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PRÓLOGO
En la actualidad, nuestra gente y nuestro mundo se enfrenta a retos y amenazas de diversas escalas nunca
vistos anteriormente, de cambio climático a descontento social, enfermedades no transmisibles, aislamiento,
opresión, pobreza, terrorismo y la amenaza de guerra nuclear. Estos no son problemas exclusivos de cierta
demografía, geografía, sistema de creencias o situación política. Se trata de problemas globales a los que todos
nos enfrentamos: nuestros amigos, vecinos, familias y niños. Sin un cambio inmediato y efectivo, las próximas
generaciones no llegarán a disfrutar del mundo del modo en que nosotros lo hicimos. El mundo en el que ellos
vivirán será menos mundo que el nuestro. Esto no es solo injusto, sino también inaceptable... y evitable.
Los deportes, la actividad física, los deportes de elite o populares, los juegos, el movimiento, los deportes
y los juegos tradicionales, las actividades de tiempo libre y recreativos... más allá del nombre que se les dé, el
Deporte para Todos tiene el poder de hacer un cambio, de convertir el mundo en un lugar mejor y de contribuir para
resolver los problemas globales como pocas cosas pueden hacerlo. Todas las personas tienen la capacidad de
jugar, y todas las personas comprenden el juego en todas sus formas físicas. Cruza los límites de raza, religión,
género, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, ubicación geográfica y capacidades físicas o mentales,
y genera puentes y lazos entre la gente. Fomenta la salud física, mental y social, reduce los gastos ambientales y
económicos, preserva la identidad cultural y crea paz. Es un derecho humano básico y una herramienta poderosa
para combatir nuestros mayores retos globales.
Nuestra misión es crear un mundo mejor a través del Deporte para Todos hacia el 2030, un mundo mejor que
sea disfrutado por las próximas generaciones. Hay muchos informes técnicos y de investigación destacados,
programas y pautas que fundamentan el Deporte para Todos y la actividad física (SAPA, por sus siglas en inglés) y
los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible, y TAFISA incentiva a usted a acceder a ellos. Sin embargo, como
líder global del Movimiento Deporte para Todos, TAFISA está familiarizada con miembros, partes interesadas y
agentes de cambio dentro del Movimiento a nivel local, nacional e internacional, y los está convocando a actuar
junto con TAFISA.

JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES
Esta Misión proporciona la base para la acción y el crecimiento del Movimiento Deporte para Todos y Actividad Física,
a fines de crear un mundo mejor en los doce años comprendidos entre ahora y el 2030. Contiene descripciones
concisas del aporte que el Deporte para Todos puede hacer y hará para solucionar doce retos globales críticos y de
la mejor forma en la que podemos trabajar juntos para materializar el cambio. Con el apoyo de actores globales y de
otros sectores, desplegaremos todo el potencial del Deporte para Todos y el deporte de base para del desarrollo
humano pacífico de cara al futuro.
TAFISA solicita encarecidamente a todos sus miembros, interesados, socios y amigos que defiendan al Deporte
para Todos y la Actividad Física y a los deportes de base, y que adopten la Misión como marco y guía para la acción.
Ha llegado el momento de que todos prestemos atención, asumamos la responsabilidad, tomemos medidas y, a
través del Deporte para Todos, nos comprometamos a crear un mundo mejor para la próxima generación, de estas
maneras:
Compartiendo: lo que tiene éxito en una escuela, en una comunidad o en un país debe estar disponible para
el resto;
Apoyando: no hay que preguntar “¿qué obtenemos nosotros con esto?“ sino “¿qué podemos hacer por los
demás?“, y establecer el intercambio de experiencias entre países mas y menos desarrollados,
Actuando: el momento de hablar terminó. Hay que liderar con el ejemplo efectivo y eficaz. Actuar con
integridad.
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LA MISIÓN
Hoy en día, el mundo está enfrentando retos críticos. Nuestra misión es crear un
mundo mejor en los doce años que faltan hasta el 2030, desplegando el potencial
del Deporte para Todos y la actividad física en todo el mundo, y maximizando su
aporte para superar los siguientes retos:
Terrorismo, descontento social, violencia doméstica...
Oportunidades desiguales para hombres y mujeres...
Falta de acceso a la educación en todas las etapas de la vida...
Falta de comprensión, de tolerancia y de reconocimiento para quienes son “diferentes“...
Desaparición del juego, que provoca analfabetismo físico, aislamiento, enfermedad...
Urbanización exponencial...
Impacto ambiental negativo por parte de los humanos...
Pérdida de conocimientos locales, tradicionales y patrimonio...
Corrupción, juego desleal...
Desintegración de la comunidad...
Enfermedades y la explosión asociada de gastos relacionados con la salud...
Distribución desigual de recursos y de riqueza...
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TEMAS CLAVES
El Deporte para Todos y la actividad física puede contribuir a superar estos
desafíos bajo los siguientes temas claves:

Paz, desarrollo y cooperación		
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Igualdad de género			
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Educación				

Página 07

Inclusión social				
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Juego y alfabetización física		
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Ciudades activas			

Página 10

Medio ambiente			
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Patrimonio y diversidad cultural
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Gobernancia, liderazgo e integridad		
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Comunidad y voluntariado		
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Salud y bienestar			
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Impacto y recursos económicos		

Página 16

Para hacer un cambio...			
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Testimonios
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1.PAZ, DESARROLLO Y COOPERACIÓN
NUESTRA VISIÓN
En el 2030, los niños nacerán en ambientes seguros, en una cultura de tolerancia y en búsqueda de la paz.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
En 2015, en todo el mundo, se reconocieron 40 conflictos armados activos que causaron 167 mil víctimas
mortales1; y las Naciones Unidas informaron que hubo más de cien millones de refugiados en todo el mundo en
el 2017. Los cambios de la población asociados con la migración no solo modificarán los perfiles demográficos
locales, sino también sus valores, normas, cultura e instituciones políticas y sociales, lo que probablemente dará
lugar a tensiones y conflictos. Por ello, un reto al desarrollo humano involucrará forjar sociedades multiculturales
que sean pacíficas y cohesivas en muchas partes del mundo2 . Junto a esto hay retos que incluyen violencia, delito,
pobreza e indigencia, tráfico humano, matrimonio forzado, malnutrición y enfermedades.

¿QUÉ PUEDE HACER EL DEPORTE PARA TODOS PARA AYUDAR?
“El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Tiene el poder de inspirar. Tiene el poder de unir a las personas de
un modo que pocas cosas lo hacen. Se dirige a los jóvenes en un idioma que ellos entienden. El deporte puede crear
esperanza donde en un momento solo hubo desesperación. Es más poderoso que el gobierno para derribar barreras
culturales“.
Las palabras de Nelson Mandela se citan a menudo, como testimonio de lo real que fueron, son y serán. En esencia,
el deporte demuestra y fomenta el desarrollo humano en paz. A nivel organizativo, el Deporte para Todos es inclusivo
y está centrado en la colaboración. El conocimiento, la experiencia y los recursos se comparten ampliamente,
independientemente de la geografía, la actividad física escogida, los destinatarios o el nivel de competencia. A
nivel individual, la participación en actividades físicas y en deportes para todos está íntimamente relacionada con
la cohesión comunitaria y con la inclusión social. Estimula un sentimiento de pertenencia y valores de respeto,
amistad, tolerancia y disciplina. Ocupa lo que de otro modo sería tiempo, mentes y energía ociosos y con el potencial
de desembocar en violencia, en delitos y en discriminación. Se ha comprobado que el deporte es una herramienta
eficaz para crear puentes pacíficos entre las personas y las comunidades.

NUESTRA MISIÓN 2030:
Para hacer un cambio, el Movimiento global del Deporte para Todos y la Actividad Física debe llevar a cabo
lo siguiente:
comprometerse a ayudar a alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible teniendo como objetivo el
conflicto (potencial) y las áreas desfavorecidas mediante intervenciones de Deporte para Todos;
unirse para compartir, apoyar y actuar para el beneficio de todas las personas, utilizando el Deporte para
Todos como una herramienta para el desarrollo humano y de la comunidad,
preguntar qué conocimientos y recursos puede ofrecer a quienes están menos desarrollados.

1
2

05

Fuente: Base de datos de conflictos armados, Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (International Institute for Strategic Studies).
Fuente: Informe de desarrollo humano 2016: Desarrollo humano para todos, Naciones Unidas.

2.IGUALDAD DE GÉNERO
NUESTRA VISIÓN
En el 2030, mujeres y hombres, niñas y niños tendrán igualdad de oportunidades, acceso y respeto.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
Las mujeres y las niñas luchan contra las desigualdades de género en todos los terrenos. En 2015 hubo solo 21
jefas de estado y 150 países tienen, como mínimo, una ley sexista de manera activa. En la mayoría de los países,
las mujeres ganan entre el 60 y el 75 % de lo que ganan los hombres por el mismo trabajo3. Las mujeres suelen
informar que se enfrentan a barreras invisibles que impiden su acceso a puestos de gestión y de liderazgo, tanto en
el ámbito profesional como dentro de la sociedad. Esta brecha de género es demasiado evidente en los deportes y,
en especial, en los deportes de elite. A pesar de que las mujeres conforman casi el 40 % de los deportistas en los
EE. UU., solo del 6 al 8 % de la cobertura total de los medios está dedicada a ellas.

¿QUÉ PUEDE HACER EL DEPORTE PARA TODOS PARA AYUDAR?
Afortunadamente, el Deporte para Todos tiene el potencial de contar una historia diferente, y a menudo lo hace. Las
mujeres –en especial, las niñas– tienen mayores índices de participación en los deportes populares y en Deporte
para Todos por muchas razones: normas más relajadas en relación con los uniformes, compromisos de tiempo y
de dinero, enfoque mayor en la diversión y en el buen estado físico en lugar de “ganar“, mayores oportunidades de
empleo y la incorporación de música, baile, cultura y familia. Con frecuencia, el Deporte para Todos coloca a hombres
y a mujeres, a niños y a niñas en el mismo campo de juego y crea comprensión y respeto. Fundamentalmente, el
Deporte para Todos puede ofrecer a niñas y a mujeres un espacio acogedor y seguro para realizar actividad física en
la que se celebra la participación por encima de la perfección; el liderazgo, el juego limpio, la diversidad y la inclusión
se valoran por encima de la competencia y se pueden forjar la confianza, la disciplina y los lazos comunitarios. Esto
da lugar a elevar a las mujeres y a las niñas a capitanas, entrenadoras, administradoras y miembros del Consejo
Directivo, lo que en última instancia empodera a las mujeres y a las niñas en todos los aspectos de la sociedad:
privado, profesional y público.

NUESTRA MISIÓN 2030:
Para hacer un cambio, el Movimiento global del Deporte para Todos y la Actividad Física debe llevar a cabo
lo siguiente:
tener políticas de equidad de género orientadas al equilibrio de género en liderazgo, gestión, administración,
asesoramiento y responsabilidad en todos los organismos gubernamentales relacionados con los deportes;
promover y apoyar los deportes femeninos y masculinos por igual,
incentivar a las niñas a participar en los deportes y a eliminar cualquier connotación negativa relacionada
con “ser una niña“.

3

Fuente: Índice de Brecha de Género Global del 2017, Foro Económico Mundial
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3.EDUCACIÓN
NUESTRA VISIÓN
En el 2030, todos los niños, los jóvenes y los adultos tendrán la oportunidad de mejorar las habilidades
prácticas y de optimizar la educación formal por medio del acceso al Deporte para Todos y a la actividad
física.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
El valor de la educación formal e informal no se puede sobrestimar y la educación no está limitada a la escolarización
formal. Todos los días, las personas aprenden, desde el nacimiento hasta la muerte, y lo que aprendan afectará
enormemente su calidad de vida y sus interacciones con los demás. La educación de calidad, ya sea como
escolarización formal, tutoría, capacitación vocacional, tutela y paternidad, entrenamiento, participación y
observación previene la pobreza, el prejuicio, la baja autoestima, el aislamiento, la desigualdad, el delito y la violencia.
Desafortunadamente, el acceso a la educación de calidad no es universal y se presentan muchos obstáculos en
todas las etapas de la vida, desde la falta de oportunidades de escolarización formal hasta el aislamiento social
y los mentores con falta de equipamiento. Este es, en particular, el caso de la educación física, que suele estar
subvalorada y contar con pocos recursos; además, su impacto es con frecuencia subestimado en comparación
con las actividades académicas.

¿QUÉ PUEDE HACER EL DEPORTE PARA TODOS PARA AYUDAR?
La participación en actividades de Deporte para Todos y actividad física es una herramienta formidable para mejorar
tanto la educación formal como la informal de todas las personas, ya que:
mejora la asistencia y genera escolarización formal, lo que da lugar a más oportunidades de obtener una
mayor educación formal y opciones vocacionales4,
crea la alfabetización física, que es tan importante para el desarrollo humano como la alfabetización
académica;
inculca valores de juego limpio, respeto, liderazgo, inclusión y trabajo en equipo, que se trasladan a otras
facetas de la vida;
desarrolla las habilidades prácticas necesarias para el éxito en otras áreas, en particular, la profesional,
mediante el voluntariado, la responsabilidad, el liderazgo y la gestión, y
facilita la transferencia de conocimientos, de experiencias y del patrimonio cultural entre generaciones y
personas de distintos orígenes.

NUESTRA MISIÓN 2030:
Para hacer un cambio, el Movimiento global del Deporte para Todos y la Actividad Física debe llevar a cabo
lo siguiente:
reconocer la importancia y la eficacia de un enfoque “para toda la vida“ para brindar Deporte para Todos y
actividad física, a fines de permitir el acceso a personas de todas las edades, dondequiera que trabajen,
estudien, vivan, viajen y jueguen,
educar a los demás con respecto a la importancia del deporte, ocupandose de que los sistemas de
educación formal incluyan educación física de calidad y oportunidades para estar activos.

4
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Fuente: Diseñado para moverse – Un programa de acción para la actividad física (www.designedtomove.org)

4.INCLUSIÓN SOCIAL
NUESTRA VISIÓN
En el 2030, todos los inmigrantes, los refugiados, las minorías, las personas con diferentes niveles de
capacidad y las diferentes orientaciones de género y sexuales serán entendidos, bienvenidos, apreciados
e integrados.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
Las Naciones Unidas informaron que más de cien millones de personas se movilizaron en carácter de refugiados en
2017, y cientos de millones más se enfrentaron a discriminación y a exclusión debido a su raza, religión, edad, género,
orientación sexual, nivel de capacidad u origen socioeconómico. Hay algunas comunidades que se desintegran a
causa del miedo, falta de tolerancia, interés y comprensión, además del aislamiento – tanto impuesto por ellas
mismas como forzado por otros.

¿QUÉ PUEDE HACER EL DEPORTE PARA TODOS PARA AYUDAR?
Los profesores, los profesionales y los participantes de igual modo reconocen y aceptan públicamente la profunda
conexión entre los deportes –en especial, deportes populares y Deporte para Todos– y una mayor inclusión social.
El Deporte para Todos realiza una contribución importante para la cohesión económica y social y para generar
sociedades más integradas. Puede facilitar la integración a la sociedad de inmigrantes y de extranjeros además de
fomentar el diálogo intercultural. Cuando se deben abordar las necesidades y la situación específica de grupos que
no cuentan con suficiente representación, el Deporte para Todos es una herramienta para la igualdad en todas sus
formas y para la lucha contra los estereotipos y la discriminación. El Deporte para Todos ofrece a las personas, en
especial a los jóvenes, una oportunidad adecuada de experimentar un medio ambiente positivo y productivo, reducir
y evitar sentimientos de frustración o de agresión, desarrollarse de manera independiente y tener la posibilidad de
albergar esperanzas, lo que significa que pueden contribuir a prevenir el siguiente conflicto.

NUESTRA MISIÓN 2030:
Para hacer un cambio, el Movimiento global del Deporte para Todos y la Actividad Física debe llevar a cabo
lo siguiente:
reconocer el poder del deporte para la inclusión social y utilizarlo como una herramienta para ayudar a la
integración segura y armoniosa de los grupos minoritarios;
incentivar y permitir la participación de todas las personas, independientemente de su raza, religión, edad,
género, orientación sexual, nivel de capacidad u origen socioeconómico,
trabajar con los gobiernos con el fin de hallar oportunidades para crear puentes más allá de las fronteras a
través del deporte.
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5.JUEGO Y ALFABETIZACIÓN FÍSICA
NUESTRA VISIÓN
En el 2030, el mundo reconocerá el valor del juego a toda edad.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
Nacimos para jugar: niños, adultos, todos. De algún modo, entre las presiones de las instituciones académicas, el
trabajo y la inseguridad social, nos olvidamos de eso. Solo unas pocas generaciones hacia atrás, caminábamos,
corríamos, levantábamos y acarreábamos; empujábamos y jalábamos; cavábamos, cosechábamos y juntábamos;
y bailábamos, saltábamos y nos trepábamos. Pero las cosas han cambiado; nosotros hemos cambiado. Este es un
problema global que afecta a todas las geografías y niveles de desarrollo. La educación física en las escuelas está
subestimada tanto por los educadores como por los padres, y muy a menudo jugar a cualquier edad se considera
una insensatez y una pérdida de tiempo. Esto está dando lugar a una degradación de la alfabetización física, lo que
deja a las personas sin la capacidad de moverse con competencia y con confianza en todos los aspectos de la vida:
en el hogar, en el lugar de trabajo, en el tiempo de recreación y de ocio, mientras viajan, en las interacciones diarias
con otras personas y con el mundo que los rodea...

¿QUÉ PUEDE HACER EL DEPORTE PARA TODOS PARA AYUDAR?
Participar en Deporte para Todos y en juegos que involucran actividad física desarrolla capital humano: capital
intelectual, financiero, social, individual, emocional y físico. El juego es fundamental porque contribuye al bienestar
cognitivo, físico, social y emocional de los niños y de los jóvenes... y también de los adultos. Además, el juego
ofrece una oportunidad ideal para que los padres y la comunidad en general participen plenamente con sus niños
y con sus pares5. Mediante el juego en todas sus formas –juegos libres, juegos estructurados, deportes y juegos
tradicionales, deportes nuevos, juegos en lugares cerrados y al aire libre, deportes competitivos y de elite– creamos
alfabetización física, aprendemos a ser creativos e independientes, desarrollamos fortaleza física y emocional,
nos identificamos con nuestro patrimonio cultural y exploramos nuestro medio ambiente, tanto el creado como el
natural. Es un conector fundamental en el tejido social que nos hace humanos.

NUESTRA MISIÓN 2030:
Para hacer un cambio, el Movimiento global del Deporte para Todos y la Actividad Física debe llevar a cabo
lo siguiente:
incentivar y brindar oportunidades positivas para el juego y para la participación en Deporte para Todos y
actividad física para todas las personas,
predicar con el ejemplo en nuestros lugares de trabajo, comunidades, hogares y espacios públicos.

5

Fuente: La importancia del juego para promover el desarrollo saludable de los niños y para mantener lazos sólidos entre padres e hijos, Kenneth
R. Ginsburg (http://pediatrics.aappublications.org/content/119/1/182)
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6.CIUDADES ACTIVAS
NUESTRA VISIÓN
En el 2030, las ciudades del mundo serán Ciudades Activas.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
Hacia el 2030, el 60 % de la población mundial vivirá en ciudades. “Gestionar áreas urbanas se ha convertido en
uno de los retos de desarrollo más importantes del siglo XXI“6 . Desafortunadamente, en Europa, el 84 % de los
responsables de la adopción de políticas no conocen las estadísticas de la población con sobrepeso7. Hacia el
2030, se proyecta que en el mundo habrá 41 megaciudades con mas de 10 millones de habitantes, y nuestro
mundo alberga ahora nuestros mayores retos: igualdad global, salud, educación, prosperidad y sustentabilidad. Las
municipalidades son actores destacados para la sustentabilidad de la especie humana debido a la amplia variedad
de servicios relevantes que proveen. Esto incluye departamentos de deporte y recreación, eventos, parques y
lugares abiertos, salud pública, educación, planificación urbana, seguridad y barrios.

¿QUÉ PUEDE HACER EL DEPORTE PARA TODOS PARA AYUDAR?
Las Ciudades Activas –en las que se da prioridad a la actividad física en los lugares en los que las personas viven,
trabajan, estudian y juegan– se benefician de un significativo impacto en8:
Economía: mejorar las ciudades para caminar y andar en bicicleta puede incrementar el comercio hasta el
40 %, elevar las rentas hasta el 20 %, disminuir los gastos de salud y los relacionados con la congestión de
tránsito y hacer que las inversiones rindan el 300 % (y hasta el 900 %).
Seguridad: se ha comprobado que los delitos disminuyen en las calles sin vehículos, los jardines y los
espacios verdes son propicios para realizar actividad física y los diseños que favorecen a peatones y
ciclistas salvan vidas.
Medio ambiente: la posibilidad de caminar o de usar la bicicleta reduce el consumo de combustible y los
contaminantes drásticamente, y el nexo entre realizar actividad física al aire libre y preservar el medio
ambiente es natural.
Salud física, mental y social: a la gente le agrada más su ciudad y es más feliz cuando tiene opciones de
transporte activo; los parques y espacios para jugar fortalecen los lazos con la comunidad e impulsa la
integración y la comprensión cultural.

NUESTRA MISIÓN 2030:
Para hacer un cambio, el Movimiento global del Deporte para Todos y la Actividad Física debe llevar a cabo
lo siguiente:
trabajar con alcaldes y departamentos de la ciudad para priorizar el uso de recursos existentes como
recursos activos, p. ej., tener programas dentro de espacios abiertos y de parques, acceder fuera de hora
a instalaciones como áreas de juegos en escuelas y complejos deportivos, establecer zonas y horarios
“libres de vehículos“ para que los ciudadanos usen las calles para realizar actividad física y jugar, incentivar
la práctica de deportes y de juegos tradicionales y proporcionar medios de transporte activos.
dejar un legado de actividad física sostenible para que lo disfrute la población después de eventos
deportivos importantes.
6

Fuente: J.Wilmoth, Director de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas
Fuente: Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad (European Association for the Study of Obesity, EASO), 2014
8
Fuente: Diseñado para moverse – Un programa de acción para la actividad física (www.designedtomove.org)
7
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7.MEDIO AMBIENTE
NUESTRA VISIÓN
En el 2030, las personas tendrán una mayor conciencia y preocupación por el medio ambiente y tomarán
medidas para preservarlo.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
La cada vez más numerosa población humana está incidiendo negativamente en el medio ambiente. Desde la
contaminación del aire, el agua y la tierra al cambio climático, la deforestación, la acidificación del océano y de la
lluvia, la reducción de la capa de ozono y el calentamiento global. Cuantos más somos, más espacio necesitamos,
más recursos consumimos y más basura producimos, sin medios para eliminarla apropiadamente. Resulta irónico
que, aunque los eventos deportivos promueven la salud, también pueden degradar el medio ambiente del cual
depende la buena salud debido al desarrollo ecológicamente irresponsable de instalaciones deportivas y a los
participantes y a los espectadores que generan y arrojan basura, además del consumo de energía9.

¿QUÉ PUEDE HACER EL DEPORTE PARA TODOS PARA AYUDAR?
Aunque no esté libre de culpa, la participación con conciencia en el Deporte para Todos puede mejorar la
sustentabilidad y la protección ambiental. Por lo general, las instalaciones y los equipos necesarios para el Deporte
para Todos tienen menos exigencias en lo que respecta a materiales de construcción, energía y espacio, y se
fomenta el uso innovador de las instalaciones existentes. El Deporte para Todos puede tener lugar en playas, ríos,
laderas de montañas, bosques y campos, con el uso de recursos naturales sin su destrucción. También puede ser
un vehículo para la educación sobre la sustentabilidad y la protección ambiental, en especial, entre los niños, si se
los incentiva a caminar, a jugar y a moverse dentro de la naturaleza con respeto. Las personas activas suelen tener
una mayor conciencia de su medio ambiente y, por lo tanto, tienen más presente la necesidad de protegerlo.

NUESTRA MISIÓN 2030:
Para hacer un cambio, el Movimiento global del Deporte para Todos y la Actividad Física debe llevar a cabo
lo siguiente:
realizar un cambio sistemático hacia un enfoque en el que se brinde Deporte para Todos de manera que sea
ecológico con respecto a su política, a sus eventos y a su infraestructura;
desarrollar formas de deportes compatibles con el medio ambiente natural o buscar usos innovadores para
las instalaciones existentes y para el entorno construido,
predicar con el ejemplo, estar atento a nuestro impacto personal en el medio ambiente y educar a quienes
están alrededor de nosotros.

9
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Fuente: Charles W. Schmidt, Perspectivas de salud ambientales (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1459948/)

8.PATRIMONIO Y DIVERSIDAD CULTURAL
NUESTRA VISIÓN
En el 2030, el patrimonio cultural –tanto tradicional como moderno– se preservará, se promoverá y se
celebrará activamente a nivel local, nacional e internacional en todo el mundo.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
La globalización ha aportado muchos aspectos positivos al mundo actual, que incluyen un mayor acceso a
los recursos, reconocimiento compartido de las políticas globales, los deportes y el entretenimiento, y una
comunicación más fluida entre familias, amigos, colegas y líderes en todo el planeta. Sin embargo, también está
amenazando la existencia de culturas diferentes y provocando que olvidemos, o incluso ignoremos, nuestro diverso
patrimonio. La mayoría de los lingüistas aceptan que, si no se toman medidas, la mitad de los 6000 idiomas que
se hablan en la actualidad desaparecerán hacia fines de este siglo, si no se extinguen hacia el 205010. Tradiciones
que perduraron por siglos están desapareciendo con las generaciones más grandes o están siendo acalladas por
la necesidad del “ser aceptado“, con normas adoptadas ampliamente debido a la inmigración y a otras presiones
sociales. Dentro de los deportes, está emergiendo una interesante paradoja. Se están incrementando, por un lado,
la estandarización de las normas y los reglamentos en los deportes –por lo que las personas en todo el mundo
pueden jugar juntas y competir en un terreno parejo– y por el otro, la desaparición de gran cantidad de variedades
de deportes y de juegos que pueden atraer a más gente a la actividad.

¿QUÉ PUEDE HACER EL DEPORTE PARA TODOS PARA AYUDAR?
El Deporte para Todos abarca no solo deportes ampliamente reconocidos que se juegan a nivel internacional y de
elite, sino también el movimiento en todas sus formas; baile, juego, nuevos deportes, actividades recreativas,
turismo deportivo y juegos tradicionales. Mediante la promoción del Deporte para Todos, y, en particular, de los
deportes y juegos tradicionales en los que se insta a distintas generaciones a interactuar, se puede contrarrestar
la globalización y preservar la diversidad cultural. Los deportes y juegos tradicionales pueden utilizarse como una
herramienta para promover la comprensión y el reconocimiento de aquello que es diferente, y para incentivar a
quienes no están inclinados a los deportes masivos a participar en actividad física y a ser parte de su comunidad.

NUESTRA MISIÓN 2030:
Para hacer un cambio, el Movimiento global del Deporte para Todos y la Actividad Física debe llevar a cabo
lo siguiente:
reconocer y propiciar activamente tanto los deportes y juegos tradicionales como los nuevos, para tratar
de resolver desafíos actuales, p. ej.:
-fomentar la inclusión social;
-aumentar la participación en deportes y en actividad física;
-mejorar la salud y la cohesión de la comunidad;
-promover el intercambio y la comprensión cultural.
dedicar tiempo y recursos a recolectar, documentar y difundir ejemplos de deportes y juegos
tradicionales,
utilizar eventos multiculturales y de varios deportes como los Juegos Olímpicos, a fines de demostrar
diversidad en el patrimonio cultural.
10

Fuente: Wurm, Stephen A. Atlas de los idiomas del mundo en peligro de desaparecer. UNESCO, 2001
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9.GOBERNANCIA, LIDERAZGO E INTEGRIDAD
NUESTRA VISIÓN
En el 2030, el mundo se regirá por ejemplos de buena gestión.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
Desafortunadamente, los escándalos, los engaños, las dictaduras y la corrupción son muy comunes en todas
las formas de liderazgo y gestión. El Barómetro de la Confianza de Edelman describe que las personas muestran
resistencia en relación con los negocios, los gobiernos, las ONGs y los medios11. En áreas de descontento social,
las personas arriesgan sus vidas para votar o, simplemente, se les niega la posibilidad de hacerlo. Las agencias de
noticias presentan puntos de vista y “noticias falsas“ imbuidas de filiaciones políticas y sociales. Las oportunidades
de “eludir el sistema“ se presentan fácilmente y de manera demasiado atractiva. El deseo de ganar se ha vuelto
más fuerte que el de jugar limpio, y la necesidad de rapidez es más dominante que la de exactitud y cuidado. La
autopreservación y la promoción vienen antes del bienestar de los demás.

¿QUÉ PUEDE HACER EL DEPORTE PARA TODOS PARA AYUDAR?
Por su propia naturaleza, el Deporte para Todos va en contra de la tendencia hacia el beneficio personal a expensas
de los demás. Tiene el potencial de predicar con el ejemplo y de crear esquemas, pautas y oportunidades para la
participación limpia e igualitaria de todos en los deportes y en la actividad física. A nivel global, organizaciones como
TAFISA, con su Código de Ética, y la Alianza Global de Integridad del Deporte (Sport Integrity Global Alliance, SIGA)
con su Declaración de Principios Fundamentales sobre la Integridad en el Deporte presentan ejemplos de liderazgo
accesibles que pueden ser adoptados por todas las entidades deportivas. A nivel local e individual, la participación
en Deporte para Todos y en deportes populares desarrolla valores de juego limpio, igualdad de oportunidades,
aceptación y comprensión, liderazgo y disciplina, que se propagan por toda la comunidad y dan lugar al desarrollo
de sistemas y gestiones democráticas.

NUESTRA MISIÓN 2030:
Para hacer un cambio, el Movimiento global del Deporte para Todos y la Actividad Física debe llevar a cabo
lo siguiente:
adoptar públicamente principios de buena gestión e integridad y predicar con el ejemplo,
inculcar valores de juego limpio, participación y liderazgo positivo.

11
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Fuente: https://www.edelman.com/trust2017/

10.COMUNIDAD Y VOLUNTARIADO
NUESTRA VISIÓN
En el 2030, se valorará a los voluntarios; las comunidades serán inclusivas y seguras, y gozarán del máximo
respeto.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
En todo el mundo, el sentido de comunidad se está desintegrando. Los padres tienen miedo de dejar que sus niños
jueguen fuera de sus casas, la gente está aislada de sus vecinos más próximos y las personas mayores están
solas en residencias para ancianos. “Comunidad“ tiene muchos significados distintos para diversas personas y
en lugares diferentes. Hay quienes la consideran el barrio en el que viven. Hay quienes la consideran gente con
perspectivas, fe u opinión política similares. Hay quienes la consideran las personas con las que trabajan, estudian
o juegan. Independientemente de lo que “comunidad“ signifique específicamente para la persona, lo que representa
en común para todos es el sentido de alianza establecido dentro de una comunidad y su necesidad de una vida que
les dé satisfacción. El voluntariado, en todas sus formas, realiza un gran aporte al sentido de comunidad y al tejido
social que nos hace humanos. Puede hacer participar a quienes de otro modo se sentirían solos, aislados o sin
propósito, lo que generaría problemas psicológicos y se convertiría en una carga civil. Sin embargo, por momentos,
no es valorado, comprendido ni reconocido.

¿QUÉ PUEDE HACER EL DEPORTE PARA TODOS PARA AYUDAR?
El Deporte para Todos ofrece una plataforma perfecta para el voluntariado y para participar en la comunidad local e
internacional. De hecho, el Deporte para Todos depende de los voluntarios. En términos prácticos, las instalaciones
deportivas, los clubes, los equipos y los encuentros se benefician de la participación de los voluntarios, desde
los líderes hasta los entrenadores, la administración y los encargados de mantenimiento. Al mismo tiempo,
estos contextos y eventos ofrecen interacción social y creación de relaciones a voluntarios y a miembros de la
comunidad, junto con el desarrollo de capacidades y una sensación de propósito y orgullo. Ser voluntario y formar
parte de una comunidad inclusiva y acogedora brinda felicidad y satisfacción. Además, la participación en Deporte
para Todos mejora la seguridad percibida y real de la comunidad. Una comunidad en la cual las personas juegan
juntas en las calles no solo se ve y se siente más segura, sino que se ha comprobado que sufre menos delitos y
disfruta de mejor salud.

NUESTRA MISIÓN 2030:
Para hacer un cambio, el Movimiento global del Deporte para Todos y la Actividad Física debe llevar a cabo
lo siguiente:
pensar en involucrar a voluntarios y reconocer su contribución apropiadamente en eventos, en grupos y en
clubes deportivos;
entrenar adecuadamente a los voluntarios para mejorar el beneficio tanto para ellos como para las personas
para las cuales trabajan,
abogar por el voluntariado, compartir conocimientos y experiencias y acercar a los demás a la acción.
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11.SALUD Y BIENESTAR
NUESTRA VISIÓN
En el 2030, todos tendrán acceso a la nutrición y a la actividad física necesarias para un estilo de vida
saludable.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
Como raza global, estamos mejorando en alimentar a quienes tienen hambre. Hace unos 70 años, casi la mitad
de la población mundial estaba desnutrida; sin embargo, este número se ha reducido a alrededor del 12 %. Por
el contrario, durante el mismo tiempo, la población obesa del mundo ha sobrepasado el doble12. Junto con malas
elecciones en la dieta, la inactividad física tiene la culpa de ello. Además, la inactividad física está vinculada a unos
5.3 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo –más que por tuberculosis, cáncer de pulmón, HIV/
SIDA o accidentes de tránsito– y esto no incluye el costo relacionado con el capital humano, la calidad de vida y
las economías en bancarrota. Se calcula que los costos monetarios directos de la inactividad física en los EE. UU.
solamente llegarán a USD $191,700 millones hacia el 203013. Esto es insostenible.

¿QUÉ PUEDE HACER EL DEPORTE PARA TODOS PARA AYUDAR?
Se ha comprobado que la actividad física en las personas:
disminuye las posibilidades de ser obesas el 90 %;
mejora las notas escolares el 40 %;
reduce las conductas de riesgo relacionadas con el sexo y las drogas, incluyendo el fumar y el embarazo a
edades tempranas;
aumenta la asistencia escolar el 15 %;
incrementa las ganancias a lo largo de la vida entre el 7 o el 8 %;
genera ahorros superiores a USD 2500 al año por gastos de atención de la salud;
reduce el riesgo de enfermedades coronarias, accidente cerebrovascular, cáncer, diabetes y otras
enfermedades;
suele ser tan eficaz como los medicamentos para la depresión;
sirve como herramienta para la inclusión y para la conectividad social, y
estimula a la próxima generación para que también sea más activa14.

NUESTRA MISIÓN 2030:
Para hacer un cambio, el Movimiento global del Deporte para Todos y la Actividad Física debe llevar a cabo
lo siguiente:
insistir en que los médicos receten actividad física como solución y medida preventiva;
enseñar la importancia de moverse junto con la buena nutrición,
crear conciencia del impacto positivo del movimiento más allá de la salud física.

12

Fuente: OMS
Fuente: Diseñado para moverse – Un programa de acción para la actividad física (www.designedtomove.org)
14
Fuente: ibid.
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12.IMPACTO Y RECURSOS ECONÓMICOS
NUESTRA VISIÓN
En el 2030, el Deporte para Todos tendrá el reconocimiento adecuado y contará con los fondos apropiados
por su contribución a la sociedad.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
Los ricos son cada vez más ricos. La ciencia se está volviendo más inteligente. Los viajes y los transportes se
están acelerando. El mundo está más avanzado y es más accesible que nunca antes. Sin embargo, la distribución
de recursos en todo el mundo, ya sean financieros u otros, es extremadamente injusta. Oxfam predijo que el
porcentaje de riqueza global que posee el 1 % más rico iba a sobrepasar el 50 % en 2016. En los deportes, esta
contradicción es increíblemente evidente. Por lo menos diez jugadores de fútbol europeos ganan más de catorce
millones de dólares al año, mientras que un programa que aborda el delito juvenil mediante los deportes en el Reino
Unido que abarca a más de setenta mil jóvenes solo recibe setenta dólares por persona. Esto es el 0.0005 % de
los que los jugadores de fútbol estrella reciben. De manera global y, en particular, entre los deportes de elite y el
Deporte para Todos, es necesario volver a evaluar la distribución de la riqueza y los recursos naturales y artificiales
para que sean de mayor utilidad para la población mundial.

¿QUÉ PUEDE HACER EL DEPORTE PARA TODOS PARA AYUDAR?
El Deporte para Todos, la actividad física y los deportes populares representan grandes aportes para la economía.
La contribución obvia es mediante la disminución de los costos de atención de la salud, que se prevé que
aumentarán el 477 % en la India hacia el 2030. Sin embargo, el aporte es mucho mayor y más amplio que esto.
Para una persona, es probable que estar activo represente un incremento en sus ganancias del 7 o del 8 % a
lo largo de la vida. Para la prosperidad local, se ha demostrado que el tránsito a pie aumenta los visitantes y el
empleo hasta el 300 %, y las inversiones en las aceras aportan valores de beneficios de salud y de calidad de aire
que prácticamente duplican los costos de construcción15. Para el sector privado, los beneficios son enormes. Los
consumidores generan retornos saludables por la compra de membresías y de equipos deportivos. Las agencias
de viajes locales, regionales e internacionales se benefician de quienes participan en los deportes y también del
turismo deportivo. Las empresas logran la satisfacción, la lealtad y la productividad de los empleados, gracias a la
participación en deportes y en programas de actividades en el trabajo. No se puede sobrestimar el impacto de todo
esto; pero a pesar de ello, los fondos insuficientes del Movimiento del Deporte para Todos tienen un nivel crítico.

NUESTRA MISIÓN 2030:
Para hacer un cambio, el Movimiento global del Deporte para Todos y la Actividad Física debe llevar a cabo
lo siguiente:
insistir en que las agencias gubernamentales realicen grandes inversiones en deportes populares y en
Deporte para Todos, no solo en los deportes de elite,
crear conciencia dentro de los sectores de deportes de elite y privados de la contribución económica del
Deporte para Todos y establecer colaboraciones para fomentar la seguridad y el crecimiento del Deporte
para Todos.
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Fuente: Diseñado para moverse – Un programa de acción para la actividad física (www.designedtomove.org)
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PARA HACER UN CAMBIO...
El Movimiento Deporte para Todos y Actividad Física está listo para actuar y para realizar su aporte a estos
doce temas a fines de alcanzar un mundo mejor. Comprendemos que cada país puede tener sus propias metas,
perspectivas y recursos específicos para lograr el éxito. Para desplegar plenamente nuestro potencial y para
materializar el cambio, es esencial que los facilitadores del cambio de otros sectores reconozcan y apoyen
activamente el impacto positivo del Deporte para Todos. Con este fin, además de que el Movimiento Deporte para
Todos adopte esta Misión, solicitamos encarecidamente lo siguiente:
que el movimiento de deportes de elite apoye la participación en deportes populares y de por vida, mediante
el financiamiento y la defensa;
que los gobiernos nacionales contemplen al Deporte para Todos dentro de las políticas públicas y la
legislación;
que el sector de salud prescriba el movimiento por sobre los medicamentos y que incentive el movimiento;
que los gobiernos locales apoyen e implementen iniciativas de vida activa;
que los educadores proporcionen educación física de calidad e incentiven el aprendizaje activo;
que los padres reconozcan la importancia de la actividad física junto con los conocimientos académicos;
que el sector privado patrocine programas populares y basados en la comunidad junto con los deportes de
elite;
que los medios de difusión promocionen las iniciativas de Deporte para Todos y el liderazgo positivo;
que se reconozcan formalmente las contribuciones voluntarias y a la comunidad,
que las organizaciones internacionales faciliten el intercambio de conocimientos y de experiencia.

Seguimientos, análisis y revisiones para controlar y medir el éxito de nuestra “Misión 2030“ se llevarán a cabo
periódicamente.

Ha llegado el momento de que todos nos demos por enterados, asumamos la responsabilidad, tomemos
medidas y, a través del Deporte para Todos, nos comprometamos a crear un mundo mejor para la próxima
generación.
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TESTIMONIOS
Tema: Paz, desarrollo y cooperación
Solly Solomon Reikeletseng
Presidente del Consejo Nacional del Deporte (National Sports Council), Botsuana
“La participación de todos en el deporte es esencial para la realización continua
de la paz y del desarrollo social. Botsuana reconoce el papel del deporte en la
construcción nacional y en posibilitar el orgullo del país. La participación en el
deporte incentiva la integración y la tolerancia social. Los deportes apoyan el
desarrollo social ya que enseñan valores primordiales y habilidades prácticas, unen
a las personas, mejoran la cohesión social y abordan problemas sociales como
el abuso de drogas y el delito. También promueven el voluntariado, por lo que los
voluntarios aprenden nuevas habilidades y se sienten bien con ellos mismos. Los
deportes tienen el poder de unir a la gente y, por consiguiente, envían un mensaje
de cooperación a diversas comunidades. En Botsuana, la Inclusión es nuestro
valor clave. Nos esforzamos por asegurar que cada botsuano tenga igualdad
de oportunidades para practicar deportes, incluidos los jóvenes, las niñas y las
personas con capacidades diferentes“.

Tema: Igualdad de género
Carole A. Oglesby
PhD, PhD, Copresidente del Grupo de Trabajo Internacional de Mujeres en los
Deportes, EE. UU
“El acceso de las mujeres a la igualdad en el deporte, la actividad física y la
educación física, en términos de participación, de puestos de gestión y de recursos
es fundamental para un 2030 positivo para ellas y también para las familias y para
las comunidades de las cuales ellas son el alma y el impulso“.

Tema: Educación
Malcolm Freake
Medalla del Orden (OAM, por sus siglas en inglés), Fundador y Director de la Bluearth
Foundation, Australia
“Sabemos que las experiencias positivas tempranas de ser personas activas
contribuirán a un amor a la actividad física que perdurará toda la vida. Asimismo,
creará líderes futuros felices y sanos. La educación tiene un papel fundamental en
moldear nuestro futuro y el futuro de nuestros niños, ya que es tan fundamental
como el movimiento. Bluearth se fundó con el principio de que el movimiento y
la actividad física son vitales para nuestro bienestar. Una vida activa nos brinda
mucho más que tan solo buena salud física. Todavía tenemos un largo trecho para
reducir los niveles de sedentarismo, pero en esto, el 16° año de Bluearth en su
trabajo en las escuelas, creo más firmemente que nunca que estamos marcando
una diferencia en la vida de los niños australianos y en la de sus familias, y estamos
creando una nación activa para las futuras generaciones“.
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Tema: Inclusión social
Marion Keim Lees
Presidente de la Fundación para el Deporte, el Desarrollo y la Paz (Foundation for
Sport, Development and Peace), Sudáfrica
“La mayor actividad física de la sociedad y la participación de los jóvenes en los
deportes y en la recreación proporcionan la base para la inclusión social y para el
desarrollo económico y social en nuestras comunidades. La inclusión social en los
países en vías de desarrollo debe centrarse en la integración de grupos de diversos
entornos y orígenes culturales, religiones, capacidades, clases sociales, edades
y mejores relaciones entre los géneros. La inclusión social requiere e impulsa el
desarrollo de capital humano, que incluye mejores relaciones, confianza y acciones
colaborativas en diferentes sectores. La Fundación para el Deporte, el Desarrollo y
la Paz proporciona un foro para el intercambio mediante distintas actividades como
su anual Conferencia Internacional de Deportes y Paz en Ciudad del Cabo, mesas
redondas y capacitaciones internacionales, que promueven la comunicación y el
intercambio de información para fortalecer la visión de usar el deporte y la recreación.
Valora la educación con un enfoque en los valores Universales y Olímpicos como
vehículos para crear comunidades pacíficas y saludables, y también una sociedad
mejor“.

Tema: Inclusión social
Leonard Thadeo
Director de Desarrollo de Deportes, Consejo Nacional de Deportes de Tanzania,
Tanzania
“El Deporte para Todos brinda oportunidades para la participación y para el
compromiso de todos y promueve la igualdad y la diversidad. Es realmente una
herramienta de bajo costo y de alto impacto social que crea puentes y elimina
fronteras donde existen“.

Tema: Juego y alfabetización física
Catherine Forde
Vicepresidente de la Asociación Caribeña de Comités Olímpicos Nacionales
(Caribbean Association of National Olympic Committees, CANOC), Trinidad y Tobago
“El juego forma parte del desarrollo, en especial para los niños. El juego brinda la
oportunidad de expresar alegría, felicidad, libertad y aprendizaje“.

Tema: Ciudades Activas
Joe Anderson
Alcalde, Ciudad de Liverpool, Reino Unido
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“Está claro que la actividad física y el deporte pueden realizar un aporte positivo
para mejorar las vidas de los ciudadanos de Liverpool. La actividad física y el deporte
son componentes vitales de la vida diaria que pueden beneficiar a las comunidades
ayudando a las personas a disfrutar de vidas saludables e independientes, creando
oportunidades de empleo y promoviendo la cohesión de la comunidad. El desarrollo
de una “oferta universal“ integrada para la salud y el bienestar es una de mis
prioridades claves para abordar las desigualdades sanitarias en la ciudad“.

Tema: El medio ambiente
Yasuo Yamaguchi
PhD, Dr., Universidad de Japón/Kobe TAFISA (TAFISA Japan/Kobe University), Japón
“Los temas ambientales son una inquietud general que afecta a los deportes y
a la actividad física. La destrucción de entornos naturales provoca los cambios
climáticos y la reducción de los campos al aire libre, lo que redunda en un
impacto negativo en nuestra vida deportiva diaria. En Japón, reconocemos que la
preservación de los recursos naturales por las personas es vital, y se han hecho
muchos esfuerzos continuos mediante iniciativas sociales. Las actividades de
limpieza después de los partidos en las instalaciones deportivas por los aficionados
y por los espectadores actualmente están profundamente enraizadas en la cultura,
y recoger la basura se ha convertido incluso en un nuevo deporte en todo el país.
Por lo general, estas actividades generan mayor conciencia sobre la importancia
de un medio ambiente saludable y también abogan por el establecimiento de una
sociedad sustentable mediante el deporte para la próxima generación“.

Tema: Patrimonio y diversidad cultural
Yoon JaeHwan
Presidente de la Asociación Coreana de Deporte para Todos (Sport for All Korean
Association, SAKA), Corea
“El patrimonio cultural crea un sentido de pertenencia y es una parte fundamental
de la identidad propia. Dentro de una sociedad, es un componente clave de
inclusión social dentro de las comunidades. En el escenario global, las tradiciones
y el patrimonio son vistos como riqueza cultural que puede ayudar a la gente de
diversas culturas a comprender mejor las culturas de los demás y, de este modo,
mejorar la comunicación y la paz. En tal sentido, es importante salvaguardar nuestro
patrimonio cultural y preservar la diversidad cultural del mundo. Por consiguiente,
en Corea, hemos lanzado un programa financiado con recursos del Estado para
promover los deportes y los juegos tradicionales como parte de nuestro patrimonio
cultural intangible y como modo de mejorar el sentido de comunidad que une a los
coreanos“.

Tema: Gobernancia, liderazgo e integridad
Peter Barendse
KennisCentrum Sport, Holanda
“El liderazgo en Deporte para Todos comienza desde el interior. El interior de
nuestros deportes y el interior de cada persona.
Para que el Deporte para Todos sea un ejemplo a seguir de buena gestión en el deporte
y en otros sectores, la fortaleza organizativa, la transparencia y la conciencia tanto
de nuestro rol como de las posibilidades que tenemos son esenciales. El increíble
espectro internacional, la inclusión y la amplitud cultural unidos en el Deporte para
Todos brinda oportunidades de Deporte para Todos que no se encuentran en otros
establecimientos o sectores deportivos.
El Deporte para Todos promueve valores de liderazgo compartido, y al llegar a otros
sectores como la educación y la salud, el Deporte para Todos es un ejemplo visible
y destacado de integridad y de buena gestión“.
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Tema: Comunidad y voluntariado
Walter Schneeloch
Vicepresidente de la Confederación Olímpica Alemana del Deporte (DOSB), Deporte
para Todos y Desarrollo de Deportes, Alemania
“El voluntariado está en el centro de una ciudadanía activa y de la sociedad civil.
Esto es especialmente cierto para el deporte en Alemania, que cuenta con más de
90,000 clubes deportivos administrados por voluntarios. El voluntariado en el nivel
de los clubes brinda la oportunidad de hacer contactos sociales y, al mismo tiempo,
propiciar el desarrollo de capacidades y de conocimientos técnicos. En especial, los
niños y los jóvenes pueden beneficiarse de los deportes como fuente de estabilidad
social. Mediante estos procesos de aprendizaje informales, el deporte actúa
como comunicador de normas y de valores importantes como justicia, tolerancia
y espíritu de equipo, valores que también se aplican a la vida fuera de los clubes
y en la sociedad. El DOSB y sus organizaciones miembros seguirán contribuyendo
a la cultura del voluntariado y a abogar por un mejor entorno para la participación
voluntaria, además del reconocimiento de los voluntarios“.

Tema: Salud y bienestar
Maria Luiza Souza Dias
Gerente de Desarrollo Físico y deportivo del Servicio Social de Comercio de San
Pablo (SESC), Brasil
“Mantenerse activo físicamente es una de las posibilidades que los seres humanos
encuentran para desarrollarse y para mantenerse equilibrados como ciudadanos
en la búsqueda de mejores relaciones sociales, de bienestar y de calidad de vida.
Los programas deportivos y la actividad física que se inician en las primeras etapas
de la vida son facilitadores potenciales para una vida activa, a partir del análisis
que los niños activos se convertirán en adultos activos. Los deportes y la actividad
física tienen mucho para aportar a la salud, a la educación y a la inclusión social.
Uno de los puntos que debemos tener en cuenta e incluir en la agenda del 2030 es
reconocer al deporte como facilitador del desarrollo y de la paz“.

Tema: Impacto y recursos económicos
Herzel Hagay
Secretario General de la Asociación de Deporte para Todos de Israel (Israel Sport for
All Association), Israel
“El Deporte para Todos debe ser una inversión prioritaria para cualquier gobierno.
En Israel, se trata de uno de los ahorros más importantes, ya que las estadísticas
demuestran que el Deporte para Todos es el campo de deportes más grande; la
práctica de deportes populares y que la gente se mantenga activa físicamente
ahorran unos cincuenta millones de nuevos séquels (NIS por sus siglas en inglés)
en gastos de salud al año. En Israel, alrededor de la mitad de la población realiza
alguna actividad física periódicamente. Esto significa millones para nuestra
economía, ya que la práctica regular de deportes implica equipos y ropa deportiva
e ir a comer algo rápido o a beber un trago con los compañeros de equipo después
de jugar juntos; también beneficia al sector turístico en su conjunto, ya que miles
de personas llegan a Israel para realizar senderismo como turistas, lo que ayuda a
mantener las instalaciones deportivas públicas mediante el precio de los boletos
de entrada. El Deporte para Todos puede beneficiar enormemente a la economía,
pero con mucha frecuencia sigue siendo subestimado“.
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