Salud y bienestar

AL RITMO DE LAS
COMUNIDADES
EXPERIENCIAS INSPIRADORAS
DE AMÉRICA LATINA

¿Cómo conseguir que la actividad física
sea una práctica regular, agradable y
sostenible al alcance de las personas?
La inspiración viene de algunos países de América Latina
y el Caribe que ofrecen clases gratuitas de actividad
física dirigida musicalizada como parte de programas
financiados principalmente con recursos públicos.

CLASES

DE ACTIVIDAD FÍSICA
DIRIGIDA MUSICALIZADA

Clases grupales en las que las personas son
activas al ritmo de la música bajo la orientación
de un(a) o más profesores(as).

Al aprovechar parques, plazas, playas, calles, alamedas, escenarios
deportivos, centros comunitarios, centros comerciales y estacionamientos,
son fáciles de implementar, tiene bajos costos y se pueden ofrecer de
manera regular

Gimnasia aeróbica musicalizada,
rumba, bailoterapia y step

Flexibilidad,
pilates y yoga

Artes marciales mixtas,
estimulación muscular

Sesiones para niñas y niños,
personas mayores y en
situación de discapacidad

Experiencias para aprender,
inspirar y difundir
Programa Nacional de Hábitos y
Estilos de Vida Saludable -HEVS-* ***
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad
Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (COLDEPORTES)
31 programas en 302 municipios; 2.179 puntos de grupos regulares y 302 de
no regulares. 75.000 /participantes/mes/programa (promedio año, corte 2014)
Regulares: Al menos 3 sesiones semanales de 60
minutos c/u; No regulares: 1 a 2 sesiones semanales

2008

Medellín Feliz*

Actívate, Vive mejor
- Espacios Activos
Comisión Nacional de Cultura
física y Deporte (CONADE)
+1.000 espacios activos en los 31
estados y el Distrito Federal (2012)

Instituto de Deportes y
Recreación INDER Medellín

222 grupos de
aeróbicos barriales; 32
puntos de Nocturnos y
Madrugadores

2-3 días/
semana, 1
clase/día

USD 3.2
millones (2014)

2012

Al menos 9 clases
semanales de 60 minutos
2008

Por su
salud
muévase
pues*

USD $16.2 millones (2010)

Recreovía de Bogotá***

Instituto
Departamental
de Deportes de
Antioquia
125 municipios y 54
corregimientos de
Antioquia

Instituto Distrital de Recreación y Deportes (IDRD)
44 puntos; 28 puntos domingos y festivos; 5 puntos sábados; 19
puntos 4 días entre semana día; 11 puntos 2 días entre semana
noche; 928.932 participantes en 2014
De 1 a 5 días/semana,
entre 2 y 5 clases de
45 minutos/día

1995

Entre USD$37 y USD$488
por punto por día USD
$1.2 millones (2014)

1995

Academia
da Saúde*

Ecuador ejercítate
Ministerio
del Deporte
7 días/semana,
6 clases por día

Entidad líder
Frecuencia
Alcance
Año de inicio
Inversión

*

Secretarías de Salud en asociación
con el Ministerio de Salud

559 puntos y 559.520
participantes (2014)
2012

26 estados con 1.436 puntos (+ 2.804
puntos en construcción/autorizado) (2014)

USD $2.7
millones (2014)

2011

Academia da Cidade*

Parques Públicos*
Ministerio
del Deporte

13
provincias

797 eventos al
año de abril a
noviembre

2013

Calles
Abiertas*
Ministerio
del Deporte

13
provincias

1 vez/semana,
5 horas/día

2014

5 días/semana,
8 horas/día

Secretarías de Salud en asociación
con el Ministerio de Salud
3 estados en las ciudades de Recife,
Belo Horizonte y Aracaju (Entre 17 y
63 puntos de AF por ciudad)
5 días/semana,
USD 5 millones
6 horas/día
(Recife 2014)

2002

CuritibAtiva - Brinca Curitiba,
Dança Curitiba, Recreação
nas Arcadas curitiba*
Secretaría Municipal de Deportes,
Tiempo libre y Juventud
75
barrios

1 a 5 días/
semana

1998

Las clases de actividad física dirigida musicalizada son una actividad que hace parte de un programa más amplio.

** Se incluyen programas con una regularidad de al menos 1 vez/semana durante el periodo activo con corte a 2014. Existe información sobre actividades similares
en Argentina, Cuba, El Salvador, República Dominicana, Puerto Rico y Uruguay que funcionan con diferente regularidad o como eventos masivos anuales.
*** Los eventos masivos son actividades dentro de los programas regulares.

El caso de Bogotá

Beneficios y
Oportunidades

Favorecen el encuentro
de familias y vecinos
1 de cada 4 usuarios asiste con su familia.

Aportan en la
construcción de equidad
Son fáciles de implementar en
lugares con poca oferta y acceso
al deporte, la actividad física, la
recreación y actividades para el
tiempo libre

mejoran la
calidad de vida

Son especialmente
preferidas por mujeres,
quienes tienden a hacer
menos actividad física en
tiempo libre que los hombres

FAVORECEN QUE
LAS PERSONAS SE
APROPIEN,
TRANSFORMEN Y
REVITALICEN EL
ESPACIO PÚBLICO

Permiten fortalecer el talento humano:
La escuela de profesores de la Recreovía de Bogotá hace un proceso de
cualificación y selección de su recurso humano y ofrece capacitaciones
periódicas a sus profesores. El Programa HEVS fortalece las competencias de
gestores y monitores en cursos y talleres regulares.
Las capacitaciones incluyen: orientación y manejo de diferentes modalidades de
AFDM, aspectos técnicos, pedagógicos y comunicativos, epidemiología aplicada,
promoción de hábitos y estilos de vida saludable y gestión territorial.

450 gestores(as) y monitores(as) HEVS y 45 profesores(as)
de Recreovía capacitados(as) (2014)

Los usuarios presentan
mayor satisfacción con la
vida y perciben su calidad
de vida como mejor

cifrasRecreovía de Bogotá
En una ciudad en la que 52% de los
ciudadanos se sienten inseguros

4 de cada 10 usuarios se dedicarían
a actividades sedentarias si no
existiera la Recreovía

Para 2 de cada 5 usuarios, la
Recreovía es el único lugar en el
que practican AF

Al programa le cuesta solamente

+activas
2.4
veces

Por usuario por clase

Moderado
Sedentario

Nivel de Actividad Física

Vigoroso

+

se siente seguro(a) durante la Recreovía

Las mujeres usuarias son

$0.8USD
Actividad Física

88%

que las no usuarias de la Recreovía

USUARIA de la Recreovía de Bogotá
vs NO USUARIA
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“Yo hace 10 años que estoy en eso, usted me verá yo tengo 71 años. Me siento fuerte, yo
camino, yo la paso chévere y no me duele una uña [...] Vengo todos los domingos a hacer
aeróbicos, así no tenga para el bus, yo me bajo los $2000 pero no dejo mis ensayos. Porque
cuando tuve al hijo enfermo duré dos meses sin hacer ejercicio, me sentaba y me paraba y
me dolía todo. [...] Yo soy feliz viniendo acá”.

¿qué
dicen los(as)
usuarios(as)?

Usuaria de la Recreovía bogotana
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