saludable Desarrollo Humano. 

•	 El actual soporte científico que demuestra 
que la adecuada práctica de la Actividad 
Física genera múltiples beneficios a la 
Educación, la Salud y el Trabajo.

•	 La responsabilidad histórica asumida por 
los actores del área que se comprometen 
a resignificar, revalorizar, reposicionar  e 
integrar la Actividad Física al  servicio del 
progreso de la argentina.

En este marco, la REDAF tiene como “visión”, como “gran 
aspiración”, la resignificación, revalorización,  fortalecimiento 
y reposicionamiento de la Actividad Física orientada hacia el 
Desarrollo Humano. 

MisiÓn de la redaF
•	 Formular Políticas de desarrollo que contribuyan 

con la redimensión, integración e innovación del 
área desde el enfoque de la educación Permanente.
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•	 Gestionar estratégicamente en función de  la 
resignificación, revalorización y reposicionamiento de 
la actividad Física en función del desarrollo Humano.

•	 articular, crear y promover Proyectos, Programas 
y Planes de la actividad Física desde un enfoque 
trasversal, hacia el Bienestar General y calidad de 
vida de los argentinos.

•	 Promover con actitud constructiva, procesos y bienes 
culturales correlacionados con el Proyecto nacional.

valOres de la redaF
Por la gran importancia que se le asigna al “Desarrollo 
Humano y Calidad de Vida de todas y todos los 
argentinos”, se resaltan los valores que a continuación 
se enuncian  

•	 libertad
•	 derecho
•	 igualdad 
•	 inclusión
•	 integración
•	 equidad
•	 respeto
•	 comunicación 
•	 Participación  
•	 solidaridad

OBJetivOs de la redaF 
•	 resignificar el valor, impacto, alcance y beneficios 

integrales que tiene la  actividad Física en relación  
con el desarrollo Humano y calidad de vida de 
todos los argentinos.

•	 redimensionar la actividad Física como un 
derecho en  argentina desde la perspectiva de la 
educación Permanente en función de la calidad de 
la educación, el logro y Preservación de la salud y 
la capacidad Productiva  nacional

•	 Promover la construcción de una nueva cultura de  
la actividad Física.

•	 Proyectar  un  modelo de organización y 
comunicación social que ofrezca  fuertes 
alternativas de  articulación, creación,  cooperación 
y asistencia a lo largo del tiempo.

la red de actividad Física Y 
desarrOllO HuManO 

Propone:

•	 democratización 
•	 inclusión e integración.
•	 libertad de entrada y salida. 
•	 independencia, cercanía y permanencia
•	 Flexibilidad y apertura 
•	 reciprocidad
•	 respeto.  

Y simultaneamente:

•	 Horizontalidad
•	 transversalidad
•	 sinergia
•	 autonomía
•	 Pertenencia participativa
•	 compromiso
•	 solidaridad

trabajar  en  red es pensar en: comunicación, creación, 
dialogo, cooperación recíproca, asistencia, esclarecimiento, 
fortalecimiento y compromiso.
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Es un modelo de gestión  en el  que:

•	 Todos participan
•	 Todos se comunican
•	 Todos se comprometen
•	 Todos contribuyen 
•	 Todos lideran
•	 Todos ganan

asPectOs estratÉGicOs
en relaciÓn a la OrGanizaciÓn Y 
FunciOnaMientO 

La REDAF propone tres niveles de funcionamiento 
simultáneos:

•	 I Nivel:
El de las Instituciones Formadoras de 
Recursos Humanos y Organizaciones 
de la Actividad Física y áreas 
vinculadas.

            

Lo constituyen todas las instituciones Formadoras de recursos 
Humanos y las Organizaciones de la actividad Física que asuman 
libremente el compromiso de participar en la redaF 
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•	 II Nivel:
El de los Nodos 

Lo constituyen las  instituciones Formadoras, las 
Organizaciones y Profesionales inscriptos en la redaF, que 
agrupados  por un interés común,producen estrategias y 
acciones para el desarrollo de una cuestión, tema o centro de 
interés específico.

lOs nOdOs deFinidOs Y acOrdadOs 
inicialMente sOn:

1.-investigación
2.-socialización científica
3.-revista digital de la redaF
4.-Formación continua
5.-congreso de la redaF
6.-registro nacional de instituciones, 
organizaciones y profesionales
7.-coordinación de Proyectos de la redaF
8.-desarrollo institucional

•	 III Nivel
El de los Individuos

          
    
Lo constituyen todos los Profesionales y estudiantes de 
instituciones Formadoras de la actividad Física y áreas 
vinculadas.
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nOdOs. 
JustiFicaciÓn Y 
OBJetivOs.
Posteriormente al encuentro nacional de salta, los 
integrantes de la redaF concensuaron que inicialmente se 
propusieran los siguientes nOdOs:

nOdO: investiGaciÓn  
Justificación:
La REDAF frente a la necesidad de profundizar 

•	 el desarrollo científico del área.
•	 la obtención de datos de  nuestra realidad nacional.
•	 la autonomía científica.  
•	 el soporte científico de las prácticas profesionales. 
•	 la cantidad y formación de investigadores y 

equipos de trabajo.
•	 las producciones interdisciplinarias de la actividad 

Física y áreas relacionadas.

Objetivos:
La REDAF se  propone: 

•	 Promover la investigación en todas las 
instituciones y Organizaciones de la actividad 
Física.

•	 identificar y colaborar con la formación de los 
profesionales  orientados a la investigación. 

•	 Promover  líneas de investigación.
•	 crear  el Banco de investigaciones e 

investigadores.
•	 Posicionar la  investigación del área a fin de 

integrarse a las estructuras existentes  o 

creando otras alternativas.
•	 Organizar eventos de investigación e 

investigadores.

nOdO: sOcializaciÓn 
cientíFica
Justificación:
La REDAF frente a la necesidad de profundizar 

•	 la circulación de producciones científicas y 
académicas a nivel profesional.

•	 el acceso a los espacios y fuentes de 
información existentes.

•	 escenarios que promuevan la recuperación de 
experiencias significativas en el área o que  
promuevan el aprendizaje.

•	 las normas que orienten  las formas de 
presentación de las producciones a nivel 
nacional e internacional en el área.

Objetivos:
La REDAF se  propone: 

•	 el derecho a la información. 
•	 equidad en el  acceso  a las producciones 

científicas, académicas y saberes resultantes 
del aprendizaje de las prácticas profesionales. 

•	 solicitar, organizar y socializar las 
producciones científicas y académicas 
existentes en los integrantes de la redaF.

•	 crear espacios para presentar iniciativas 
innovadoras que faciliten la socialización del 
conocimiento.

•	 establecer las normas para la distribución de 
las producciones científicas, académicas y 
aquellas consideradas significativas.
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nOdO: reGistrO 
de instituciOnes 
FOrMadOras de 
rrHH,OrGanizaciOnes 
Y PrOFesiOnales 
Justificación:
La REDAF frente a la necesidad de profundizar 

•	 la información  cuantitativa de las instituciones 
Formadoras de recursos Humanos, 
Organizaciones y  Profesionales del área.

•	 el proceso de creación de las colegiaturas u 
organizaciones  profesionales de la actividad 
Física en todo el país.

•	 la profesionalización y acompañamiento  sobre  
los derechos y obligaciones profesionales. 

Objetivos:
La REDAF se  propone: 

•	 construir un banco de datos  de 
instituciones Formadoras de rrHH,  
Organizaciones y de Profesionales de la 
actividad Física y áreas vinculadas.

•	 Promover la formación de Organizaciones, 
colegiaturas Provinciales y el colegio o 
consejo nacional de Profesionales de la 
actividad Física.

•	 consolidar derechos, garantías  y 
responsabilidades profesionales

nOdO: FOrMaciÓn 
cOntinua 
Justificación:
La REDAF frente a la necesidad de profundizar 

•	 la profesionalización del área.
•	 la capacitación y actualización profesional 

continua.
•	 la promoción de una cultura de educación 

Permanente.
•	 las competencias profesionales 
•	 el acceso a la información, a la investigaciones 

y a los nuevos conocimientos.

Objetivos:
La REDAF se  propone: 

•	 desarrollar estrategias direccionadas a ofrecer 
alternativas  de Formación continua a todos 
los integrantes de la redaF. Presencial y a 
distancia.

•	 elaborar  la   Plataforma de Formación continua.
•	 elaborar un registro de ofertas  de capacitación 

que cada institución puede ofrecer a los 
integrantes de la redaF, enunciando temas, 
docente/s y cv.

•	 Promover la cooperación y asistencia en áreas 
y / o temas de interés de las instituciones, 
Organizaciones o Profesionales.

nOdO: cOnGresO de 
la redaF
Justificación:
La REDAF frente a la necesidad de profundizar 

•	 la creación de un espacio que  promueva  
integración, identidad y socialización de saberes 
entre  todos los integrantes de la redaF y se 
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prolongue en el tiempo.
•	 la oportunidad para la creación,  difusión 

y renovación del conocimiento disciplinar 
sostenido.

•	 los esfuerzos e iniciativas  para el desarrollo de 
las instituciones, la proyección profesional y la 
consolidación de la estructura de la redaF.

Objetivos:
La REDAF se  propone: 

•	 contribuir con la integración de las 
instituciones, las Organizaciones, los 
Profesionales y estudiantes del área. 

•	 Generar un espacio sistemático de  producción y 
socialización científica –académica.

•	 Proyectar las  producciones científicas, a los 
Profesionales y a las instituciones. 

•	 elaborar  el reglamento del congreso de la 
redaF y tutorear su implementación.

•	 concensuar con la coordinación General de la 
redaF el Proyecto de cada congreso.

•	 coordinar la elaboración del calendario anual de 
eventos nacionales.

nOdO: revista diGital de 
la redaF
Justificación:
La REDAF frente a la necesidad de profundizar 

•	 la socialización e información científica-
académica en tiempo real y gratuitamente.

•	 el encuentro entre autores y autores-lectores.
•	 el alcance a todos.

Objetivos:
La REDAF se  propone: 

•	 establecer las normas de producción y 
publicación.

•	 estimular a las instituciones y profesionales  
a publicar sus producciones científicas y 
académicas.

•	 Producir  la revista digital de la redaF.
•	 implementar en la plataforma de la redaF la 

revista digital.
•	 la socialización de la revista digital.

nOdO: cOOrdinaciÓn de 
PrOYectOs 
Justificación:
La REDAF frente a la necesidad de profundizar 

•	 la formulación, evaluación  e implementación 
de  proyectos de actividad Física desde una 
mirada integral y transversal.

•	 la atención a las múltiples y diversas  
demandas del contexto.

•	 la creación de un espacio de participación y 
creación  de proyectos innovadores. 

•	 el proceso de resignificación y revalorización 
de la actividad Física. 

Objetivos:
La REDAF se  propone: 

•	 evaluar, diseñar e implementar  Proyectos 
estratégicos  que faciliten el resignificar, 
revalorizar y reposicionar la actividad Física en 
todo el territorio. 

•	 Generar un espacio de participación y creación de 
proyectos innovadores que atienda necesidades 
locales, regionales y a nivel nacional. 



pág. 21

nOdO: desarrOllO 
instituciOnal 
Justificación:
La REDAF frente a la necesidad de profundizar 

•	 el proceso de construcción e 
institucionalización, la redaF y desarrollo 
Humano define la necesidad de consolidar su 
visión, misión, valores y objetivos como unidad 
de Gestión nacional.

Objetivos:
La REDAF se  propone: 

•	 constituir el consejo nacional de instituciones, 
Organizaciones y Profesionales de la actividad 
Física para aportar a la permanencia  
institucional.

•	 construir el consejo interministerial. 

invitaciÓn esPecial
un desafío para crear futuro
Por todo lo expuesto  deseamos  invitarlos especialmente a 
integrarse y construir la red nacional de actividad Física y 
desarrollo Humano.

                                                            

inscriPciÓn 
los interesados en  integrarse a la red nacional de actividad 
Física y desarrollo Humano los invitamos a  comunicarse con

consejo nacional de coordinación de Políticas sociales
Presidencia de la nación
red nacional de actividad Física y desarrollo Humano

av. Julio a roca 782, 5º Piso cP: 1067
tel: 54.11.4331.2242
redaf@politicassociales.gov.ar
ciudad autónoma de Buenos aires. argentina
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