
    

1ª SESIÓN TEMÁTICA INCLUSIÓN 

EL DEPORTE, MOTOR DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y URBANA  

Martes, 19 de mayo de 2015 16.30 a 18.00 

Usina del Arte, auditorio principal 

 

Acta de la sesión 

Con informaciones recopiladas por Mariana Díaz, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Horacio Muratore, Presidente de FIBA, presentó la modalidad del Básquetbol 3X3,  sus características y ventajas: 

su bajo costo, puede ser jugado por todas las edades,  no requiere grandes equipamientos, básicamente solo se 

necesita “un aro”. Es una modalidad que ha ido ganando espacio dentro de las disciplinas deportivas, dentro del  

deporte urbano se perfila como uno de los más populares del mundo, y tiene aspiraciones de calificar como 

deporte olímpico. La práctica refuerza y trabaja valores como la amistad, la confianza, el respeto. Ha sido empleado 

como herramienta en la reinserción de grupos socialmente excluidos, de igual forma que para combatir el 

sedentarismo y el embarazo juvenil.  Es una excelente oportunidad que el presidente de Federación Internacional 

de Basquetbol sea argentino y que tenga interés particular en promocionar la práctica del básquetbol 3x3. 

 

Iolanda Latorre, Gerente del Instituto Barcelona Esports en el Ayuntamiento de Barcelona, presentó el deporte 

como vertebrador social y como herramienta de transformación social. Resalta el Plan Estratégico del Deporte 

hecho a 10 años, con la mirada, planificación y actores que lo hacen posible, basado en 6 aristas: educación, clubes, 

salud, programas de voluntarios, red de cohesión social. El deporte para mejorar la calidad de vida se aborda desde 

las escuelas, bajo el lema “la escuela hace deporte en la ciudad” con programas dentro y fuera del horario de clases, 

y con un programa de subvención de las actividades para los sectores más vulnerables. Para el grupo de jóvenes 

que no trabajan ni estudian, se diseñó un programa de “capacitación de tutores deportivos” también se trabaja con 

grupos en situación de dependencia de drogas. Iolanda destacó la importancia y el impacto que tuvieron las 

Olimpiadas del 1992 en Barcelona, el impacto en el crecimiento económico de la ciudad, la vinculación de todos los 

sectores de la población y las múltiples de oportunidades que representó un evento de tal envergadura. Buenos 

Aires como sede de los JJOO de la juventud puede aprovechar muchos de los aprendizajes y experiencias de 

Barcelona.   

 

Denis Coderre, Alcalde de Montreal, presentó la experiencia del sistema de bicicletas de la ciudad, considerado 

uno de los más grandes del mundo, que se acompaña con grades inversiones en programas deportivos. A través 

del plan “Montreal físicamente activo” se busca disminuir los problemas asociados al sedentarismo, se garantiza 

igual distribución de los equipamientos deportivos, para luchar contra la desigualdad, haciendo esfuerzos por  la 

cohesión social, se promueven igualmente en todos los programas hábitos sanos de vida.  

 

David Mora, Director General del Instituto de Deportes y Recreación (INDER) de Medellín, expuso los distintos 

programas que tiene bajo su responsabilidad, así como los montos de inversión necesarios para alcanzar los 

objetivos que se proponen desde el instituto. Adjunto la presentación y material adicional intercambiado. 


