
 

VII FORO MERCOSUR LATINOAMERICANO 
           DEMOCRATIZACIÓN DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN 
_________________________________________________________ 

Observatorio de Politicas Públicas en América Latina. Coordinación: Instituto de Formación 
Docente de Junin, Provincia de Buenos Aires. Lic. Fernando Giron.  

En la ciudad de San Martín de los Andes, el 15 de septiembre de 2013, se reúne el Departamento de 
Políticas Públicas (Observatorio de Políticas Públicas)  en orden a los  Principios que emana el 
estatuto, a saber: Democratización y Cooperación Internacional. 
 
Dando continuidad a la misión y función del Foro, en la búsqueda de acciones e ideas comunes para 
cumplir propósitos definidos por nuestros pueblos, consolidando con criterio de Patria Grande y 
asumiendo el  compromiso político que genera se arriba a las siguientes conclusiones: 

    
- Que es un objetivo insoslayable es  la tarea de consolidación de los principios para la integración 
latinoamericana. 
 
- Que es menester la apertura y responsabilidad social, como presupuesto de todo objetivo hacia la 
Patria Grande. 
 
- Que suscribimos a la idea de políticas públicas que promueven la práctica deportiva como un 
derecho en donde el Estado debe actuar como garante, para contribuir al desarrollo humano y 
al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
- Ratificamos la necesidad de crear parámetros de evaluación en la región que permitan generar 
indicadores de medición en definiciones del concepto de sedentarismo. 
 
- Que es pertinente la existencia de ámbitos de observación como el Observatorio de Políticas 
Públicas del Foro, para el que se asume colectivamente desde todas las instituciones participantes, 
nutrir con producciones propias e información de terceros, operando de este modo como agente 
socializante de los tópicos de referencia. 
 
- Garantizar el intercambio de información entre los gobiernos acerca de las buenas prácticas, 
diseños de infraestructura, de programas, entre otras acciones, que aporten a la construcción de las 
políticas locales y regionales. 
 
- Optimizar las condiciones laborales de los trabajadores que desarrollan sus tareas en este campo 
como así también promover políticas de capacitación  para los trabajadores del área que se ajuste a 
las lógicas del pensamiento latinoamericano como a las nuevas tecnologías disponibles, 
contemplando aprendizajes asincrónicos, virtuales, colaborativos... 
 
- Crear las condiciones de capacitación institucional a clubes, sociedades de fomento, 
federaciones y toda otra organización social que, con fines no lucrativos, se dedique a la 
promoción de las prácticas deportivas educativas y saludables. 
 



- Considerar a la medicina social como aliado indispensable de la mejora de la calidad de vida de la 
población, en íntimo contacto con las prácticas deportivas.  
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RED LATINOAMERICANA DE JUEGOS ANCESTRALES DE PUEBLOS ORIGINARIOS/ 
INDIGENAS.  

Coordinación:  

Colegio Provincial Nº 710 – Puerto Madryn – Chubut (Lic. Adrián Mauricio Proni) 

1. Como primer punto se trabajó el tema de la designación del nombre de la RED perteneciente al 
FORO. Al no arribarse a una conclusión de cómo debería llamarse la RED, se propuso dejar el 
que está hasta la próxima reunión del FORO. 

2. Como segundo punto se propone seguir trabajando con los conceptos vertidos en los dos 
FOROS anteriores (2010 y 2012) y profundizar en la comunicación con los Pueblos 
Originarios. 

3. En el tercer punto se propone como condición para pertenecer a la RED Latinoamericana de 
Juegos Ancestrales  de los Pueblos Originarios, que los Países miembros estén suscriptos al 
Convenio 169 (OIT), Declaración Universal de de los derechos de los Pueblos Indígenas, de la 
ONU. 

4. En el cuarto punto se promueve un patrocinio de actividades propias de los juegos y danzas de 
Pueblos Indígenas del continente. 

5. Como quinto, se promueve asegurar la participación de expertos (al menos del 50%) de 
representantes de Pueblos Originarios en la RED LATINOAMERICANA DE JUEGOS 
ANCESTRALES DE PUEBLOS ORIGINARIOS/INDÍGENAS. 

6. Se explicita a través del presidente del FORO MERCOSUR LATINOAMERICANO, las 
condiciones para que la participación en la RED sea propositiva o resolutiva.  

7. Como aportes se promueve que: 

• La RED debe ser un espacio de INTEGRACIÓN y RESPETO de los juegos de las 

diferentes ETNIAS de pueblos de LATINOAMÉRICA. 



• Que todos los Países tienen una variedad de ETNIAS, de Pueblos Originarios, y que sus 

juegos son similares, de manera que se debería generar un espacio de tratamiento de ellos y 

que sean volcados a la RED para su difusión. 

• Que se debe INTEGRAR a todos pero ser cuidadosos y respetuosos. 
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 Consejo Directivo, 2013 al 2015 electo por unanimidad en la Asamblea del  VII Foro Mercosur 

Latinoamericano “Democratización del Deporte, la Educación Física y la Recreación “realizada 

en San Martin de los Andes, Provincia de Neuquén, Argentina. Se menciona que los cargos 

corresponden a las Organizaciones e Instituciones.  

 

Presidente: Pedro Hugo Tavosnanska. Asociación Mutual ‘Poner el Cuerpo “. Moreno, 
Provincia de Buenos Aires. 
 
Vicepresidente: Fernando Giron. Instituto de Formación Docente de Junin, Provincia de Buenos 
Aires.  
 
Secretaria: Pedro Aníbal Yanza Mera. Universidad del Cauca, Colombia. 
 
Prosecretaria: Daniel Leite, Universidad virtual ENEDIF, Montevideo, Uruguay. 
 
Tesorería: Adrian Mauricio Proni. Colegio Provincial 710, Puerto Madryn, Chubut. 
 
Pro tesorería: León Pagnutti. Escuela de Educación Media 7 “Ernesto Che Guevara “, 
Berazategui.  
 
Vocal titular 1: Fabián Rojas. Ministerio del Deporte, Ecuador. 
Vocal titular 2: Pedro Reynaga, Universidad de Guadalajara, Mexico. 
Vocal titular 3: Ricardo González, Unión de Clubes del Oeste, Provincia de Buenos Aires.  
 
Miembros suplentes, con voz y sin voto: 

Suplente 1: Martin Almaraz, ONG El Puente Posible, Provincia de Buenos Aires. 
Suplente 2: Serena Gutiérrez, Red Gesol, Agrupación Peronista 26 de Julio, Provincia de 
Buenos Aires.  
 

 



 

 


