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Plan de Trabajo de la Unidad Temática: 
Cultura del Deporte, Actividad Física y Recreación 

 

Propuesta  de trabajo 2020 

Coordinación  de la Unidad Temática: Ciudad  de General Alvear, Mendoza, Argentina. 

Sub coordinación de la Unidad Temática: Ciudad de Ocucaje, Ica, Perú. 

Ciudades partícipes de la Unidad Temática:   

Introducción:  

Dado que el deporte entendido en términos amplios es más allá de la Actividad Física en sí 

misma un estilo de vida, los gobiernos locales han optados para sí el deporte y la práctica 

integral de dicha actividad como política pública que es transversalizada por los principios de la 

salud, la sustentabilidad y la sostenibilidad. En vista de la emergencia de un progreso de 

pandemia creciente nuestros gobiernos se re-piensan en vistas de nuevas y mejores 

oportunidades para sus comunidades. 

Desarrollo del plan:  

1. Debatir sobre el rol y la participación del proyecto de voluntariado GAME (Grupo de 

Apoyo a Mega Eventos). 

1.1. EJES DE TRABAJO: 

1.1.1. Discutir su  forma, presencial o virtual, en ciudades afectadas por el 

aislamiento, en sus diferentes aspectos sanitarios, sociales y 

económicos. Generar las reuniones virtuales correspondientes, con el 

fin de  establecer planes de acción y participación que beneficien el 

desarrollo de dicha ciudad. 

 

Eventos en los que 
históricamente participó GAME: 

Actividades en las que GAME 
puede ser resignificado en el 
contexto de Covid-19: 

Fiesta Inti Raymi -sujeto a discusión dialógica- 

Juegos Panamericanos -sujeto a discusión dialógica- 

Juegos Olímpicos -sujeto a discusión dialógica- 

Copa América de Fútbol -sujeto a discusión dialógica- 
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2. Promover y fortalecer la gestión de comunicación e imagen interna y externa de la 

Unidad Temática: Deportes, Actividad Física y Recreación (UTDAFyR).  

 

2.1. EJES DE TRABAJO: 

2.1.1. Crear canales de comunicación interna que permitan a lo largo del 

año de actividades la eficiente comunicación de los integrantes de la 

UTDAFyR utilizando las nuevas TIC (Tecnologías de la información y la 

comunicación). Se sugiere a estos fines el uso de plataformas Zoom, 

Hangouts, GoToMeeting -sujeto a discusión-. 

2.1.2. Generar acciones de promoción de la UTDAFyR en las diferentes redes 

sociales comunicando las acciones propias y de las ciudades 

integrantes de la Red, articuladas directamente por la secretaría 

técnica permanente y su área de comunicación. 

2.1.3. En vistas de glocalizar, generar encuentros y reuniones con los 

Comités olímpicos de cada país y las Federación/Asociaciones 

Nacionales e Internacionales de los diferentes deportes y disciplinas 

en la búsqueda de mancomunar actividades específicas con la Red y 

las ciudades. 

2.1.4. Utilizar las diferentes redes sociales que posee la Red Mercociudades 

como una biblioteca virtual o repositorio de buenas prácticas de cada 

ciudad. 

 

2.2. AGENDA DE TRABAJO:  

 
 

2.2.1. Generar una reunión virtual de la Unidad Temática, de forma mensual 

que permita el permanente intercambio, análisis y revisión de las 

acciones propias de la Unidad en función a la situación mundial actual.  

2.2.2. Utilizando el mismo medio de teletrabajo, generar una webinar 

enfocada en el rol del deporte y la actividad física en tiempos de 

pandemia y post-pandemia. Junto con la secretaría técnica 

permanente se evaluará el perfil de los expositores. 
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2.2.3. Generar reuniones con los comités olímpicos de cada país y las 

Federaciones/Asociaciones Nacionales e Internacionales en la 

búsqueda de mancomunar actividades específicas con la red y las 

ciudades, posterior a la pandemia para determinar mejores acciones 

de los mismos en cada ciudad. 

 

 

3. Desarrollar la cooperación deportiva regional e internacional a través de un 

programa de intercambios y eventos virtuales, tomando los grandes antecedentes de 

cooperación técnica de la Red. 

 

3.1. EJES DE TRABAJO: 

3.1.1. Crear un programa de pasantías de dirigentes, profesores y 

entrenadores, que permita la interacción y el intercambio de 

conocimientos y experiencias en las diferentes ciudades. 

3.1.2. Gestionar vínculos con profesionales o entidades de formación y/o 

capacitación para la realización de cursos, conferencias y charlas en 

vivo por redes sociales, de carácter deportivo. 

3.1.3. Discutir nuevos diseños de eventos deportivos y recreativos que 

permitan fortalecer los vínculos y las relaciones de nuestros niños, 

adolescentes, adultos y principalmente adultos mayores. Elaborando 

protocolos acordes a la situación sanitaria actual.  

3.1.4. Acompañar y proponer actividades, programas y eventos para la 

inclusión de personas con características especiales. 

 

4. Proyectar y diseñar campañas de promoción de la actividad física y la salud. 

 

4.1. EJES DE TRABAJO: 

4.1.1. Diseñar campañas que permitan la concientización, resaltando la 

importancia y la necesidad de la actividad física como herramienta de 

prevención y aporte a la salud biopsicosocial en tiempos de 

aislamiento prolongado. Definiendo actividades de las distintas 

ciudades buscando un impacto masivo en la sociedad 

Latinoamericana. 

Según el calendario anual de la ONU se sugieren eventos donde se 

podría aplicar el eje anterior. 

● Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, 6 de 

abril. 

● Día Mundial de la Bicicleta, 3 de junio. 

● Día Mundial de la Amistad, 30 de julio. 

● Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul, 7 de 

septiembre. 

En el marco de la Pandemia Mundial que nos acecha creemos prioritario como Red proponer 

políticas focalizadas en el Adulto Mayor, siendo los mismos la población más vulnerable y los 

principales afectados a la situación de aislamiento.  
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Sugerencias 

Entendemos que la práctica del deporte sigue siendo un desafío en el cual las ciudades 

vamos aprendiendo día a día. En ese  horizonte invitamos a las ciudades a ser 

partícipes de este plan de trabajo y lo ponemos en discusión dialógica.  


