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CONSTRUYENDO Y OPORTUNIDADES 

PARA TODOS Y TODAS

El deporte, la actividad física y la recreación son una 
oportunidad para el desarrollo integral de las 
personas y las comunidades. 

Porque fomentan la solidaridad y facilitan la 
integración social, desde el Gobierno Nacional 
consideramos a las prácticas deportivas como un 
derecho que debe ser garantizado para todos y 
todas, a lo largo y a lo ancho del país.

Por eso, el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación fortalece  las políticas públicas que fomentan 
distintas disciplinas deportivas y recreativas 
promoviendo  la salud, la educación y la participación 
comunitaria.

“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 Argentina”

Dra. Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación

DEPORTE Y RECREACIÓN



ALGUNAS DE NUESTRAS
LÍNEAS DE TRABAJO SON: 

2- JUEGO Y DEPORTE EN 
LOS BARRIOS
Junto a la Universidad Nacional de Avellaneda 
facilitamos el acceso de niños, niñas y adolescentes 
a las prácticas deportivas y recreativas que viven en 
barrios de distintas localidades del país. Podrán optar 
por deportes tradicionales y por aquellas disciplinas 
que sean de su necesidad e interés, promoviendo  los 
valores sociales y la identi�cación y creatividad con 
sus pares.

3- DEPORTE Y CULTURA EN 
FAMILIA
Organizamos diferentes actividades de deporte social 
y cultural para las familias como partidos de fútbol, 
handbol, vóley, juegos de carrera, de mesa, concurso 
de baile, radio, dibujo y pintura, títeres, magos y  
mimos en distintas instituciones y centros deportivos 
de todo el país, para promover la inclusión social, la 
participación y la generación de redes sociales. 

4- ARTES MARCIALES PARA 
TODOS
Abrimos nuevos espacios para la práctica de artes 
marciales y sus distintas disciplinas, en escuelas 
públicas e instituciones deportivas y sociales de los 
sectores más vulnerables:  Kung Fu, Taekwondo, Kick 
Boxing, Kempo Wko, Ninjutsu, Combate marcial, 
Karate, Chaiudokwan, Sipalki, Jiu jitsu, que  
contribuyen a desarrollar potencialidades, capacidades 
físicas y  hábitos saludables. 

5- CURSO DE FORMACIÓN 
DE PREVENTORES 
COMUNITARIOS EN EL 
AMBITO SOCIAL 

Junto al Sedronar formamos a referentes comunitarios 
que trabajan en asociaciones, clubes, fundaciones y 
organizaciones, en estrategias y acciones preventivas 
en adicciones, de manera teórico práctica, atendiendo 
siempre a las particularidades institucionales y sociales 
de las comunidades.

Fomentamos distintas actividades de deporte social 
y cultural para las familias, capacitamos a referentes 
comunitarios en prevención de adicciones y 
ampliamos la formación a niños, adolescentes y 
jóvenes de instituciones deportivas barriales. 

1- CAPACITACIÓN EN RCP:
Ampliamos las políticas públicas de prevención 
capacitando en reanimación cardiopulmonar, a 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que realizan 
actividades deportivas y recreativas. También 
fortalecemos a instituciones barriales, clubes, 
asociaciones, sociedades civiles y fundaciones 
donde las realizan, como espacios de articulación 
de acciones preventivas.

SEGUIMOS AMPLIANDO DERECHOS Y 
PROMOVIENDO OPORTUNIDADES CONCRETAS 
PARA TODOS Y TODAS.


