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1. PRESENTACIÓN
En el proceso de formulación del Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos 20162019” diversas voces del sector recreo-deportivo en la ciudad, expresaron la necesidad
de actualizar la Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física que había
formulado el INDER en el año 2004 y lanzado en el 2005.
Esta política quedó contenida en el documento “La Política para el deporte y la
recreación de Medellín: una alternativa para la solución de los problemas” de Luis
Alberto Contreras Rodríguez. Si bien había recibido una buen acogida por parte de la
comunidad y el Sistema Municipal del Deporte, Recreación y Actividad Física, con el
paso de los años comenzó a evidenciarse la necesidad de contar una herramienta
actualizada a la realidad del sector. El motivo eran las múltiples dinámicas de cambio,
no sólo en los hábitos y preferencias de los habitantes de Medellín, sino también en la
infraestructura física de escenarios recreo-deportivos de la ciudad, las cuales surgieron
gracias a la celebración de grandes eventos de talla internacional en Medellín como los
Juegos Suramericanos en el año 2010.
Si el foco de esta Política Pública había sido el deber del INDER de masificar su oferta
para la garantía del derecho constitucional a la recreación, a la práctica del deporte y al
aprovechamiento del tiempo libre (Artículo 52 de la Constitución Política de Colombia,
1991), el foco de una actualización de dicha Política Pública debía ir más allá de la
garantía del derecho. Las necesidades y expectativas de una ciudad que se ha
transformado social y urbanamente de manera radical en los últimos años y que ha
vivido sus principales logros deportivos de toda la historia en los años más recientes
son muy diferentes y mucho más ambiciosos que la sola garantía del derecho.
La administración municipal hizo una lectura acertada de las demandas de la
comunidad y el sector. Por un lado, desde la Alcaldía de Medellín se incluyó en el Plan
de Desarrollo el proyecto estratégico “Cultura D”, el cual busca “Establecer la política
pública Cultura D, que propenda por el deporte, la actividad física y la recreación como
herramientas sociales transformadoras y generadoras de oportunidades y permitan la
construcción de un proyecto de vida digno, la inclusión social, la equidad, la
participación, la cultura ciudadana y los entornos protectores. Cultura D será el marco
bajo el cual se creen y se direccionen los diferentes programas deportivos y recreativos
de la ciudad de Medellín; trazará las alianzas entre el departamento y el municipio en
pro del desarrollo humano y social a través del deporte, además de la potencialización
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de los deportistas y la consolidación de una ruta de trabajo de Medellín en materia de
deporte con conciencia social en los próximos15 años.”
Por su parte, desde el Concejo de Medellín, se propuso el Proyecto de Acuerdo
“Cultura D”, hoy sancionado como Acuerdo Municipal 064 el 5 de diciembre de 2017
“por medio del cual se establecen los lineamientos para la construcción del componente
transversal –Cultura D- a la Política Pública del Deporte, la recreación y la Actividad
Física del municipio de Medellín”.
Dando cumplimiento a los mandatos de la Alcaldía y el Concejo, en el año 2016, el
INDER creó en su estructura interna el proyecto y equipo de trabajo Cultura D. La
formulación del proyecto, en un primer momento, se basó en la creación propia de un
modelo multivariable de equidad social que focalizó la oferta de fomento de deporte,
recreación y actividad física, de acuerdo a las realidades propias de cada comuna y
corregimiento. Este modelo no sólo estandarizó las estrategias y perfiles de los
formadores que las ejecutan, sino que permitió optimizar los recursos económicos y
mantener, incluso incrementar puntos de oferta en un escenario de recorte
presupuestal.
En el año 2017, comenzó el proceso de actualización de la Política Pública DRAF,
incluyendo el componente transversal Cultura D. De esta manera, se buscó hacer de
Cultura D un proyecto estratégico, no del INDER, sino de la ciudad, el cual entiende el
deporte, la recreación y la actividad física como herramientas de transformación social
para los estilos de vida saludable, la convivencia y la cultura ciudadana, lo cual implica
una transcendencia de estas prácticas que va más allá de la garantía de derecho.
Durante todo el año se avanzó en un proceso de co-creación con los diferentes actores
del sector recreo-deportivo para definir una visión de cómo podría ser Medellín en el
2031 si todos nos articulamos en torno a objetivos comunes que fortalezcan al sector.
En el centro de la actualización de la Política Pública siempre estuvo un escenario de
gana-gana para los diferentes actores que componen el Sistema Municipal del DRAF.
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Gráfico 1: Actores del Sistema Municipal del DRAF y del sector recreo-deportivo
en Medellín

Fuente: Política Pública DRAF de Medellín –Cultura D- 2018-2031
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El resultado de este proceso participativo de construcción colectiva fue el documento de
Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física (DRAF) de Medellín –Cultura
D- 2018-2031. Este documento fue consolidado y diseñado por la Universidad Nacional
de Colombia, ganadora del concurso de méritos lanzado por el INDER para realizar la
consultoría de actualización del documento.

Gráfico 2: Portada del documento: Política Pública de Deporte, Recreación y
Actividad Física (DRAF) de Medellín –Cultura D- 2018-2031

Fuente: INDER, Alcaldía de Medellín, 2018.
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Cultura D como componente transversal de la actualización de la Política Pública tiene
tres dimensiones de significado:
1. Cultura D como un enfoque de gestión pública adoptado por el INDER, que se
basa en datos y modelos para tomar decisiones y priorizar la oferta institucional
según criterios de equidad social y particularidades de cada comuna y
corregimiento.
2. Cultura D como proyecto estratégico de la actual administración de ir más allá de
la garantía del derecho al DRAF, potenciando las prácticas recreo-deportivas
como herramientas de transformación social. Para esto, un equipo ha trabajado
principalmente con los más de 1200 formadores del INDER para formalizar en la
oferta y escenarios del INDER metodologías y procesos de equidad,
sostenibilidad, legalidad y seguridad.
3. Cultura D como visión de ciudad (Ciudad D) que permite movilizar la población y
el territorio de Medellín en torno a objetivos comunes que tienen los actores del
sector recreo-deportivo, a través de los cuales se puede impactar
significativamente la calidad de vida en la ciudad.

Para la implementación de la Política Pública, Cultura D en su segunda dimensión, es
decir, como proyecto estratégico, tiene pertinencia en cuanto a que propende por
garantizar contenidos metodológicos cuyo enfoque es el deporte, la recreación y la
actividad física, como elementos transformadores de la sociedad. Cultura D en su
tercera dimensión, como visión de ciudad es de especial relevancia, ya que permite a
futuro, la construcción conjunta con los actores recreo-deportivos de la ciudad, en torno
a objetivos que fortalezcan al sector y que mejoren la calidad de vida de los habitantes
de Medellín.
Después de un ejercicio acucioso desde cada una de las tres dimensiones de Cultura
D, se da inicio al proceso de implementación la Política Pública, propiciando
articulaciones de sector y potencializando intervenciones conjuntas tanto a nivel
estratégico como operativo, que garanticen el empoderamiento de todos los actores en
los diferentes niveles de intervención y toma de decisiones.
Desde la publicación del documento, la manera de resaltar esta dimensión y profundizar
en ella de manera participativa con los actores del sector, ha sido
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comprenderla a través del siguiente gráfico de la pirámide demográfica y los tres
principales elementos de la Visión de Ciudad D a 2031:
Desde la publicación del documento, la manera de proyectar, comprender y profundizar
este nivel posterior de articulación que conlleva la implementación, ha sido a través del
siguiente gráfico de la pirámide demográfica y los tres principales elementos de la
Visión de Ciudad D a 2031:
Gráfico 3: Principales elementos de la Visión de Ciudad a 2031 de la Política
Pública Cultura D
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Fuente: elaboración propia. INDER, Alcaldía de Medellín, 2018.

En la base de la pirámide está la garantía del derecho al deporte, la recreación y la
actividad física (DRAF), y los estilos de vida saludable, como punto de partida para todo
habitante de la ciudad. Estar en el primer nivel de la pirámide es un estado deseable
para el grueso de la población de la ciudad, que le propicia bienestar, calidad de vida e
impacta positivamente su vida individual y colectiva. La importancia de este propósito
como el de más amplio alcance, radica en la contribución que implica para reducir
problemas como el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, así como enfermedades
crónicas no transmisibles en la ciudad; pero igualmente, el aporte que el DRAF hace a
la cultura ciudadana y la convivencia a través de valores de compromiso, disciplina,
respeto a la norma y al otro, trabajo en equipo, autocuidado y demás valores que se
aprenden con las prácticas recreo-deportivas.
En el segundo nivel de la pirámide, está la gestión de un territorio apropiado para el
DRAF, objetivo que impacta de igual manera a un gran numero de personas que se
apropian del espacio público para la práctica recreo-deportiva o que dan uso frecuente
a los escenarios recreo-deportivos de la ciudad. El énfasis en este objetivo es de gran
importancia, toda vez que Medellín aún enfrenta un déficit de espacio público según los
estándares de la OMS y persisten problemas para el sano aprovechamiento de éste,
como las contingencias ambientales por mala calidad del aire y una baja cultura de
respeto al peatón y la movilidad sostenible que obstaculizan la actividad física en las
vías públicas de la zona urbana. La contribución que especialmente los sectores
privado y las cajas de compensación pueden aportar a este objetivo territorial es
fundamental, ya que propiedades privadas se podrían poner a disposición de la
ciudadanía, por lo menos en ciertos momentos, para ampliar la cantidad y calidad de
espacios para desarrollar estilos de vida saludable.
Finalmente, en la punta de la pirámide está el objetivo de generar más y mejores
oportunidades para aquellas personas que dedican sus vida al DRAF, de manera que
puedan desarrollar proyectos de vida dignos. Aunque en nuestra sociedad es una
minoría la que dedica su proyecto de vida al deporte, recreación y actividad física, se
evidencia que sacar adelante una carrera en este área, sea administrativa o de práctica,
es complicado y en muchos de los casos es la pasión del profesional la que le facilita
dar ese poco de más, indispensable para dinamizar el sector. Pocas personas pueden
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vivir prósperamente de los ingresos que les genera su dedicación al deporte, la
recreación y/o la actividad física. Sin embargo, la retroalimentación de la pirámide
depende de estas personas, pues, por un lado, las grandes figuras como deportistas de
talla internacional o influenciadores de las redes sociales son las que movilizan a buena
parte de la población para practicar DRAF y, por otro lado, sin los perfiles
administrativos no sería posible mantener la estructura que hoy tiene el sector. De
manera que garantizar que haya más y mejores oportunidades para ambos tipos de
perfiles es necesario, no sólo para fortalecer el DRAF en la ciudad, sino para seguir
movilizando a los habitantes hacia los estilos de vida saludable y la cultura y
convivencia que permiten las prácticas recreo-deportivas entendidas como Cultura D.
Alcanzar los tres elementos de la visión de ciudad de la Política Pública DRAF Cultura
D sólo es posible bajo relaciones de colaboración y corresponsabilidad entre los actores
del sector. Por lo mismo, en el documento se plantea un Modelo de Gobernanza como
plataforma para regular las relaciones e interacciones entre los diferentes actores del
Sistema Municipal del DRAF, de manera que los procesos de toma de decisión
estratégicos, así como la responsabilidad para alcanzar los objetivos planteados sea
compartida. Este Modelo se explicará con detalle en el siguiente capítulo de la hoja de
ruta. La necesidad de mencionarlo en este momento es exponer la importancia de
contar con la participación de todos los actores del sector no sólo en la definición del
problema y en la formulación/actualización del documento, sino en general en cada
etapa del ciclo de la Política. En particular, durante la implementación de la política
Pública, la cual deberá darse entre 2019 y 2031, la gobernanza será el factor clave que
permitirá poner en marcha las principales estrategias por las que se está apostando
desde el Inder para el sector:





Intervención estratégica entre actores
Gestión territorial para el DRAF
Plataformas de conocimiento e innovación
Sistema de información y monitoreo.

Estos mecanismos serán expuestos más adelante, en esta Hoja de Ruta.
Si bien el proceso de actualización finalizó en diciembre de 2017 y el documento se
terminó de ajustar en enero de 2018, este fue lanzado al público el día 4 de mayo de
2018 por el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga y el director del INDER,
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Daniel Palacios Mejía. Desde entonces, se ha venido adelantando a lo largo de todo
2018 un proceso de apropiación como una etapa intermedia propuesta por el INDER al
ciclo de Políticas Públicas, ubicada entre la actualización (formulación) y la
implementación.

Gráfico 4: Adaptación del ciclo clásico de la teoría de Políticas Públicas.
Definición del
problema
2017

Monitoreo y
Evaluación

Formulación o
Actualización

2019-2031

2017

Apropiación

Implementación

2018

2019 - 2031

Decisión
2019

Fuente: adaptación propia del ciclo de políticas propuesto por Jones, Charles O. (1970), "An
introduction to the study of Public Policy", Ed. Duxbury Press, USA.

La etapa de apropiación incluida busca dar a conocer y retroalimentar el documento
construido con los actores, de manera que ellos puedan validarlo, retroalimentarlo y
actualizarlo en tiempo real. De esta manera, se ha apostado por una política pública
viva, que no comienza a desactualizarse desde el momento en que es publicada, sino
que permanece en constante interacción con los actores del sector corresponsables de
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su implementación. La presente Hoja de Ruta se construye a partir de los resultados de
las actividades realizadas en esta etapa de apropiación y responde exclusivamente a
los insumos planteados por los actores.
El proceso de apropiación se basó en más de 25 reuniones de alistamiento y 28 talleres
de co-creación, en los que participaron cerca de 450 representantes del sector recreodeportivo de Medellín y las autoridades a nivel departamental y nacional. Los talleres se
diseñaron bajo metodologías de gestión del conocimiento que permitieron recoger
insumos para dar cumplimiento a la promesa de una Política Pública viva, así como
para conocer las voluntades y capacidades de implementación de la misma por parte
de los diferentes actores y organizaciones.
La siguiente Hoja de Ruta recoge los compromisos que dichos actores expusieron
como viables para la implementación de la Política Pública de Deporte, Recreación y
Actividad Física (DRAF) de Medellín –Cultura D- 2018-2031.
Otro hito de este proceso de apropiación de la Política Pública, la feria “Juega con tu
mejor versión”, se vivió el 23 de octubre de 2018, en marco de la celebración de los 25
años del INDER. Esta reunió diferentes públicos de las prácticas-recreodeportivas de la
ciudad para vivir una gran fiesta alrededor de la intervención de arte urbano de los
muros del Complejo Acuático de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Dicha
intervención artistica y cultural gira en torno al objetivo de poder apropiar la Política
Pública Cultura D a través de otras narrativas que acerquen el DRAF a nuevos públicos
de nuevas maneras. Las imágenes plasmadas representan imaginarios de Cultura D y
Ciudad D, los cuales surgieron en talleres de co-creación entre los artistas
seleccionados a través de la convocatoria Draffiti y diferentes actores representativos
del sector y de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.
El último hito del proceso de apropiación en el 2018 e inicio de la fase de
implementación 2019, es la presente Hoja de Ruta, esto se realiza a través de
encuentros con los actores en un escenario que se facilite escalar al nivel estratégico,
es decir, con los representantes de las organizaciones más significativas del sector
DRAF en Medellín, el trabajo avanzado por interlocutores técnicos en espacios previos.
A continuación, se presenta el documento Hoja de Ruta que busca constituir una guía
breve, ágil y concreta para los actores del sector del DRAF sobre cómo implementar la
Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física (DRAF) de Medellín –Cultura
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D- 2018-2031 de acuerdo su rol y alcances dentro del sector y a los compromisos
expresados por ellos mismos en los talleres de la etapa de apropiación para contribuir a
que juntos alcancemos la Ciudad ideal.

2. GOBERNANZA DEL SECTOR DRAF EN MEDELLÍN
Como se anunció en la presentación, un enfoque de Modelo de Gobernanza que regule
las relaciones existentes entre los diferentes actores del Sistema Municipal del DRAF
es clave para poder alcanzar los objetivos de la Política Pública de Deporte, Recreación
y Actividad Física Cultura D -2018-2031, los cuales fortalecen el sector en la ciudad,
beneficiando a todos los actores.
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Gráfico 3: Modelo de Gobernanza de la Política Pública Cultura D

Fuente: Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física de Medellín –Cultura D- 20182031. INDER, Alcaldía de Medellín, 2018.

Este modelo propicia la participación de todos los actores del Sistema Municipal DRAF
en la toma de decisiones, en tanto que reconoce que no hay un único actor capaz, por
sí solo, de atender todas las necesidades sociales. Por lo mismo, es necesaria la
colaboración para responder a contextos de sociedades complejas, diversas e
interdependientes y a dinámicas cada vez más demandantes con recursos limitados.
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Así, la gobernanza parte del reconocimiento de las capacidades de cada uno de los
actores y de identificar oportunidades de colaboración para sumar esfuerzos que
permitan conseguir logros que aún están por alcanzarse. Si bien, el INDER es el ente
rector del Sistema Municipal del DRAF, en este modelo se asume como un agente
posibilitador, articulador y canalizador de los esfuerzos y recursos de los demás actores
del Sistema Municipal, así como promotor de acciones conjuntas. De esta manera, el
liderazgo central que tenía en la Política Pública DRAF de 2005 ha pasado a ser un
liderazgo colegiado con los demás actores en la Política Pública DRAF actual. Cultura
D, es en este sentido, un llamado al fortalecimiento del sector recreo-deportivo en la
ciudad, a través de la gobernanza entre sus actores.
Por esto, para la implementación de la Política Pública Cultura D a partir de 2019, se
propone este modelo como plataforma para el relacionamiento, diálogo y concertación
de una agenda común del sector lo suficientemente diversa para incluir los enfoques e
intereses de todos los actores, pero lo suficientemente concertada para que toda esta
diversidad converja en grandes objetivos comunes. Esta forma de interacción entre
actores promueve nuevas formas de gobernar y administrar el sector, en las que priman
la negociación, la cooperación y la coordinación entre instituciones y actores públicos y
privados, lo cual refuerza el concepto de transformación social a través del DRAF
propio de Cultura D.
La implementación de la Política Pública Cultura D bajo este Modelo de Gobernanza
supone unos mínimos principios y formas de operar de todos los actores involucrados,
tales como:
 Claridad del propósito, roles y comportamientos.
 Aplicación de los principios de buen gobierno.
 Liderazgo y dirección estratégica.
 Relaciones eficientes y colaborativas con actores externos a la institución.
 Relaciones eficientes y articuladas al interior de cada organización o institución.
 Transparencia y rendición de cuentas.
 Sistemas de calidad sólidos para cumplir con las funciones de la institución.
 Orientación al resultado, monitoreo y evaluación de los riesgos y las metas a
cumplir.
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Eficiencia organizacional y agregación de valor a la labor que se realiza.

El punto de partida del Modelo de Gobernanza es el reconocimiento de la diversidad de
enfoques e intereses sobre el DRAF que tiene cada actor del Sistema Municipal y en
general del sector. Sobre esa diversidad es que un Modelo de Gobernanza tiene
sentido, como plataforma para lograr la convergencia de esos intereses en objetivos
comunes que suponen un gana-gana de todos y de la ciudad. Para comprender esta
red de trabajo es importante repasar los actores que la componen:
Actores del Sistema Municipal del DRAF:
1. ONG – Organizaciones No gubernamentales: Instituciones sin ánimo de lucro
que no dependen del gobierno y realizan actividades de interés social, en este
caso, en torno al DRAF en el municipio de Medellín.
2. Sector Empresarial: Empresas que proveen bienes y servicios para suplir las
diferentes necesidades en torno al DRAF. Por ejemplo: empresas de
alimentación y bebidas hidratantes, ropa y accesorios para la práctica recreodeportiva, gimnasios y centros de acondicionamiento físico privados, tecnología
para el DRAF, etc.
3. Cajas de compensación familiar: Organizaciones privadas con funciones sociales
que buscan la compensación de los trabajadores y sus familias de las empresas
y organizaciones que tienen afiliadas. El deporte y la recreación hacen parte de
su oferta de compensación familiar, por lo que tienen actividades dirigidas a
públicos bastante amplios, así como escenarios de alta calidad en diferentes
puntos de la ciudad.
4. Sector comunitario: Son personas naturales y organizaciones vinculadas por
relaciones territoriales, es decir habitantes de un mismo sector, comuna, zona
del municipio de Medellín, que se agrupan para propiciar a través de autogestión
ofertas de bienes y servicios de deporte, recreación y actividad física que
favorecen la calidad de vida de la comunidad por la cual trabajan.
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5. Sector asociado: Conformado por los organismos deportivos del sector asociado
de nivel municipal, es decir, los clubes deportivos que desarrollan su objeto en el
municipio de Medellín. De igual forma lo conforman las Ligas y Federaciones
Deportivas que generan oferta, prestan servicios y hacen uso de escenarios
deportivos ubicados en el municipio de Medellín.
6. Sector Educativo: Son las organizaciones públicas o privadas que generan
procesos de formación fundamentados en la concepción integral del ser humano,
esto son las Instituciones de educación básica primaria, secundaria y media,
también las instituciones de educación superior de formación, técnica,
tecnológica y universitaria, que operan en el municipio de Medellín.
7. INDER Medellín: Es el ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín,
encargado de fomentar el deporte, la recreación, la actividad física y el
aprovechamiento del tiempo libre, mediante la oferta de programas en
escenarios que contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad
de vida de los habitantes del municipio de Medellín.

Otros actores influyentes
1. Colectivos Juveniles: Son grupos de personas generalmente jóvenes, que se
reúnen con el interés de propiciar escenarios de prácticas deportivas,
recreativas, de actividad física no convencionales, consolidándose como grupos
reconocidos del sector, la comuna, inclusive de la ciudad y que contribuyen a la
adecuada ocupación del tiempo libre de quienes pertenecen a estos.
2. Indeportes Antioquia: Sirve a las organizaciones deportivas del Departamento a
través de los recursos tecnológicos, físicos, humanos y financieros en su
propósito de organizar, financiar, investigar, capacitar y fomentar el deporte, la
recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.
3. Coldeportes: El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES tiene
como objetivo, dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular,
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y

17

18

proyectos en materia el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo
libre y la actividad física, para promover el bienestar, la calidad de vida, así como
contribuir a la salud pública, a la educación, a la cultura, a la cohesión social, a la
conciencia nacional y a las relaciones internacionales, a través de la
participación de los actores públicos y privados.
4. Influenciadores DRAF: Son personas que por el reconocimiento público que
adquieren, en función del deporte, la recreación o la actividad física, hacen uso
de las redes sociales y demás medios tecnológicos para influenciar y generar
tendencias en la población de la ciudad de Medellín.
5. Medios de comunicación y periodistas deportivos: Son personas u
organizaciones que suministran a la población del municipio de Medellín, a
través de diferentes medios de comunicación, información que se produce en el
sector del deporte, la recreación y la actividad física.

2.1 Mecanismos de implementación
Existen múltiples mecanismos y estrategias que de implementar la Política Pública
Cultura D. A continuación, se enuncian los propuestos por el Modelo de Gobernanza:
1. Gestión
sostenible del
territorio

2. Potencialización
de deportistas de
rendimiento

3. Innovación y
nuevas
tendencias

4. Sistema de
información y
monitoreo

Durante el proceso de apropiación realizado durante el 2018 con los actores del
sistema municipal y conforme a los tres elementos de la política pública: 1. Garantía del
derecho y estilos de vida saludables, 2.Territorio gestionado para el DRAF y 3.
Proyectos de vida dignos, se identifican 9 macro estrategias, que dan contenido al
proceso de implementación de la Política pública:
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1

Comunicación y participación comunitaria

6

Educación sobre estilos de vida saludable durante el
ciclo de vida
Gestión del conocimiento y fortalecimiento del sector
DRAF
Conexión y revitalización de escenarios recreo
deportivos y espacio público
Cuidado y buen uso de los escenarios recreo
deportivos
Aprovechamiento social de escenarios privados

7

Identificación y promoción de talentos

8

Modelo DRAFE de ciudad

9

Mayor reconocimiento para profesionales del sector

2
3
4
5

GARANTÍA DEL
DERECHO Y
ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE

TERRITORIO
GESTIONADO
PARA EL DRAF

PROYECTOS DE
VIDA DIGNOS

Posterior al análisis de los cuatro (4) mecanismos planteados por el modelo de
gobernanza y en concordancia con las nueve (9) macro estrategias determinadas entre
los actores como las prioridades del sector, se encauza la implementación de la Política
pública, bajo cuatro (4) mecanismos, así:

Intervención
estratégica entre
actores

Gestión territorial
para el DRAF

Plataformas de
conocimiento e
innovación

Sistema de
información

1. INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA ENTRE ACTORES
Hace referencia acercamiento, interacción y articulación entre los actores del Sistema
Municipal DRAF, propiciando el empoderamiento con los contenidos de la política
pública, esto como mecanismo del proceso de implementación.
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Las estrategias propuestas tienen por finalidad evidenciar la corresponsabilidad y
compromiso inherente al proceso de implementación, que necesariamente se visibiliza
a través de acciones concretas.
La intervención estratégica se da en dos (2) escenarios:
a. Publico interno - institucional
b. Público externo – otros actores
2. GESTIÓN TERRITORIAL PARA EL DRAF
Para el desarrollo de esta línea es relevante situar diferentes realidades a partir de la
lectura de los contextos de la ciudad y establecer vínculos de participación con los
habitantes para transformar conjuntamente la sociedad, esto implica la promoción de
diferentes espacios que permitan la construcción colectiva y la generación de
compromisos y corresponsabilidad para lograr los fines propuestos.
La adecuada gestión del territorio desde el DRAF implica la caracterización del mismo,
identificando los actores que hacen parte de su dinámica, sus formas de intervención,
sus particularidades y necesidades.
Entre otros instrumentos, los Planes de Desarrollo Local son insumo básico de
diagnóstico para el ejercicio de implementación de la Política Pública.
La gestión del territorio para el DRAF se da en dos (2) escenarios:
c. Publico interno - institucional
d. Público externo – otros actores
3. PLATAFORMAS DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
Las prácticas de deporte, recreación y actividad física (DRAF) han jugado un papel que,
visto a la luz de las últimas décadas, ha sido significativo en los procesos de
transformación social y urbana en Medellín. Contar sus historias, reconocerlas, abrir
puertas para nuevos encuentros que permitan movilizar a los habitantes de la ciudad en
torno a los estilos de vida saludable, la apropiación ciudadana del territorio DRAF y la
dignificación de los proyectos en torno al DRAF a través de las plataformas de
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conocimiento e innovación, que permita a éstos vivir las apuestas de la Política Pública,
son algunas de las razones que impulsan la creación de un proyecto museológico que
integra la producción y circulación de contenidos a través de plataformas integradas: un
Laboratorio de Innovación, un componente Itinerante y una Galería al Aire Libre.
Las plataformas de conocimiento e innovación se dan en cuatro (4) escenarios:
a. La Galería al aire libre, es un escenario abierto a expresiones tan plurales como
las prácticas artísticas contemporáneas, el diseño, el paisajismo, el arte urbano o
la arquitectura efímera, la galería al aire libre busca generar reflexiones, debates
e interpelaciones acerca de las prácticas de deporte, recreación y actividad física
en la ciudad. Se esperan nuevas intervenciones artísticas en otros escenarios,
siempre inspiradas por las temáticas DRAF.
b. El laboratorio D, estimula las ideas que orbitan alrededor de las prácticas DRAF,
es la apuesta pedagógica del MUD. El espacio está dispuesto para el
aprendizaje, la búsqueda y exploración del conocimiento. A través de una
agenda cultural pública se potenciará la creación de redes de trabajo. El
Laboratorio D es ante todo un centro para la producción de contenidos.
c. Un componente itinerante, para que los contenidos producidos en el Laboratorio
D, los de las Salas de Exhibición y los realizados en la Galería al Aire Libre, con
el fin de ser llevados a diferentes territorios a través de la programación del
Componente Itinerante del MUD. La circulación en otros contextos de la ciudad,
garantiza un mayor acceso a las historias de transformación de ciudad a través
de las prácticas DRAF.
d. Salas de exhibición del museo. Se adoptan cinco líneas conceptuales que
despliegan transversalmente los contenidos al interior de las Salas de Exhibición:
el impacto social, los cambios suscitados a partir de las apuestas urbanísticas,
las narraciones deportivas, las diversas formas de comunicación y la cultura del
fútbol, temas de inspiración a las nuevas generaciones.
4. SISTEMA DE INFORMACIÓN
Propone gestionar un sistema de información que permita la transferencia de los
resultados y el conocimiento generado entre diferentes actores del Sistema Municipal
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DRAF y de los equipamientos recreo deportivos de la ciudad, a partir de los cuales se
pueda hacer monitoreo y evaluación de los indicadores del sector. Esta necesidad
manifiesta es una oportunidad estratégica hacia el cumplimiento de la visión de la
política pública de Deporte, Recreación y Actividad Física de Medellín, Cultura D 2018 2031.
Es oportuno y pertinente la generación de un Sistema de Información (SI-DRAFE),
donde a partir de datos actualizados suministrados por los propios actores de acuerdo a
sus competencias y necesidades, recogen, procesan y suministran información que
sea útil para el cumplimiento de sus metas y la de otros actores.
Los mecanismos de implementación de la Política pública cobran relevancia en la
medida en que haya unos actores comprometidos con el diseño de estrategias que los
materialicen. El modelo de gobernanza como ya se mencionó anteriormente propicia la
participación de todos, para contribuir a la materialización de esas acciones que hacen
realidad la Política Pública.
Implementar los mecanismos propuestos en el modelo de gobernanza va a garantizar:
1. El Derecho al DRAF, en el siguiente nivel, es decir ya no solo con la posibilidad
de acceso al DRAF, sino la corresponsabilidad con los estilos de vida saludables.
2. Cultura D, como una apuesta de transformación social alcanzable, que visiona a
Medellín como una ciudad más legal, más segura, más equitativa y más
sostenible.
3. Sector fortalecido, que potencializa sus intervenciones con fundamento en la
primacía del bien común, valiéndose de las características particulares de los
actores, aunando esfuerzos para convertir el DRAF en motor transformador de la
sociedad
Finalmente con la implementación del modelo de gobernanza se generan unos
IMPACTOS, que se pueden evidenciar:
1. Transformación social: es el cambio positivo que se genera en los habitantes de
la ciudad de Medellín, que no solo reconocen el derecho que tienen a disfrutar
del deporte, la recreación y la actividad física como instrumentos que propician
una mejor calidad de vida, sino que también están comprometidos de manera
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corresponsable con un estilo de vida saludable, en escenarios que contribuyen al
mejoramiento de la cultura ciudadana porque son portadores de mensajes de
equidad, seguridad, legalidad y sostenibilidad.
2. Entornos protectores: son espacios físicos ubicados en el municipio de Medellín,
en los que el gobierno, la familia, la institución educativa, la sociedad civil y el
sector privado, facilitan el desarrollo integral de los habitantes. Promoviendo
ambientes urbanos y rurales seguros y adecuados, que estimulan la sana
convivencia y el cambio actitudinal, evitando así prácticas que violentan la
integralidad del ser humano y transgreden los derechos de las poblaciones más
vulnerables, especialmente los niños, niñas y adolescentes.
3. Estilos de vida saludables: es la forma de vivir el día a día, reconociendo que la
salud es un pilar fundamental para lograr un desarrollo pleno del ser humano. Así
el estilo de vida saludable propicia una conciencia que permite tomar decisiones
que favorecen la salud y los proyectos de vida que aportan al bienestar individual
y colectivo. Es así como la alimentación, el movimiento corporal, el autocuidado,
el estímulo intelectual, entre otras, hacen parte del conjunto de actividades
necesarias para el desarrollo adecuado y equilibrado del ser humano.
4. Participación e inclusión social: es la posibilidad que tienen todos los habitantes
del municipio de Medellín sin ninguna distinción, al acceso a programas de
deporte, recreación y actividad física, que favorecen de manera integral las
condiciones de vida. La participación exige reciprocidad, por tal motivo no basta
con posibilitar, si se carece del conocimiento o el interés la participación no se
hace efectiva.
5. Convivencia: es la constante coexistencia de los habitantes de Medellín en
diferentes escenarios, donde el respeto por el otro y la responsabilidad colectiva
permiten compartir de manera concertada y adecuada, espacios comunes de
ciudad.
6. Generación de oportunidades para proyectos de vida dignos entorno al DRAF:
como propósito de vida, hay un grupo de personas que se ocupa de manera
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constante por favorecer el fomento y desarrollo del deporte, la recreación y la
actividad física en el municipio de Medellín, en calidad de profesionales, atletas y
practicantes consagrados, o ejerciendo liderazgo en la comunidad.
El
desempeño de estos roles, acompañado de un adecuado reconocimiento social,
económico, político, entre otros, genera un estímulo a quienes dedican su vida a
ello, fortaleciendo indudablemente el talento humano del sector.
Con el proceso de implementación de la POLÍTICA PÚBLICA DRAF, entre 2018 y 2031
y todos JUGANDO CON NUESTRA MEJOR VERSIÓN, lograremos que Medellín sea la
ciudad más dinámica, más divertida, más diversa, más incluyente, más equitativa, más
segura, más legal, más sostenible, Medellín más ciudad D.

2.2 Análisis de relaciones de los actores del sistema municipal en 3 variables:
tensión, colaboración y oportunidad
Históricamente el término “relación” se ha transformado a tal punto que hoy en
día se define como un vínculo o una conexión que se establece entre dos o más entes,
logrando tener una interacción entre los mismos.
Ha sido tan amplio el concepto que se puede referir en campos sociales, filosóficos,
matemáticos, físicos e incluso en ciencias naturales y de la salud, entre otros. Este
término ha sido clave en la transformación social y humana, no solo de territorios sino
también en reconocer al otro como parte de un sistema y/o conglomerado. Es por esto
la importancia de dedicarle un capitulo en la hoja de ruta presentada, en donde el
deporte, la recreación y la actividad física son el motor de una ciudad tan dinámica
como Medellín.
Las relaciones entre los actores del Sistema Municipal son fundamentales y necesarias
en la medida en que sean identificadas de acuerdo a cada uno de las 3 variables
propuestas, ya sean de tensión, de colaboración o de oportunidad. Esta identificación
de relaciones permite saber el estado en que se encuentra cada una de estas entre los
actores del Sistema Municipal con el fin de subsanar las tensiones, fortalecer la
colaboración y aprovechar las oportunidades, todo esto enfocado a tener un modelo de
gobernanza sólido, articulado y que trabaje en pro de esa ciudad ideal que soñamos al
2031 desde cada una de las acciones de los actores mencionados anteriormente.
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En este sentido, durante los resultados del proceso participativo de construcción
colectiva del documento de Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física
(DRAF) de Medellín –Cultura D- 2018-2031 se arrojaron las siguientes gráficas que
sintetizan el relacionamiento entre los actores del Sistema Municipal tanto en la oferta
como en los escenarios, permitiendo identificar las relaciones en términos de
colaboración, tensión o de oportunidad a futuro que se puedan dar entre los actores del
sector DRAF.
Estas gráficas permiten sintetizar un primer panorama en torno a las relaciones que
han tenido los actores del sistema, seguidamente mediante los talleres en la fase de
apropiación, realizados en el año 2018 se validaron y surgieron nuevas relaciones que
evidencian el constante cambio que tienen dichos actores, pero resaltando el
compromiso, las acciones y el trabajo diario para fortalecer un sector tan importante no
solo a nivel local, sino también departamental, nacional e internacional.

Gráfico 4: Relaciones en torno a la Oferta entre los actores del Sistema Municipal
DRAF
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Fuente: Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física de Medellín –Cultura D- 20182031. INDER, Alcaldía de Medellín, 2018

Gráfico 5: Relaciones en torno a los escenarios entre los actores del Sistema
Municipal DRAF

Fuente: Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física de Medellín –Cultura D- 20182031. INDER, Alcaldía de Medellín, 2018

Como se mencionó anteriormente, durante los encuentros realizados en el año 2018
con los diferentes actores del sistema municipal del deporte, recreación y actividad
física, surgieron diferentes puntos de vistas que evidencian esas relaciones entre los
actores. A continuación se presentan las relaciones las más relevantes:

26

27

En primer lugar, la tensión entre los actores del sistema municipal DRAF tiene múltiples
causas y consecuencias, entre las que se destacan:










Manejo de escenarios deportivos por parte de los actores del sistema municipal.
Incertidumbre jurídica y administrativa en la ocupación de los escenarios recreo
deportivos de la ciudad.
Fracturas en la comunicación entre los actores.
Falta de claridad en el liderazgo entre los actores.
Se percibe estigmatización del sector público liderado por el INDER Medellín, hacia
a la labor que realiza el sector asociado.
La falta de cultura por parte de la comunidad para el uso de los escenarios recreodeportivos.
Falta de información para el uso de los escenarios.
Gran dependencia para funcionamiento de las organizaciones privadas con respecto
a los escenarios públicos.
La comunidad demanda la totalidad del tiempo de uso de espacios para sus
prácticas DRAF, no comprendiendo la demanda que tienen estos espacios por
parte de otros actores y la necesidad que tiene el sector de contar con disponibilidad
en ellos.
De igual manera surgieron ideas para subsanar las tensiones, entre las que se citan
las siguientes:

 Hacer uso de otros escenarios, no necesariamente públicos (los que administra
INDER Medellín), es decir buscar alianza con otros actores para el préstamo de
escenarios.
 Mirar la posibilidad de que organizaciones privadas y cajas de compensación
puedan articularse a las demandas de la comunidad y poner al servicio de la
comunidad sus espacios.
 Socializar con la población de la ciudad, la razón de ser de INDER Medellín de
manera que comprendan su responsabilidad frente a generar estrategias de
articulación para uso de los escenarios.
 Se debe crear una política para las Instituciones educativas a través de la cual se
genere la directriz de generar mecanismos que permitan que la oferta se pueda
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servir dentro de los escenarios deportivos con los que cuentan las I.E.
 Se deben generar más espacios de participación para que los programas que se
implementan respondan a la necesidad real de la comunidad.
 Tener en cuenta el conocimiento que INDER tiene del territorio y propender por
tener ofertas diversificadas en las que todos los actores se beneficien.
En segundo lugar, la colaboración entre los actores del sistema municipal tiene
múltiples causas y consecuencias, entre las que se destacan:











Préstamos de espacios para su uso.
Seguimiento a la inversión pública para el disfrute del DRAF.
Participación de deportistas para juegos Municipales y Departamentales.
Aporte por medio de patrocinio y publicidad a eventos.
Mejorar el impacto que da el enfoque social de las ONG´s con el INDER y demás
actores.
Uso de los diferentes espacios recreo deportivos por parte del Sector Educativo.
Fortalecimiento poblacional desde primera infancia.
Necesidad de fortalecer aún más la relación entre el Sector Asociado y el Sector
Empresarial con diferentes estrategias que busquen un fortalecimiento de parte y
parte.
Corresponsabilidad desde el INDER Medellín para el préstamo de escenarios pero
con el objetivo de llegar a un punto intermedio (buena reglamentación).

De igual surgieron ideas para fortalecer las relaciones, entre las que se citan las
siguientes:
 Fortalecer el préstamo de escenarios para ligas y clubes por medio de priorización.
 Generar apoyo económico para fortalecer el acompañamiento a deportistas.
 Fortalecer el Team Medellín como estrategia de fortalecimiento y reconocerlo como
un programa que apoya y no que compite con otros.
 Tener a las Juntas de Acción Comunal como aliadas importantes para la
generación de espacios y ofertas.
 Aumentar la oferta y los escenarios para las comunidades.
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 Tener veedores que apoyen el seguimiento a la inversión realizadas en la
comunidad.
 Abrir los espacios y escenarios para que sean aprovechados por la ciudadanía con
horarios específicos.
 Contribuir con información para fortalecer los eventos que se realicen, por medio
de apoyo publicitario y de comunicación.
 Articulación con Secretaría de Educación y núcleos educativos.
 Identificar y fortalecer esos agrupamientos por edad y zona con el objetivo de
impactar positivamente a la población desde el sector DRAF.
En tercer lugar, las oportunidades entre los actores del sistema municipal tienen
múltiples causas y consecuencias, entre las que se destacan:











Fortalecer la oferta INDER en los escenarios de los colegios en horas con menos
demanda, como las noches y los fines de semana.
Investigar y generar espacios de formación sobre la administración de oferta y de
escenarios. Espacios de intercambio de saberes entre profesionales y estudiantes.
Generar convenios con las instituciones de educación superior para realizar cursos y
espacios de actualización profesional con descuento.
Aprovechar centros de formación profesional que existen en las cajas de
compensación.
Diversificación de la oferta y gimnasios al aire libre con formadores, no permanentes
pero si pendientes de las actividades que realizan las personas que están utilizando
los gimnasios al aire libre.
Formalizar relación con la ONG y otras organizaciones del sector en el territorio.
Establecer alianzas estratégicas que puedan apoyar por medio del conocimiento,
recursos, asesorías, investigación, entre otros.
Reconocer el territorio para poder tener un enfoque de los servicios ofrecidos,
llevando la oferta que se requiere a la necesidad puntual.
Fusionar al sector educativo y el sector asociado con estrategias puntuales.
(Ejemplo de programa Supérate e INEM José Félix Restrepo).
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Durante los encuentros participativos se citaron posibles compromisos con los que cada
actor del Sistema Municipal DRAF se podría vincular en función de implementar la
Política Pública de deporte, recreación y actividad física de Medellín –Cultura D 20182031. Dichos compromisos se dividen en 3 escenarios que corresponde a los
elementos de la Política Pública:
a. Garantía del derecho al deporte, recreación y actividad física y estilos de vida
saludables,
b. Territorio gestionado para el deporte, recreación y actividad física,
c. Dignificación de los proyectos de vida en torno al deporte, recreación y actividad
física.
Estos 3 elementos han sido una parte fundamental a la hora de presentar los retos que
tienen los actores para soñar con la ciudad D al 2031.

A continuación se presentan un compendio de los compromisos más relevantes
asociados a cada actor.
2.3 compromisos de los actores del sistema
elemento de la Política Pública.

municipal DRAF sobre cada

1. GARANTÍA DEL DERECHO AL DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD
FÍSICA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
ACTOR

COMPROMISOS



INDER MEDELLÍN




Garantizar un servicio de calidad por parte del INDER
Medellín a toda la población de la ciudad.
Generar alianzas interinstitucionales e intersectoriales con
otros actores del sector, en los que se encuentran, el
sector educativo, el sector de la salud, sector cultural,
sector de la juventud y movilidad, entre otros, así mismo
con el sector privado.
Articulación entre INDER Medellín y las Instituciones
Educativas para dar un mejor uso a los escenarios
deportivos.
Identificar las necesidades y características de la
población que va a usar los escenarios con el fin de
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SECTOR
EDUCATIVO







SECTOR
COMUNITARIO








reducir las enfermedades que se puedan generar por la
no práctica de estilos de vida de estilos saludables.
Mejorar los canales de comunicación a través de los
cuales se da a conocer la oferta institucional, de manera
que las personas no dejen de asistir a las actividades por
desconocimiento o desinformación.
Darle prioridad al mantenimiento de escenarios
deportivos, antes que generar nuevos espacios, esto
garantizaría escenarios en óptimas condiciones y
poderlos utilizar en todo su potencial.
Fortalecer desde el Sector Educativo todos los
componentes del DRAF, más enfocado en la Actividad
Física.
Dar a conocer en la población la importancia de tener
estilos de vida saludables.
Proyección social y fortalecimiento del bienestar humano
en Instituciones Educativas.
Articulación de los actores del Sector DRAF para
fortalecer el Sistema municipal.
Tener metas a corto plazo con indicadores de gestión que
demuestren la promoción de los Estilos de Vida
Saludable.
Fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal en
temas recreo-deportivos.
Planificación de eventos enfocados a la garantía del
derecho y estilos de vida saludables.
Hacer buen uso de los espacios recreo deportivos y
fomentar el buen uso desde edad temprana.
Articulación con diferentes actores del sector DRAF para
impactar positivamente las comunas y corregimientos de
la ciudad.
Articulación con otros actores del sector DRAF.
Fortalecer al sector en temas administrativos, jurídicos,
financieros, sociales y deportivos.
Promoción de estrategias de Actividad Física para los
acompañantes de deportistas que asisten a los clubes
deportivos.
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SECTOR
ASOCIADO






CAJAS DE
COMPENSACIÓN






SECTOR
EMPRESARIAL








ONG


Compromiso con escalar la información de la política
pública con deportistas para su difusión y ejecución.
Dignificación de los deportistas de los clubes.
Cuidado de los escenarios y fomento de las buenas
prácticas en torno al DRAF.
Resaltar a sus usuarios la importancia de la importancia
de tener estilos de vida saludables.
Articulación de los actores del Sector DRAF para
fortalecer el Sistema.
Tener metas a corto plazo con indicadores de gestión que
demuestren la promoción de los Estilos de Vida
Saludable.
Fortalecimiento de lo que se denomina “calle” como un
espacio adecuado para la práctica del DRAF.
Promoción de la inversión en DRAF
Inversión extranjera
Eventos y ferias de DRAF
Internacionalizar los procesos DRAF de la ciudad
Difundir los logros de deportistas para promocionar el
DRAF.
Tener metas a corto plazo con indicadores de gestión que
demuestren la promoción de los Estilos de Vida
Saludable.
Articulación de los actores del Sector DRAF para
fortalecer el Sistema.

2. TERRITORIO GESTIONADO PARA EL DEPORTE, RECREACIÓN Y
ACTIVIDAD FÍSICA
ACTOR

COMPROMISOS




Gestionar un adecuado territorio para la práctica del
DRAF en la ciudad, integrando a diferentes actores del
sector.
Aprovechamiento del uso de espacios en las Instituciones
Educativas.
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INDER
MEDELLÍN







SECTOR
EDUCATIVO

















SECTOR
COMUNITARIO






Acercamiento a las JAC para apropiarse de espacios
barriales.
Formar más VAS para articular personas de las periferias
de la ciudad.
Fomentar la movilidad urbana sostenible.
Adecuación y mantenimiento sostenible de los
escenarios.
Fomentar y mejorar la seguridad en los escenarios
recreo-deportivos.
Conocimiento técnico y científico.
Gestión del Conocimiento.
Formación del Talento Humano.
Cruce de Enfoques Diferenciales.
Metodologías para incluir en la participación a Niños,
Niñas y Adolescentes.
Definición de Indicadores.
Investigación.
Acompañamiento Bioecológico.
Calendario de eventos DRAF de la ciudad.
Extensión Universitaria.
Apoyo para desarrollar actividades en los escenarios.
Promover los CONVITES comunitarios.
Apalancar a los líderes a través de organizaciones con
músculo financiero.
Recuperar espacios públicos y equipamientos de
escenarios ocupados por otros actores y personas ajenas
al tema DRAF.
Mejoramiento de las placas recreo deportivas,
optimizando recursos y esfuerzos.
Apropiación de los escenarios a través de los colectivos
de Nuevas Tendencias
Control político a los recursos financieros desde el
Concejo de Medellín
Formulación de proyectos de Ciudad
Estudiar nuevo Acuerdo PL y PP y participar.
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SECTOR
ASOCIADO









CAJAS DE
COMPENSACIÓN



SECTOR
EMPRESARIAL







ONG




Fomentar el cuidado del medio ambiente desde las
prácticas deportivas.
Promoción de los medios de transporte no motorizado.
Prevención del uso de sustancias psicoactivas en lugares
para la práctica del DRAF.
Promover más el DRAF desde el núcleo familiar.
Tener corresponsabilidad con otros actores para la
adecuación de escenarios óptimo.
Generar ambiente de sana convivencia en los escenarios
para el DRAF.
Buscar estrategias de apropiación de los escenarios que
el INDER tiene bajo su administración.
identificar espacios utilizados por la comunidad y buscar
herramientas de apropiación.
Formación de Calidad.
Participación activa con oferta en Deporte, recreación y
Actividad Física articulada y sus propios escenarios
recreo-deportivos.
Participar de eventos DRAF en el territorio.
Desarrollo de alianzas público-privadas para el préstamo
de escenario.
Apertura de escenarios recreo deportivos para que sean
utilizados por usuarios y comunidad.
Promoción de espacios la práctica del DRAF.
Patrocinio a eventos deportivos en la ciudad.
Fomento del DRAF en los empleados.
Vincular a los actores privados que requieran espacios
adecuados para la práctica del DRAF.
Apoyo a los eventos recreo deportivos que se realicen en
la ciudad.
Fomentar la práctica del DRAF y el buen uso de los
espacios.
Vincularse con otros actores del Sector para el préstamo
de escenarios.
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3. PROYECTOS DE VIDA DIGNOS
ACTOR

COMPROMISOS






INDER MEDELLÍN




SECTOR
EDUCATIVO






SECTOR
COMUNITARIO



Formar nuevos liderazgos en el sector DRAF.
Realizar inyección económica a los nuevos talentos
deportivos, recreativos y de actividad física.
Fortalecer los procesos de formación deportiva desde la
base y fortalecer los procesos administrativos.
Vinculación de los padres de familia a los procesos recreo
deportivos.
Dignificación de la profesión del educador físico y el
profesional DRAF.
Enamorar al formador para que se apropie del proceso.
Tener una política clara en temas de contratación,
garantizando mayor estabilidad laboral para los
contratistas.
Formación
y
promoción
como
estrategia
de
fortalecimiento de la actividad deportiva y recreativa en
las I.E.
Fortalecimiento, acompañamiento y reconocimiento por
parte de las Instituciones Educativas a deportistas.
Mayores garantías para las personas que eligieron el
DRAF como proyecto de vida.
Priorizar a personas de las comunidades para dignificar
proyectos de vida en torno al DRAF.
Dotar y dignificar a las personas que ponen su vida al
servicio del DRAF. Permitirles ejercer su labor con una
mínima cualificación.
Respetar los recursos humanos en contratación con
comunidad.
Convenios con privados para oferta en las comunas.
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SECTOR
ASOCIADO












CAJAS DE
COMPENSACIÓN






SECTOR
EMPRESARIAL




Formación integral donde se combine lo deportivo con el
ser como herramienta de felicidad para las personas.
Fomentar la carrera deportiva no solo desde la
competencia sino también desde la formación integral del
ser humano. Buscar la dignificación del deporte
profesional y el apoyo desde el sector empresarial.
Fortalecer la estructura administrativa de los clubes
deportivos para que sean auto sostenibles.
Buscar estrategias que fomenten la participación de los
deportistas en competencias internacionales.
Proyectar estratégicamente a los clubes para su buen
funcionamiento, reconocimiento radial y periodístico no
sólo de ligas, sino de los clubes, trabajar articuladamente
los temas de ciudad y de sector, promoción de la creación
de clubes de instituciones educativas.
Masificar y descentralizar de las diferentes actividades en
torno al DRAF.
Fusionar
esfuerzos
entre
INDER
Medellín
e
INDEPORTES.
Articular sector privado y sector asociado.
Fortalecer el acompañamiento a jóvenes en condición de
vulnerabilidad.
Profesionalizar al personal técnico.
Mejorar el desarrollo tecnológico y científico del sector.
Consolidación de estrategias enfocadas al fortalecimiento
de los proyectos de vida dignos en torno al DRAF.
Tener mejores garantías laborales para técnicos,
tecnólogos y profesionales en el DRAF.
Apoyo a deportistas desde su labor diaria.
Fortalecimiento
de
las
jornadas
escolares
complementarias.
Corresponsabilidad del fortalecimiento, acompañamiento
y reconocimiento a deportistas o practicantes destacados,
por medio de patrocinios.
Programas del sector dirigidos por profesionales.
Generar mayores y mejores garantías para las personas
que eligieron el DRAF como proyecto de vida.
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Tener mejores garantías laborales
tecnólogos y profesionales en el DRAF.



Buscar por medio de promoción tener un 40% de
población involucrada en Actividad Física bajo criterios de
la OMS.
Articulación con otros actores del sector DRAF para
fortalecer los proyectos de vida dignos.

ONG


para

técnicos,

3. ESCENARIOS DE LA VISIÓN DE LA CIUDAD D A CORTO, MEDIANO Y LARGO
PLAZO
Fiel a la apuesta por construir una Política Pública viva, este capítulo sintetiza las
estrategias, acciones y temporalidad planteadas por los diferentes actores que
participaron de los ejercicios de co-creación durante la etapa de apropiación de la
Política Pública.
Es la concreción paso a paso de esa visión de ciudad que plantea tres retos: la garantía
del derecho y la promoción de estilos de vida saludable, la gestión del territorio para la
práctica DRAF y la dignificación de los proyectos de vida en torno al DRAF.
En estos tres retos, y con esta hoja de ruta planteada, se evidencia la importancia de la
tríada “Persona”, “Proceso” y “Escenario”. Para cumplir con la visión de la Ciudad D se
requieren “Personas” lo suficientemente cualificadas y dignas laboralmente que
desarrollen “Procesos” de formación y acompañamiento en torno a la práctica del DRAF
y que cuenten con “Escenarios” tanto públicos como privados con las condiciones
adecuadas.
En este capítulo se encontrarán 9 macro estrategias con sus respectivas acciones y
mecanismos en el corto plazo (2018 - 2020), mediano plazo (2021 - 2024) y largo plazo
(2025 - 2031), que le plantean al sector una ruta para comenzar en el ahora y que se va
proyectando en el tiempo a partir de la integración de capacidades y visiones de todos
los actores.
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3.1 GARANTÍA DEL DERECHO Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
3.1.1 Comunicación y participación comunitaria
La comunicación pública es prioritaria para que los ciudadanos se hagan conscientes
de la importancia de tener estilos de vida saludables y desde allí se puedan consolidar
procesos de participación que permitan la construcción de agendas conjuntas de
ciudad.
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Intervenir conjuntamente
los parques y la calle
como el escenario natural
para la práctica recreodeportiva.

Construir una agenda de
ciudad de todo el sector
para el desarrollo de
estrategias en el espacio
público.

Articulación
efectiva
intersectorial
para
la
promoción y difusión de
hábitos y estilos de vida
saludables.

Difusión de agendas
conjuntas del sector que
permitan la articulación y
visibilización
de
programas.

Sistema de comunicación
pública que permita a la
población
acceder
fácilmente a la oferta de
ciudad frente al DRAF.

Todos los actores del
sector
integrados
al
sistema de comunicación
pública y con estrategias
de
comunicación
focalizadas.

3.1.2 Educación sobre estilos de vida saludable durante el ciclo de vida
Desde la primera infancia la formación en estilos de vida saludable es una tarea que el
sector debe emprender conjuntamente. Los diferentes programas y escenarios DRAF
se pueden potenciar para que las personas gocen de una oferta DRAF efectivamente
integral y de calidad.
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Priorizar
en
los
procesos formativos en
DRAF, el enfoque de
promoción de estilos de
vida saludable.

Consolidar una oferta
formativa integral y de
calidad en DRAF, con
enfoque en promoción de
los
estilos
de
vida

La población de la ciudad de
Medellín demuestra a través
de
sus
hábitos,
el
compromiso con procesos
formativos integrales que
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saludables,
para
los favorecen los estilos de vida
diferentes
grupos saludables
poblacionales.
Acompañar de manera
especial
en
el
desarrollo
de
los
procesos DRAF, a las
personas
que
se
perfilan con talentos
especiales
que
se
pueden potencializar

Consolidar los escenarios
de formación integral y
proyección en DRAF para
talentos especiales.

Favorecer con una oferta
integral interinstitucional, a
las personas que a través
de su compromiso con el
DRAF logran ser referentes
de
estilos
de
vida
saludables.

3.1.3 Gestión de conocimiento y fortalecimiento del sector DRAF
El sector requiere la construcción y medición conjunta de indicadores de gestión,
resultado e impacto, que permita conocer en tiempo real los avances y retrocesos frente
a los estilos de vida saludable en la población y de esta forma se recupere la mirada
integral sobre las problemáticas a atender y los impactos que se pretenden generar.
Dicho sistema de información deberá permitir a su vez, que las personas puedan
ejercer veeduría sobre las acciones de los diferentes actores y que la academia pueda
desarrollar estudios que permitan comprender el fondo de las problemáticas y las
potencialidades que el sistema evidencie.
Corto Plazo
Construir metas conjuntas con
indicadores de gestión que
demuestren la promoción de
los estilos de vida saludable.

Mediano Plazo

Largo Plazo

Consolidar un sistema de Seguimiento
información
para
el constante y efectivo a
sector que oriente la los
indicadores
toma de decisiones.
sectoriales.
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3.2 TERRITORIO GESTIONADO PARA LA PRÁCTICA DEL DRAF
3.2.1 Conexión y revitalización de escenarios recreo deportivos y espacio público
La ciudad tiene un gran potencial en el aprovechamiento del espacio público existente
que se puede conectar y habilitar para la práctica del deporte, la recreación y la
actividad física. En esta categoría caben parques, plazoletas, vías públicas y en general
la “calle” como un escenario primordial para el desarrollo de estas prácticas, de igual
forma se plantea que antes de emprender la construcción de nuevos escenarios, es
necesaria la conexión y el mejor aprovechamiento de los existentes.
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Levantamiento
de
inventario de escenarios
públicos y privados con
potencial uso.

Priorización e intervención
de
escenarios
recreo
deportivos para garantizar
una adecuada práctica
DRAF, mejor accesibilidad
y mayor seguridad

Escenarios
recreo
deportivos revitalizados,
aptos para la práctica
DRAF y con mejores
condiciones
de
accesibilidad
y
seguridad.

Identificación de espacios Articulación
públicos potenciales para interinstitucional para la
las prácticas DRAF
intervención de espacios
públicos potenciales para
las prácticas DRAF

Consolidación de una
red integral de espacio
público,
de
esparcimiento
y
encuentro, donde se
garanticen
espacios
aptos para las prácticas
DRAF

Consolidación de Distrito
D como estrategia de
conexión
de
espacio
público y escenarios e
identificación de otros
espacios susceptibles de
articulación.

Distrito D consolidado y
en ejecución en otras
zonas con igual potencial
en la ciudad.

Desarrollo de propuesta
actual de Distrito D con
proyección y vinculación
de otros actores y zonas
de la ciudad.
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3.2.2 Cuidado y buen uso de los escenarios recreo deportivos
La inversión constante en mantenimiento de escenarios recreo deportivos se podría
optimizar si se garantizara un adecuado uso por parte de la comunidad, generando una
mayor apropiación sobre los mismos e impidiendo que otros actores con prácticas
malsanas se tomen estos lugares.
Corto Plazo

Mediano Plazo

Pedagogía comunitaria
para la apropiación de
los escenarios para
práctica del DRAF.

Alianzas entre los
diferentes actores para el
cuidado de los
escenarios recreo
deportivos.

Largo Plazo
Habitantes empoderados y
corresponsables del
adecuado uso y cuidado de
los escenarios recreo
deportivos

3.2.3 Aprovechamiento social de escenarios privados
La infraestructura pública para la práctica del DRAF se ha venido fortaleciendo en los
últimos años a la luz de las necesidades y potencialidades de diferentes territorios, sin
embargo, es limitada ante la demanda de los ciudadanos y la no existencia de predios
para la construcción de nuevos escenarios, por lo que infraestructura privada y su
mayor aprovechamiento se convierten en una alternativa para dar respuesta a esa
demanda y ampliar mucho más la capacidad de la ciudad en cuanto al territorio para la
práctica del DRAF.
Corto Plazo

Mediano Plazo

Vinculación de unidades Desarrollo de alianzas
residenciales, colegios, público - privadas para el
universidades y cajas de préstamo de escenarios
compensación para el
préstamo
público
de
escenarios.

Largo Plazo
Consolidación
de
un
modelo aprovechamiento
de infraestructura privada
por parte del sector.
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3.3 PROYECTOS DE VIDA DIGNOS EN TORNO AL DRAF
3.3.1 Identificación y promoción de talentos
Es en los escenarios educativos y formativos es donde se podrá hacer una mejor
identificación de talentos en torno a la práctica del DRAF y al mismo tiempo es donde
se deberá generar el primer espacio de reconocimiento para quienes se encargan de
esta tarea: los docentes, los formadores, los entrenadores, entre otras denominaciones
acotadas al sector.
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Mejorar los estímulos
integrales
y
el
acompañamiento para
los
deportistas,
formadores
y
entrenadores.

Estímulos
integrales
suficientemente
atractivos
para los deportistas que se
proyectan al alto rendimiento
y
los
formadores
y
entrenadores
que
los
acompañan.

Consolidación de un
sistema de estímulos
para
jóvenes
deportistas
identificados,
formadores
y
entrenadores

3.3.2 Modelo DRAFE de ciudad
La integración del sector en torno a un modelo deportivo, recreativo y de actividad física
de ciudad, se convierte en una tarea prioritaria para estimular los proyectos de vida en
torno al DRAF. Allí se requiere articulación de metodologías, procesos, recursos y
metas para que los diferentes actores consoliden una forma que proyecte el alto
rendimiento en la ciudad.
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Construcción conjunta
de un modelo DRAFE
de ciudad que articule a
todos los actores.

Fortalecimiento del modelo
DRAFE de ciudad a partir
de las capacidades de
todos los actores.

Modelo DRAFE de ciudad
consolidado
y
en
constante
retroalimentación.

42

43

3.3.3 Mayor reconocimiento para profesionales del sector DRAF
Los profesionales del sector DRAF reclaman mayores garantías laborales en los
diferentes espacios en los que se desenvuelven, lo que además se complementa con
un proceso de actualización profesional constante que se hace necesario para mejorar
capacidades y con el desarrollo de incentivos que les permita seguir proyectando su
accionar.
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Identificación
de Consolidación de un sistema
necesidades formativas de de capacitaciones dirigido a
profesionales del sector y profesionales del sector.
establecimiento
de
alianzas.

Proceso conjunto de
constante
actualización
de
profesionales
del
sector.

Identificación
de
posibilidades
de
mejoramiento
de
condiciones laborales para
profesionales del sector

Mejoramiento de condiciones
laborales
de
los
profesionales, en especial la
estabilidad laboral.

Estabilidad
laboral
garantizada para los
profesionales
del
sector

Creación de un programa
de incentivos educativos y
empresariales para los
profesionales del sector.

Establecimiento de alianzas
para
la
creación
de
incentivos
educativos
y
empresariales
para
profesionales del sector.

Sistema de alianzas e
incentivos educativos
y
empresariales
consolidado.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Dentro del análisis expuesto en la hoja de ruta, se evidencian los compromisos que
cada actor del Sistema Municipal del Deporte, Recreación y Actividad Física de la
ciudad tienen en los próximos años, puesto que hay retos muy importantes no solo
debido a los cambios poblacionales sino también territoriales que ha tenido y seguirá
teniendo Medellín en los próximos años.
Las conclusiones más importantes de los encuentros participativos desarrollados
durante el año 2018 son los siguientes:
 Los procesos que ya se vienen desarrollando y los nuevos que se establezcan
deben estar orientados sobre los elementos de la Política pública DRAF de
Medellín -Cultura D 2018-2031.
 Es necesario convocar a los dirigentes del sector DRAF a nivel estratégico para
validar compromisos y generar nuevos que fortalezcan cada uno de los
mecanismos a través de los cuales se implementa la Política Pública DRAF de
Medellín -Cultura D 2018 - 2031.
 Se debe fomentar la necesidad y relevancia de generar una articulación
estratégica entre actores, reconociendo las fortalezas individuales y
potencializando las intervenciones colectivas, que apunten a solidificar el sector
DRAF.
 Es fundamental generar articulación intencionada entre las diferentes Secretarías
de la alcaldía de Medellín y entes descentralizados, que trabajan Políticas
Públicas enfocadas a los temas relacionados. La articulación va del nivel
estratégico al operativo.
 Participación y vinculación de los funcionarios públicos que toman las decisiones
más relevantes para garantizar la participación activa en el proceso de
implementación de la Política Pública.
 Reconocer la Política Pública como modelo de intervención liderado por el
INDER Medellín de manera permanente, pero de igual forma comprender que la
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Política Pública es un ejercicio que convoca a todos los actores y solo será
efectiva en la medida en que hayan alineaciones a esos retos comunes del
sector.
 Planear, dinamizar y acompañar los territorios a través de los elementos más
importantes de la Política Pública DRAF.
 Generar escenarios de participación comunitaria, académica, política, entre
otros, que permitan hacer valoraciones del proceso de implementación de la
Política Pública DRAF, escenarios que a su vez permitirán evidenciar nuevas
necesidades del sector.
 Reconocer que todos los actores parten del mismo principio de tríada “Persona”,
“Proceso” y “Escenario”, por tanto, alimentar un sistema de información para el
sector va a permitir optimizar la oferta de servicios, las metodologías de
intervención y los escenarios recreo deportivos, públicos y privados con los que
cuenta la ciudad.
 Generar procesos que permitan empoderar a todos los actores de la Política
Pública DRAF de Medellín - Cultura D 2018 - 2031, en aras de evidenciar en la
ciudad los impactos de esté ejercicio de participación ciudadana y comunitaria.
Esta hoja de ruta de implementación de la Política Pública, al igual que el texto
publicado de Política Pública DRAF de Medellín – Cultura D, 2018 – 3031, van más allá
de un simple documento que en la mayoría de los casos con el tiempo se convierte en
letra muerta. La actualización de la Política Pública DRAF de la ciudad de Medellín
seguirá orientándose bajo el concepto de primacía de lo público, sobre lo político,
entendido esto, como el constante reconocimiento que hay que realizar a los cambios
que se van dando en un sector tan dinámico como lo es el del deporte, la recreación y
la actividad física, esto sin perder el norte trazado desde la Política Pública, la cual en
su proceso de implementación posibilita afianzar unas bases sólidas que permitan
sostener la apuesta en el tiempo de vigencia de la presente Política Pública.
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