Memorias del Taller de apropiación de Política Pública
DRAF con equipo Team Medellín

PRESENTACIÓN
Con el fin de apropiar la Política Pública DRAF
de Medellín -Cultura D 2018-2031, se
desarrolló un taller para el personal vinculado
del INDER. En éste se dan a conocer los
principales elementos de la misma, de manera
que los participantes se
apropien de la
temática y puedan ayudar a difundirla y
apropiarla con sus compañeros y los demás
actores del sector DRAF.
El taller se llevó a cabo el día 26 de julio de
2018 de 8:00 am a 10:00 am en el centro de
documentación de la UDAG.
A continuación, se presentan las memorias y
aprendizajes de dichas experiencias

ORDEN DEL DÍA
El taller desarrollado, contó con los siguientes momentos:

1. Rompehielo
2. Presentación de los elementos centrales de la Política Pública

3. Ejercicio de Co-creación en 3 Bases
4. Modelo de Gobernanza y sus actores

5. Análisis de Relaciones
6. Cierre y compromisos

ROMPEHIELO
Objetivo específico: Dinamizar al público y
generar reflexión en torno a “mi rol” en el sector
DRAF y la Política Pública.
Metodología: Tras un calentamiento, se le
indica al grupo que camine aleatoriamente por
el lugar y elijan la pareja más cercana.
Mutuamente se cuentan cómo su vida los llevó
a los temas DRAF. Se hace una segunda ronda
con la misma dinámica. Al final, tres parejas
socializan el ejercicio para todo el grupo.
Resultado: Se logró que las personas se
piensen como proyectos de vida DRAF gracias
a sus labores en el INDER y dimensionen la
importancia de su rol en la Política Pública.

PRESENTACIÓN ELEMENTOS POLÍTICA PÚBLICA DRAF

Objetivo específico:
Hacer énfasis en los principales
componentes de la Política
Pública y las acciones que se
adelantan desde el INDER para
aportar a éstos.
Metodología:
En una dinámica de plenaria,
se presentan los principales
elementos de la Política Pública
DRAF 2018-2031 en clave de
la pirámide demográfica.

CO-CREACIÓN
Objetivo específico: Generar apropiación y reflexión en torno a
los elementos de la visión de la Política Pública DRAF.
Metodología: Se conforman 3 grupos y cada uno hace una
dinámica de profundización en uno de los elementos clave de la
Política Pública. Al final, un relator por cada base expone las
conclusiones.

BASE 1: GARANTÍA DEL DERECHO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Objetivo específico: Generar apropiación y
reflexión en torno a los elementos de la visión de
la Política Pública.
Metodología: Para esta base se realiza la
siguiente pregunta:
¿ Qué acciones, además de las que ya se han
hecho, debería hacer el INDER para garantizar
el derecho al DRAF y comprometer a los
ciudadanos a tener mejores estilos de vida
saludables? ¿Cómo las puede hacer?
Al final, socializan entre el grupo las soluciones
encontradas e identifican coincidencias.

RELATORÍA BASE 1
QUÉ

CÓMO

 Hacer más evidente las acciones
que hace el INDER.
 Fortalecer la unión del sector del
deporte y las instituciones
educativas.
 Tener un sistema de información
eficiente para que la ciudadanía
se entere de las estrategias del
INDER en el sector DRAF.
 Fortalecer lo que existe en el INDER
con respecto a los temas DRAF.
 Defender y argumentar la
importancia del Deporte, la
Recreación y Actividad Física en
la ciudad.

 Fortalecer la comunicación del
INDER por medio de más
publicidad, voz a voz y demás
estrategias para que le llegue
a más personas.
 Aprovechar el sentido de
pertenencia que tiene las
personas por el INDER.
 Fortalecer alianzas entre el
INDER y el sector educativo.
 Realizar jornadas de
sensibilización sobre el deporte,
la recreación y la actividad
física para su fortalecimiento.

BASE 2: GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA EL DRAF

Objetivo específico: Generar apropiación y
reflexión en torno a los elementos de la visión
de la Política Pública.
Metodología: Para esta base se realiza la
siguiente pregunta:
¿ Qué acciones, además de las que ya se
han hecho, debería hacer el INDER para
gestionar el territorio para la práctica del
DRAF? ¿Cómo las puede hacer?
Al final, se socializan entre el grupo las
soluciones encontradas y se identifican
coincidencias.
.

RELATORÍA BASE 2
QUÉ
 Potenciar y retomar espacios ya
existentes que actualmente están
abandonados.
 Tener siempre presente la cultura como
aliado del deporte.
 Aumentar la convivencia y confianza en
escenarios.
 Apropiarse de los parques barriales y
demás escenarios de la ciudad.
 Adecuar escenarios para la práctica
de diferentes disciplinas deportivas.
 Recuperar las ciclorrutas.
 Generar más espacios verdes para la
comunidad.
 Resolver la situación de espacios
existentes.
 Seguridad en escenarios para nuevas
tendencias.
 Fomentar el buen uso de los escenarios
por medio de jornadas pedagógicas,.

CÓMO
 Realizar un estudio descriptivo
para conocer las actividades que
más se desarrollan en los barrios y
corregimientos de la ciudad.
 Recuperar los espacios públicos
para que sean utilizados con las
actividades propias.
 Implementar
campañas
pedagógicas
y
establecer
mecanismos de sanción para
quienes utilicen mal un espacio.
 Estrategias
para
planificar
espacios adecuados para la
construcción de escenarios recreodeportivos.
 Generación de oferta en esos
escenarios con alta inseguridad.

BASE 3: PROYECTOS DE VIDA EN TORNO AL DRAF
Objetivo específico: Generar apropiación
y reflexión en torno a los elementos de la
visión de la Política Pública.
Metodología: Para esta base se realiza la
siguiente pregunta:
¿Qué acciones, además de las que ya se
han hecho, debería hacer el INDER para
dignificar los proyectos de vida en torno al
DRAF? ¿Cómo las puede hacer?
Al final, se socializan entre el grupo las
soluciones encontradas y se identifican
coincidencias.

RELATORÍA BASE 3
QUÉ
 Buscar no tener el asistencialismo por
parte del sector asociado. Es
necesario pensar más las relaciones
con el sector empresarial.
 Capacitaciones y actualización en
educación formal por medio de
convenios con universidades.
 Buscar que la recreación y la
actividad física sean más atractivas
para las personas.
 Comprender la importancia del
deporte en las empresas.
 Sensibilizar a los profesores para el
apoyo a los deportistas.
 Visibilizar otros deportes más allá del
fútbol.
 Facilitar asuntos asociados a las
prácticas.
 Concientizar a las empresas privadas
para el fortalecimiento del DRAF.

CÓMO
 Formalizar el deporte asociado por
medio de alianzas con empresas.
 Realizar convenios con
universidades para la facilidad en
el acceso por parte de deportistas.
 Realizar macro eventos y marketing
para fomentar más el DRAF en la
ciudad.
 Fomentar el mercadeo y el uso de
los medios de comunicación para
todo el sector DRAF
 Realizar convenios con
transportadoras para tiquetes
estudiantiles y así ayudar a los
deportistas.
 Flexibilidad para que los
deportistas realicen una carrera
profesional.

MODELO DE GOBERNANZA
El modelo de gobernanza es el elemento
esencial de la Política Pública DRAF de
Medellín Cultura D 2018-2031. Éste propicia la
participación amplia de los diferentes 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 resolver
los problemas sociales. Es decir, busca que
todos los actores de la ciudad se
comprometan en su ejecución y logros, desde
una perspectiva de ciudad saludable,
sostenible, segura, activa y participativa.

En este espacio se da a conocer el Modelo y
los lineamientos de Política Pública por medio
de piezas impresas en un punto visible. Los
participantes reciben tarjetas sobre un actor
en particular, con el fin de identificar su rol
dentro del Sistema Municipal y pensar en los
intereses del sector más allá del INDER.

ANÁLISIS DE RELACIONES
Objetivo específico: Plantear soluciones
a las relaciones de tensión, colaboración
y oportunidad entre los diferentes actores
del modelo de gobernanza.
Metodología: Se explica en plenaria el
gráfico de relaciones de los actores. Se
dividen en tres grupos correspondientes a
los tipos de relaciones identificadas
(Colaboración, tensión y oportunidad).
Cada grupo deberá identificar las
causas de relación asignada entre el
INDER y los demás actores. Al final se
socializan las relaciones y las nuevas que
puedan surgir.

Relatoría Análisis de Relaciones

RELACIONES DE TENSIÓN
ACTOR

RELACIÓN
Motivos de tensión: La mayor tensión que se evidencia es por el
uso de los escenarios en temas puntuales como accesibilidad,
horarios y priorización. En muchas ocasiones también el sector
asociado no permite el uso de los espacios por parte de la
comunidad. Hay que buscar alternativas para volver la relación de
tensión en oportunidad o fortalecer la de colaboración existente.

INDER - SECTOR
COMUNITARIO

Solución propuesta: *Buscar mecanismos que permitan que los
primeros beneficiados con el uso de los espacios sean tanto la
primera infancia como la adolescencia.
*Tener más equidad tanto para los clubes y las ligas como para la
comunidad.
*Conocer mejor la oferta ofrecida en los diferentes escenarios para
tener planes de trabajos que se puedan realizar desde las JAC.
*Tener previo conocimiento de las actividades que se vayan a
realizar en los escenarios.
*Mejorar la comunicación entre el sector asociado-comunitario e
INDER

RELACIONES DE TENSIÓN
ACTOR

RELACIÓN
Motivos de tensión: La mayor tensión que se identifica es por la falta de
autogestión de recursos del sector asociado. Esto provoca que en muchas
ocasiones se generen disgustos de lado y lado.

INDER - SECTOR
ASOCIADO

INDER – SECTOR
EDUCATIVO

Solución propuesta:*Se recomienda capacitar y fortalecer en diferentes
temas a los clubes. Buscando una independencia en varias temáticas con el
objetivo que se fortalezcan y evitar el asistencialismo del INDER.
*Tener una mejor comunicación porque en muchas ocasiones se generan
enfrentamientos por este tema puntual.
Motivos de tensión: Existe una relación de tensión muy puntual y es la falta
de alianzas estratégicas con este sector. No hay una ruta de trabajo
articulado sobretodo en el tema de Educación Física.
Solución propuesta: Fomentar y fortalecer la asociación con el sector
educativo, tener mejor capacidad por parte de colegios para formar en
educación física. Aprovechar los espacios y escenarios deportivos por parte
de las instituciones educativas.

RELACIONES DE COLABORACIÓN
ACTOR

RELACIÓN

INDER –SECTOR
COMUNITARIO

Motivos de colaboración: Los principales motivos radican en las diferentes clases y
apuestas que ofrece el INDER en los territorios, lo que busca vincular a la mayoría de
personas de diferentes edades y cursos de vida. La oferta del INDER fortalece los
territorios y apropia a la comunidad del cuidado de los escenarios.

INDER - ONG

INDER – SECTOR
EMPRESARIAL

INDER – SECTOR
ASOCIADO

Motivos de colaboración: Se puede dar una relación de colaboración por que las
ONG trabajan con mucha población vulnerable (niños, adultos mayores, personas en
situación de discapacidad). El INDER tienes diversos programas enfocados a cada
uno de estos públicos. Es más una relación que favorezca más a las ONG.

Motivos de colaboración: Fortalecimiento de la relación ya existente por medio de
alianzas que busquen el bienestar del trabajador. El INDER puede proponer
actividades que puedan ayudar a un desempeño adecuado de los trabajadores,
así mismo la empresa le genera patrocinios en eventos y deportistas.
Motivos de colaboración: La principal relación de colaboración es pon el uso de
escenarios, lo que genera un conflicto con el sector comunitario por los espacios
utilizados. Se debe buscar una mejor articulación que permita el uso de los espacios
para todos.
*Fortalecer las relaciones ya existentes con los clubes mediante asesorías, talleres y
charlas que ayuden a un adecuado manejo del mismo.
*Apoyo por parte del INDER al sector por medio de un acompañamiento continuo.

RELACIONES DE OPORTUNIDAD
ACTOR

RELACIÓN

INDER - SECTOR
EMPRESARIAL

Motivos de oportunidad: *Crear la confianza necesaria para que las empresas se
vinculen a los deportes y nuevas tendencias.
*Llevar la oferta por parte del INDER a las diferentes empresas para fortalecer el
bienestar a sus trabajadores.
*Que los deportes se conviertan en canales de información a través de vallas y
camisetas.
Fortalecimiento de la relación de oportunidad: *Vincular al sector empresarial y el
sector asociado por medio de patrocinio.
*Tener pautas y publicidad en macro-eventos del INDER
*Creación de un medio de comunicación de Deporte, Recreación y Actividad Física y
no solo de interés personal.

INDER – CAJAS DE
COMPENSACIÓN
FAMILIAR

Motivos de oportunidad: Articular acciones recíprocas para el beneficio mutuo, pero
también se pueden tener relaciones de tensión en cuanto a las ofertas que generan
versus a las del INDER.
Fortalecimiento de la relación de oportunidad: Impactar a su público por medio de
la oferta INDER.
*Vincular a los programas y actividades del INDER cajas de compensación familiar.
*Articularse en oferta y prestamos de escenarios entre los actores.
*A partir del modelo deportivo de ciudad buscar una articulación entre estos dos
actores para trabajar en una misma línea y mejorar la cobertura.

RELACIONES DE OPORTUNIDAD
ACTOR

RELACIÓN

INDER - SECTOR
ASOCIADO

Motivos de oportunidad: Fortalecer el sector asociado para que deje el
asistencialismo con el INDER. Así mismo, gestionar mejorar los recursos. Hacer talleres
sobre emprendimientos y capacitaciones permanentes a lideres y formadores.
Fortalecimiento de la relación de oportunidad: Reconocer el talento en barrios
enfocados a la parte social y deportiva.
*Hacer convenios con universidades, SENA, etc. Para acceder a mas procesos de
formación en temas.
*Capacitar a los deportistas para fortalecerlos en temas importantes.

INDER -ONG

Motivos de oportunidad: *Crear la confianza necesaria para que las ONG se
vinculen a los deportes y nuevas tendencias..
*Caracterizar las ONG enfocadas a los temas DRAF
*Priorizar oferta INDER en lugares en donde no hay cubertura de acciones desde las
ONG
*INDER capacitar a las ONG en temas deportivos.

INDER – SECTOR
EDUCATIVO

Motivos de oportunidad: *Préstamos de escenarios por parte de las Instituciones
Educativas para las prácticas deportivas. (Universidades).
*Buscar beneficios para deportistas por medio de becas deportivas.
Fortalecimiento de la relación de oportunidad: Terminar la caracterización
iniciada anteriormente para generar la empleabilidad de los profesionales del
deporte en el sector educativo.
*Fusionar el sector educativo y el sector asociado con estrategias puntuales.
(Supérate e INEM)

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS
Hacia el cierre del taller, los participantes hicieron un círculo en torno al
logo de “Juega con tu mejor versión”, expresando sus compromisos y
corresponsabilidad con la implementación de esta Política Pública. Entre
estos se destacaron:
 Apoyar el DRAF por medio del acompañamiento a los deportistas de
una forma íntegra.
 Mediante mecanismos que transformen vidas.
 Buscando una mejor calidad de vida para los demás.
 Replicando adecuadamente los elementos de la Política Pública
DRAF.
 Mediante el respeto y el ejemplo de ser una mejor versión todos los
días.
 Fortaleciendo los procesos por los cuales se sustenta el Team
Medellín.
 Desarrollando alianzas y estrategias que mejoren las relaciones con
los demás actores del sector DRAF.

Y RECUERDA SIEMPRE…

