Memorias 1er Taller de apropiación de Política Pública
DRAF con Sector comunitario y representantes del DRAF

PRESENTACIÓN
Con el fin de apropiar la Política Pública DRAF
de Medellín -Cultura D- 2018-2031 se
desarrolló un taller para el sector comunitario,
especialmente para los representantes de los
temas recreo-deportivos de algunas comunas
de la ciudad. En este se dieron 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 su comunidad, la ciudadanía y
los demás actores del sector en su territorio.
El taller se llevó a cabo el día 17 de julio de
2018 de 5:00 pm a 7:00 pm en el Auditorio 6
del Parque Explora.
A continuación, se presentan las memorias y
aprendizajes de aquel encuentro.

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
4. Identificación de actores en temas DRAF
5. Compromisos y cierre

ROMPEHIELO
Objetivo específico: Dinamizar al público
y generar reflexión en torno a “mi rol” en el
sector DRAF y la Política Pública.
Metodología: Se le indica a cada uno
del grupo que se presenten y que digan
cómo su vida los llevó a los temas DRAF. Al
final, se hace un reconocimiento de cada
uno de los participantes al taller.
Resultado: Se logró que las personas se
piensen como proyectos de vida DRAF
gracias a sus labores en cada una de sus
comunidades y que 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 objetivos de la
Política Pública DRAF 20182031 en clave de la
pirámide demográfica.

CO-CREACIÓN
Objetivo específico: Generar apropiación y reflexión en torno a cada
uno de los elementos de la visión de la Política Pública DRAF.
Metodología: Se conforma una mesa de trabajo y se propone una
dinámica de profundización con cada uno de los elementos clave de la
Política Pública por medio de 3 preguntas. Al final, se exponen las
conclusiones para toda la mesa.

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: Se realiza la siguiente pregunta:
¿ Qué acciones, además de las que ya se han
hecho, debería hacer el sector comunitario para
buscar la garantía del derecho al DRAF y
comprometer a su comunidad a tener mejores
estilos de vida saludables?
Al final, socializan entre el grupo las soluciones
encontradas e identifican coincidencias.
Resultado: Se cumple el objetivo. Cada uno de
los participantes dan ideas puntuales de
acciones para garantizar el derecho y los estilos
de vida saludable.

RELATORÍA
QUÉ

 Fortalecimiento a las JAC en
temas recreo-deportivos.
 Planificación de eventos
enfocados a la garantía del
derecho y estilos de vida
saludables.
 Mejorar la planeación de
contratación desde el INDER.
 Creación de una política pública
que acompañe los procesos
barriales y comunales durante
todo el año.
 Dotar, empoderar y acompañar al
líder que promueve el DRAF en su
barrio y comuna.
 Priorizar procesos por encima de
eventos.

CÓMO
 Priorizar a la comunidad para el
uso de espacios recreodeportivos.
 Realizar las actividades en
escenarios para la familia.
 Acompañamiento por parte del
INDER a las JAC en temas recreodeportivos a nivel barrial por
medio de capacitaciones
permanentes.
 Procesos planificados en eventos
para no evitar el derroche de
recursos.
 Planificación de recursos en temas
contractuales.
 Organización por parte de los
líderes para el uso de escenarios.

TERRITORIO GESTIONADO PARA EL DRAF
Objetivo específico: Generar
apropiación y reflexión en torno a los
elementos de la visión de la Política
Pública.
Metodología: Se realiza la siguiente
pregunta:
¿Qué acciones, además de las que ya
se han hecho, debería hacer el sector
comunitario para apropiarse del
territorio para la práctica del DRAF? ¿
Cómo las puede hacer?

Al final, socializan entre el grupo las
soluciones encontradas e identifican
coincidencias.

RELATORÍA
QUÉ
 Apoyo para desarrollar actividades en los
escenarios.
 Promover los CONVITES comunitarios.
 Identificar mejor los lugares para la
construcción y mantenimiento de escenarios.
 Permitir el apoyo de comunidad en
escenarios recreo-deportivos.
 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.
 Realizar en los escenarios varias actividades
para toda la familia.
 Mejoramiento de las placas recreodeportivas, optimizando recursos y esfuerzos.

CÓMO
 Acompañamiento para el cuidado
de escenarios recre-deportivos.
 Priorizar el mantenimiento preventivo
de los escenarios
 Mejorar las estrategias en la
construcción de escenarios recreodeportivos
 Tener instructores en gimnasios
urbanos para el acompañamiento a
los usuarios que sean de la comuna.
 Permitir que la comunidad cuide los
escenarios recreo-deportivos.
 Fomentar el buen uso de los
espacios recreo-deportivos.

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: Se realiza la siguiente
pregunta:
¿Qué acciones, además de las que ya se
han hecho, debería hace el sector
comunitario para dignificar los proyectos
de vida en torno al DRAF? ¿ Cómo las
puede hacer?
Al final, socializan entre el grupo las
soluciones encontradas e identifican
coincidencias.

RELATORÍA
QUÉ
 Priorizar a personas de las comunidades
para dignificar proyectos de vida en torno
al DRAF.
 Dotar y dignificar a los recreandos sin
sustitución por profesionales que no sean
idóneos.
 Respetar los recursos humanos en
contratación con comunidad.
 Convenios con privados para oferta en las
comunas.
 Ser coherente en la contratación desde el
INDER para dar continuidad de
funcionarios.
 Llevar cazatalentos a eventos deportivos.
 Invertir recursos en condiciones de equidad
con el fin de llevar oferta a varios sectores.

CÓMO
 Reconocer el recurso humano como
valioso a la hora de las
convocatorias y la contratación.
 Respeto por los procesos y
planeación con los gestores
territoriales.
 Coherencia en la contratación para
generar más pertenencia en los
procesos.
 Que las cajas de compensación
puedan dar oferta cuando el INDER
no tiene contratación.
 Reconocer a los grandes líderes
comunales en su labor
 Apoyar a jóvenes de las comunas
en las prácticas deportivas por
medio de patrocinios.

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN TEMAS DRAF
Objetivo específico: Por medio de una
tarjeta se identifican y reconocen a los
actores recreo-deportivos, en ella está
plasmado su rol desde el modelo de
gobernanza.
Metodología: Se reparten las tarjetas a
cada uno de los participantes en la cual
está el rol y los lineamientos de cada uno
de los actores recreo-deportivos. Al final
cada uno de los participantes reconoce
que hay más actores a parte del INDER en
los temas recreo-deportivos y dan
ejemplos de ellos, así mismo se reconocen
las relaciones para el desarrollo en temas
DRAF para las comunidades.

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN TEMAS DRAF
ACTOR
QUÉ ES: 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

INDER

ROL: Prestar servicios gratuitos de oferta y escenarios para garantizar el
derecho al DRAF de todos los cursos de vida y diferentes tipos de población,
privilegiando la población mas vulnerables. Es el ente rector del Sistema
Municipal DRAF y busca trascender la garantía del derecho a través de la
Política Pública DRAF-Cultura D

QUÉ ES: Se compone de las empresas que proveen productos y servicios
SECTOR
enfocados al DRAF tales como: indumentaria, nutrición, gimnasios, tiendas
EMPRESARIAL deportivas, etc. También hacen parte las fundaciones empresariales que
apoyan el sector

ROL: Se benefician del consumo de productos y experiencias del DRAF, de
grandes eventos y de la publicidad generada por deportistas e
influenciadores. Las fundaciones invierten socialmente en acciones de interés

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN TEMAS DRAF
ACTOR

SECTOR
COMUNITARIO

SECTOR
ASOCIADO

QUÉ ES: Son los ciudadanos organizados colectivamente y los
individuos que con sus iniciativas y liderazgos aportan al
fortalecimiento del sector DRAF desde sus territorios. También la
población en general se encuentra en este sector

ROL: Demandan la garantía del derecho al DRAF especialmente
para los grupos excluidos y vulnerables, así como la petición de
construcción y mejoramiento de infraestructura recreo-deportiva y en
la participación de la construcción de políticas de ciudad
QUÉ ES: Son las entidades a nivel municipal (clubes), departamental (ligas) y
nacional (federaciones) dedicadas al fortalecimiento, promoción y fomento
del deporte competitivo en disciplinas oficialmente reconocidas
ROL: Captan deportistas y proyectarlos al deporte competitivo, afiliándolos
al club y generando así ingresos económicos. La Política Publica DRAF tiene
influencia directa solo sobre clubes. Sin embargo, se busca articular esta
también con ligas y federeaciones

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN TEMAS DRAF
ACTOR
QUÉ ES: Se compone de las instituciones de educación básica,
media y superior. En estás últimas especialmente las que ofrecen
programas técnicos, tecnológicos y profesionales en áreas del DRAF
y las que cuentan con oficinas de bienestar universitario y con líneas
SECTOR
EDUCATIVO de investigación en torno al DRAF
ROL: Inician y promueven las practicas recreo-deportivas para la
formación integral del ser humano, así como la profesionalización del
deportistas, educadores físicos, entre otros
SECTOR
ONG

QUÉ ES: Están dedicadas al desarrollo de actividades y servicios DRAF en
las comunidades más vulnerables, y como complemento a las ofertas
institucionales
ROL: Desarrollan una agenda propia de actividades y eventos DRAF, para la
cual establecen constantemente alianzas con otros sectores. Tienen
presencia permanente en ciertos territorios y su razón social es sin ánimo de
lucro

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES EN TEMAS DRAF
ACTOR
QUE ES: Son organizaciones privadas con programas enfocados
a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores,
incluyendo oferta de recreación y actividad física
SECTOR CAJAS DE
COMPENSACIÓN
FAMILIAR

ROL: Su oferta e interés se concentra en sus afiliados, buscando
conseguir cada vez más. Cuenta con una amplia gama de
servicios y escenarios de alta calidad, y tienen alta capacidad
para hacer alianzas con otros actores.
QUE ES: Son las instituciones y personas que se encargan de

SECTOR MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y
PERIODISTAS DRAF

cubrir las principales noticias del sector
constantemente generan opinión sobre el mismo

DRAF

y

que

ROL: Cubren los eventos y las actividades recreo-deportivas sólo
cuando generan noticias de alto interés para sus públicos. Se concentran
más en el deporte que en la recreación y la actividad física por su
impacto mediático. Dentro del deporte, el fútbol es la disciplina con
mayor cubrimiento.

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:
 Hacer aportes positivos para mejorar los procesos con las instituciones desde el
liderazgo comunitario, con la finalidad de fortalecer las acciones propuestas
desde la Política Pública del DRAF-Cultura D 2018-2031.
 Hacer una socialización clara con los habitantes del barrio de los temas
propuestos en la Política Pública DRAF-Cultura D 2018-2031.
 Tener un compromiso permanente con la comunidad para dejar una huella que
permita continuidad en el trabajo de los líderes.
 Fomentar el acompañamiento que se hace desde el INDER a las comunas más
necesitadas en todo el tema del DRAF.
 Articular acciones que permitan el fortalecimiento del tema DRAF en comunas y
corregimientos.
 Trabajar por los niños de las comunas con el fin de fomentar en ellos los hábitos
de deporte, recreación y actividad física como herramientas de transformación
social.

Y RECUERDA SIEMPRE…

