
WHO/NMH/HPS/00.5
Distribución : General

Original: Inglés

Informe de una reunión de la OMS
Ottawa, Canadá

14 a 16 de septiembre de 1998

ORORORORORGGGGGANIZAANIZAANIZAANIZAANIZACION MUNDIAL DE LA SALCION MUNDIAL DE LA SALCION MUNDIAL DE LA SALCION MUNDIAL DE LA SALCION MUNDIAL DE LA SALUDUDUDUDUD
El Grupo Orgánico de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental
Departamento de Promoción de la Salud/Prevención y Vigilancia

REUNION DE LA RED DE
POLITICAS NACIONALES
SOBRE LA VIDA ACTIVA



WHO/NMH/HPS/00.5

Original: Inglés
Distribución : General
© Organización Mundial de la Salud, 2000

El presente documento no es una publicación oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque
la Organización se reserva todos los derechos, el documento se puede reseñar, resumir, reproducir o
traducir libremente, en parte o en su totalidad, pero no para la venta u otro uso relacionado con fines
comerciales. La Organización Mundial de la Salud, El Grupo Orgánico de Enfermedades No Transmisibles y
Salud Mental y el Departamento de Promoción de la Salud/Prevención y Vigilancia agradecerían recibir un
ejemplar de la traducción. Las opiniones expresadas en los documentos por autores cuyo nombre se
menciona son de la responsabilidad exclusive de éstos.



REUNIÓN DE LA RED DE
POLÍTICAS NACIONALES
SOBRE LA VIDA ACTIVA

Informe de una reunión de la OMS
Ottawa, Canadá

14 a 16 de septiembre de 1998



Se le dan las gracias también al Ministerio Federal candiense de Salud, que amablemente acogió
esta reunión.



Índice

Resumen analítico.......................................................................................................................5

Introducción.................................................................................................................................7
La cuestión
Organización de la reunión

Finalidad, metas, objetivos y estrategias ................................................................................9
Finalidad de la red
Meta de la red
Objetivos de la red
Estrategias

Criterios para adherirse a la Red............................................................................................10

Papeles y compromiso de los asociados..................................................................................10
Papel de los miembros de la red
Papel de la OMS

Principales enseñanzas obtenidas y obstáculos...................................................................11
Algunas de las enseñanzas obtenidas para la formulación y la aplicación

satisfactorias de las políticas y los programas sobre la vida activa
Algunos obstáculos principales para la formulación de políticas y programas

sobre la vida activa

Directrices para la formulación de políticas.......................................................................12

Método de trabajo y esbozo de un plan de acción.............................................................. 13
Propaganda documentada sobre la vida activa: actividad básica de la Red
Aprovechamiento mutuo de los conocimientos y la práctica. Sistema

permanente de comunicación
Seleccionar e incentivar a nuevos países para que se adhieran
Apoyo a otros países
Participación de la Red en iniciativas en curso

Resumen de algunas medidas a corto plazo adoptadas por la Red....................................16

Próxima reunión de la Red.......................................................................................................16

Anexo 1: Programa de trabajo..................................................................................................17

Anexo 2: Lista de participantes............................................................................................... 19

Referencias................................................................................................................................23





Resumen analítico y
seguimiento
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Pese a los elocuentes testimonios existentes en el mundo de que todas las formas de actividad
física mejoran la salud, la capacidad funcional y el bienestar de las personas y las comunidades,
siguen siendo insuficientes las medidas y limitada la orientación normativa con vistas a fomentar
la adopción y el mantenimiento de estilos de vida físicamente activos con marcos políticos, sociales
y físicos propicios.

Es necesario formular nuevas políticas multisectoriales sobre la vida activa/actividad física en
pro de la salud. Dichas políticas podrían ser parte integrante de las vigentes políticas y estrategias
socioeconómicas pertinentes. Los Ministerios de Salud deben tomar la delantera para velar por
que se fomente nacional e internacionalmente la actividad física en pro de la salud en estrecha
cooperación con otros sectores interesados -en particular, los de educación en materia de deportes-
y organizaciones sociales nacionales y locales pertinentes. Así, pues, el apoyo y la participación
de los gobiernos es esencial para intensificar la vida activa y con ello mejorar la salud pública.

También en la Iniciativa mundial sobre la vida activa, de la OMS, se destaca ese empeño como
medida prioritaria. Así, pues, se organizó la reunión mencionada supra con miras a crear una
Red Internacional de Políticas Nacionales sobre la Vida Activa que apoyará la formulación y la
aplicación en los Estados Miembros de políticas, estrategias y programas sobre la vida activa a
escala mundial. Los objetivos principales de la reunión fueron los siguientes:

1) compartir los conocimientos obtenidos por los miembros fundadores de la Red interesados a
partir de sus experiencias en materia de formulación y fomento de políticas y programas
nacionales sobre la vida activa;

2) formular la meta, los objetivos y el papel de la Red;

3) acordar métodos de trabajo que garanticen un funcionamiento eficiente de la Red con vistas
a la consecución de sus objetivos y la ampliación progresiva de su composición; y

4) determinar algunas iniciativas o medidas intersectoriales y cooperativas en materia de vida
activa que los posibles miembros de la Red pueden emprender por separado y conjuntamente.

Organizó la reunión el Ministerio Federal de Salud del Canadá (Health Canada) en Ottawa.
Entre los participantes figuraban encargados de la formulación de políticas y personal profesional
con cometidos e intervenciones relacionados con la actividad física en pro de la salud, en particular
del sector de la salud. Representaban a Australia, el Brasil, el Canadá, Chile, Dinamarca, los
Estados Unidos de América, Finlandia, el Japón, México, los Países Bajos y el Reino Unido.
También habían sido invitados Bahrein, China, Malasia y Sudáfrica, pero no pudieron asistir.
Además, estuvieron representados el Comité Olímpico Internacional y centros colaboradores de
la OMS interesados en la actividad física en pro de la salud (Centro de Control de Enfermedades
de Atlanta, EE.UU.; Dirección de Educación sobre Salud, Londres, Reino Unido; Facultad de
Medicina de Tokio; Instituto UKK de Investigaciones sobre el Fomento de la Salud, Universidad
de Tampere, Finlandia).

 Los participantes subrayaron el valor y la necesidad de convencer a los encargados de la
formulación de políticas de que la vida activa es una forma viable y rentable de mejorar y mantener
la buena salud y la capacidad funcional de todas las personas, independientemente de su edad,
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sexo, capacidad física, nivel de instrucción o posición socioeconómica. También es una forma
rentable de reducir las enfermedades crónicas y controlar los costos de la atención de salud. La
actividad física representa una inversión acertada en salud pública. Puede hacer una contribución
importante a otras diversas cuestiones políticas y sociales, incluidas las relacionadas con el deporte,
la educación, el medio ambiente, el transporte, la planificación urbana y la prevención de la
delincuencia. Los beneficios de la vida activa para las personas, las comunidades, las escuelas,
los lugares de trabajo y los programas de deportes son muy apreciables.

La Red de Políticas Nacionales sobre la Vida Activa va encaminada a apoyar y fomentar políticas,
estrategias y programas a escala mundial. Su finalidad consiste en fomentar la salud y la calidad
de vida mediante la actividad física como parte de la Iniciativa sobre la vida activa, de la OMS.
También va encaminada a reducir los estilos de vida sedentarios, problema grave de la salud
pública mundial. Se proponen los siguientes objetivos para la Red:

· recomendar los beneficios de la vida activa y fortalecer el compromiso político con ella a
escala mundial;

· adoptar y fortalecer actuaciones y cooperaciones intersectoriales en materia de vida activa y
el aprovechamiento mutuo de conocimientos y  experiencia;

· estimular las medidas en pro de la formulación de programas sobre la vida activa en diversos
marcos;

· aumentar el número de países en desarrollo con políticas nacionales sobre la vida activa.

La Red está compuesta de países en desarrollo y desarrollados que han establecido como meta
de su política el aumento de la actividad física y han emprendido medidas para aplicarla utilizando
planteamientos intersectoriales. La composición inicial de la Red representa una combinación
equilibrada de países con políticas o programas correctamente formulados sobre la vida activa y
países con grandes posibilidades para formular dichos programas o políticas en el futuro.

Los participantes pidieron a la OMS que velara por la coordinación y la gestión internacional
global de las actividades de la Red. Sin embargo, conviene subrayar que ésta es propiedad de sus
propios miembros y su éxito dependerá en gran medida de su actuación individual y colectiva.

Entre los posibles sectores de actuación de la Red, se destacaron los siguientes: promoción
documentada de la vida activa, aprovechamiento en común de los conocimientos y la práctica,
en particular los relativos a la formulación de políticas, formación, investigación e iniciativas en
curso en todos los niveles; creación de sistemas de comunicación; selección e incentivación de
nuevos países para que se adhieran a la Red; ofrecimiento de apoyo a los países que están
formulando políticas y programas sobre la vida activa; acuerdos de “hermanamiento”.
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Introducción

LA CUESTIÓN

Pese a los elocuentes testimonios de que la
actividad física brinda posibilidades para
mejorar la salud, la capacidad funcional y el
bienestar de las personas y las comunidades,
siguen siendo insuficientes las medidas y
limitada la orientación normativa con vistas
a fomentar y permitir la adopción y el
mantenimiento de estilos de vida físicamente
activos a lo largo de toda su duración (en
marcos políticos, sociales y físicos propicios).

Es necesario formular políticas
multisectoriales para fomentar un estilo de vida
físicamente activo. Dichas políticas podrían ser
parte integrante de las vigentes políticas y
estrategias socioeconómicas pertinentes. Es
necesario formular y fomentar una estrategia
intersectorial sobre la actividad física que
mejora la salud como parte de otras
intervenciones pertinentes en materia de estilo
de vida y salud pública (por ejemplo,
abandono del hábito de fumar, dieta
apropiada...).

Unas políticas y una legislación claras y sólidas
estimularían la promoción de los estilos de vida
activos, incentivarían a las instituciones y a
las organizaciones para que se
comprometieran de forma más intensa y
sostenida con la actividad física y ofrecieran
instalaciones apropiadas, asequibles y
accesibles para todos con vistas a la práctica
de la vida física; también estimularían una
orientación pro salud de las políticas deportivas,
alentarían el aprovechamiento mutuo de los
conocimientos y fomentarían fórmulas de
cooperación nacionales, regionales e
internacionales encaminadas a promover la
vida activa.

Hay que convencer a los dirigentes políticos y
a los encargados de adoptar decisiones políticas
de la importancia de la actividad física para la
salud mediante estrategias popagandísticas
apropiadas.

Los Ministerios de Salud deben tomar la
delantera para velar por que se fomente
nacional e internacionalmente la actividad

física en pro de la salud en estrecha
cooperación con otros sectores interesados, en
particular los de deportes, educación, cultura,
información, transporte, administración local
y planificación urbana, y con las
organizaciones sociales nacionales y locales
pertinentes.

Así, pues, el apoyo y la participación de los
gobiernos es esencial para aumentar la vida
activa y con ello mejorar la salud pública.

También en la Iniciativa mundial sobre la vida
activa, de la OMS, se destaca, como medida
prioritaria, el imperativo de la formulación de
políticas nacionales sobre la vida activa.
También fue ése el tema de la Reunión del
Grupo sobre políticas nacionales relativas a la
vida activa, organizado por el Ministerio de
Asuntos Sociales y Salud de Finlandia
(Hämeenlinna, 25 a 27 de agosto de 1997). La
recomendación principal de la reunión de
Hämeenlinna fue la de que se creara una red
internacional sobre políticas nacionales
relativas a la vida activa. Dicha red pondría
en contacto a los encargados de la formulación
de políticas y la adopción de decisiones de
diversos países del mundo que han formulado
o están fomentando políticas y programas
sobre la vida activa.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

Objeto y fines de la reunión

Así, pues, se organizó la reunión en Ottawa
(Canadá) del 14 al 16 de septiembre de 1998
con miras a crear una Red Internacional de
Políticas Nacionales sobre la Vida Activa que
apoye la formulación y la aplicación en los
Estados Miembros de políticas, estrategias y
programas sobre la vida activa a escala
mundial. Los fines principales de la reunión
fueron los siguientes:

1) compartir los conocimientos obtenidos por
los miembros fundadores de la Red interesados
a partir de sus experiencias en materia de
formulación y fomento de políticas y
programas nacionales sobre la vida activa;

2) formular la meta, los objetivos y el papel
de la Red;
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3) acordar métodos de trabajo que garanticen
un funcionamiento eficiente de la Red con
vistas a la consecución de sus objetivos y la
ampliación progresiva de su composición; y

4) determinar algunas iniciativas o medidas
intersectoriales y cooperativas en materia de
vida activa que los posibles miembros de la Red
pueden emprender por separado y
conjuntamente.

El Canadá, país anfitrión

La organización de la reunión corrió a cargo
del Ministerio Federal de Salud del Canadá
(Health Canada), en Ottawa. La inauguración
y la presidencia corrieron a cargo de la Sra.
Janet Davies, Directora General en funciones
de Estrategias y Sistemas de la Dirección de
Salud del Ministerio Federal de Salud, Ottawa
(Canadá).

Participantes

Entre los participantes figuraron encargados
de la formulación de políticas y personal
profesional con cometidos y actividades
relacionados con la actividad física en pro de
la salud, en particular en el sector de la salud.
Representaban a Australia, el Brasil, el
Canadá, Chile, Dinamarca, los Estados Unidos
de América, Finlandia, el Japón, México, los
Países Bajos y el Reino Unido. También habían
sido invitados Bahrein, China, Malasia y
Sudáfrica, pero no pudieron asistir. Además,
estuvieron representados el Comité Olímpico
Internacional y centros colaboradores de la
OMS interesados en la actividad física en pro
de la salud (Centro de Control de
Enfermedades de Atlanta, EE.UU.; Dirección
de Educación sobre Salud, Londres, Reino
Unido; Facultad de Medicina de Tokio;
Instituto UKK de Investigaciones sobre el
Fomento de la Salud, Universidad de Tampere,
Finlandia). En el anexo 1 figura la lista de
participantes.

Programa de trabajo

Véase la página 15.

Exposición de temas prioritarios
basados en las experiencias de los
países

Los participantes subrayaron el valor y la
necesidad de convencer a los encargados de la
formulación de políticas de que la vida activa
es una forma viable y rentable de mejorar y
mantener la buena salud y la capacidad
funcional de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo,
capacidad física, nivel de instrucción o posición
socioeconómica. También es una forma
rentable de reducir las enfermedades crónicas
y controlar los costos de la atención de salud.
La actividad física representa una inversión
acertada en salud pública. Puede hacer una
contribución importante a otras diversas
cuestiones políticas y sociales, incluidas las
relacionadas con el deporte, la educación, el
medio ambiente, el transporte, la planificación
urbana y la prevención de la delincuencia. Los
beneficios de la vida activa para las personas,
las comunidades, las escuelas, los lugares de
trabajo y los programas de deportes son muy
apreciables.

Los representantes de los países presentaron
los siguientes temas, que se debatieron durante
la reunión con miras a ilustrar algunos
componentes y planteamientos de las políticas
y los programas sobre la vida activa y la
urgente necesidad de políticas y programas
nacionales:

· políticas nacionales sobre la vida activa:
¿hasta qué punto ejercen influencia?

· asociaciones en pro de la vida activa:
¿cómo pueden cooperar  eficazmente los
organismos nacionales y locales?

· la actividad física en ámbitos
fundamentales (por ejemplo, los servicios
de salud, las escuelas, el lugar de trabajo);

· transporte y medio ambiente: ¿cómo
podemos influir en el cambio de
circunstancias para apoyar la vida activa?

· medidas multisectoriales: ¿cómo podemos
conseguir el apoyo de nuevos copartícipes
e influir en otros programas de políticas
públicas?
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Finalidad, metas, objectivos
y estrategias

a)  recomendar los beneficios
económicos, sociales y  para la

salud de la vida activa a
escala mundial;

b)  adoptar y fortalecer
actuaciones y cooperaciones

intersectoriales en materia de
vida activa y el aprovechamiento

mutuo de conocimient
os y experiencia;

c)  estimular las medidas en pro
de la formulación de programas

sobre la vida activa en
diversos ámbitos;

d)  aumentar el número de
países en desarrollo con políticas
nacionales sobre la vida activa.

La Red de Políticas Nacionales sobre la Vida
Activa va encaminada a apoyar e impulsar
políticas, estrategias y programas para
fomentar los estilos de vida físicamente activos
a escala mundial.

FINALIDAD DE LA RED

“Fomentar la salud y la calidad de vida
mediante la actividad física como parte de la
Iniciativa sobre la vida activa, de la OMS”.

META DE LA RED

“Apoyar la formulación y la aplicación de
políticas, estrategias y programas sobre la vida
activa y alentar y fomentar el compromiso
político con la vida activa de los países en
desarrollo y los desarrollados a escala
mundial”.

OBJETIVOS DE LA RED

ESTRATEGIAS

· difusión de directrices para la formulación
de políticas sobre la vida activa;

· aprovechamiento mutuo de los
conocimientos y la experiencia práctica
relacionados con la formulación, el
fomento y la aplicación de políticas,
estrategias y programas sobre la vida
activa, en particular con los países en
desarrollo y entre ellos;

· determinación de las estrategias fructíferas
fundamentales, los factores propiciatorios
y los obstáculos más importantes para la
formulación, el fomento y la aplicación de
políticas y programas nacionales sobre la
vida activa en los países en desarrollo y en
los desarrollados;

· interacción sostenida entre los miembros
de la Red y selección continua de nuevos
miembros;

· prestación de apoyo internacional a los
países que deseen formular o fortalecer sus
políticas y programas sobre la vida activa
(posibles miembros de la Red);

· fomento de medidas/proyectos conjuntos
sobre la actividad física en pro de la salud
entre los países (y las comunidades) de la
Red.
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Criterios para la adhesión
a la red

Papeles y compromiso
de los asociados

Se da por sentado que los posibles miembros
de la Red convienen en cuanto a la finalidad,
la meta, los objetivos, los criterios y el papel de
la Red.

En los criterios para la adhesión a la Red se
tendrán en cuenta necesariamente las
diferencias de marcos políticos, sociales,
culturales y económicos entre los países. Sin
embargo, un país debe, en principio,

· haber establecido como meta de su política
en los niveles local y nacional el aumento
de la participación en la actividad física
para mejorar la salud y el bienestar;

· haber aceptado aplicar la meta de su
política y ejecutar las actividades
correspondientes mediante el sector de la
salud y otros sectores interesados;

· haber presentado una carta de su Gobierno
i) en la que confirme su intención de
participar en la Red y ii) determine el
“centro de enlace” encargado de coordinar
la información sobre la actividad pertinente
dentro del país y se lo comunique a la Red.

La composición inicial de la Red representa
una combinación equilibrada de países -
desarrollados y en desarrollo- con políticas o
programas correctamente formulados sobre la
vida activa y con grandes deseos, intenciones
y posibilidades de formular dichos programas
o políticas en el futuro.

Una sólida red mundial puede ofrecer diversos
beneficios a los asociados participantes.
Además de beneficiarse del aprendizaje y las
experiencias colectivos, los miembros podrán
pedir apoyo para la formulación de sus políticas
y obtener el reconocimiento como
participantes activos en un movimiento
mundial encaminado a fomentar la vida
activa (en particular, en los países en
desarrollo).

PAPEL DE LOS MIEMBROS DE LA
RED

1. Supervisar y examinar sus políticas en el
marco de las Directrices para las políticas
nacionales sobre la vida activa formuladas
por la OMS (véase también el párrafo 5).

2. Ayudar a otros miembros en la
formulación de sus políticas y programas,
tal vez mediante acuerdos de
“hermanamiento” más oficiales.

3. Crear una red de apoyo intersectorial en
su país que fomente la formulación de
políticas y programas sobre la vida activa
entre los sectores y facilite la
comunicación.

4. Documentar y compartir las enseñanzas
obtenidas relativas a los tres puntos
anteriores.

PAPEL DE LA OMS

Corresponde a la OMS desempeñar un papel
importante para contribuir a la coordinación
de las actividades generales de la Red
Internacional de Políticas sobre la Vida Activa.
Sin embargo, conviene subrayar que la Red
es propiedad de sus propios miembros y su
éxito dependerá en gran medida de su
actuación individual y colectiva.
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Principales enseñanzas
obtendidas y obstáculos

La OMS desempeñará, además, las siguientes
funciones:

1) abogar por la actividad física y hacer de
catalizadora, defensora y legitimadora a la
hora de fomentar políticas y programas
sobre la vida activa;

2) aportar testimonios de la importancia de
la actividad física para la salud y el
bienestar;

3) convocar reuniones periódicas de la Red y
otras oportunidades;

4) difundir los conocimientos y la práctica
existentes y las enseñanzas obtenidas entre
los miembros de la Red y los de éstos
últimos a otros;

5) seleccionar y reclutar a nuevos miembros
mediante las oficinas de la OMS -
regionales y en los países- y otros
organismos y redes copartícipes;

6) proporcionar una secretaría que coordine
y gestione la Red y sus actividades,
formular un plan de acción y un
presupuesto y contribuir a descubrir
fuentes de financiación. Para ello, se espera
que la OMS designe centros de
coordinación de la vida activa/actividad
física en pro de la salud en sus oficinas
regionales. También recabará apoyo de los
miembros de la Red (por ejemplo, hospedar
la Red, aportación de personal
supernumerario, financiación de una
actividad concreta, etc.);

7) velar por una coordinación eficaz con otros
asociados y otros copartícipes en la
Iniciativa mundial sobre la vida activa,
incluidos los vínculos con el Grupo
Consultivo Internacional sobre la Vida
Activa.

Algunas de las enseñanzas obtenidas
para la formulación y la aplicación
satisfactorias de las políticas y los
programas sobre la vida activa:

· utilizar una concepción amplia de la
actividad física desde una perspectiva
basada en la población y la salud pública;

· una base científica sólida que propicie el
apoyo de las políticas y los programas de
acción;

· propaganda eficaz, además de difusión y
aprovechamiento mutuo de información/
conocimientos/experiencia;

· planificación realista y movilización y
utilización juiciosas de los recursos locales;

· disponibilidad de al menos un mínimo de
marcos de apoyo y fórmulas de
cooperación intersectorial;

· utilización de marcos vitales (familia,
escuela, lugar de trabajo, marcos
socioculturales y de salud...);

· participación de las comunidades, además
de sectores interesados y grupos específicos
de la población, en la planificación, la
aplicación, la supervisión y la evaluación
de los programas sobre la actividad física.

Algunos obstáculos principales para la
formulación de políticas y programas
sobre la vida activa

· Falta de sensibilización de una gran
proporción de la población mundial sobre
los beneficios económicos, sociales y para
la salud de la actividad física.

· Ausencia de datos sobre los niveles, las
tendencias y los factores determinantes de
la actividad física en la mayoría de los
países del mundo.
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Directrices para la
formulación de políticos

· Falta de compromiso y apoyo políticos
para el fomento y la organización de
programas sistemáticos de actividad física.

· Insuficiente cooperación entre los sectores
y los agentes interiores, en particular entre
los sectores de la salud y los deportes.

· Inaccesibilidad para la comunidad de las
instalaciones deportivas disponibles en el
nivel local.

Como se ha destacado en el párrafo 5 supra y
se examinó durante la reunión del “Grupo
sobre políticas nacionales relativas a la vida
activa” (Hämeenlinna, Finlandia, 25 a 27 de
agosto de 1997), el examen de un conjunto de
Directrices para las políticas nacionales
sobre la vida activa, basadas en las
experiencias de los países, subraya en
particular la necesidad

· de utilizar la concepción de la salud y el
fomento de la salud de la OMS como
marco para la formulación de estrategias
y medidas;

· laborar en pro de una concepción más
amplia de la actividad física desde una
perspectiva basada en la población y la
salud pública;

· crear las fórmulas de cooperación
intersectorial apropiadas con los sectores
público y privado, estatal y no estatal;

· crear/fortalecer marcos y usos propicios;

· reducir las desigualdades
(socioeconómicas, entre sexos...), en
particular en cuanto al acceso a los
conocimientos sobre la vida activa y a las
instalaciones para la práctica de la actividad
física;

· utilizar los diversos marcos para fomentar
la salud (por ejemplo, familia, escuela,
lugar de trabajo, atención primaria de
salud);

· hacer participar a las comunidades en la
planificación, la aplicación, la supervisión
y la evaluación de los programas de
actividad física;

· fomentar la formación de los recursos
humanos en pro de la salud de los sectores
educativo, deportivo y de salud y otros
sectores pertinentes para la actividad física;
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Método de trabajo y
esbozo de un plan de
acción

· desarrollar los recursos personales
mediante el desarrollo de aptitudes y la
difusión de conocimientos;

· determinar y evaluar modelos de práctica
idónea de la actividad física y determinar
los sectores decisivos para la investigación
orientada a la adopción de medidas;

· fijar metas y estudiar y evaluar los niveles
de actividad física; y

· crear procesos para la formulación y la
aplicación de políticas sobre la vida activa/
actividad física en pro de la salud.

Entre los posibles sectores de intervención de
la Red, se destacaron los siguientes:
propaganda documentada sobre la vida activa,
aprovechamiento mutuo de los conocimientos
y la práctica, en particular en lo relativo a la
formulación de políticas, la formación, la
investigación y las iniciativas en curso en todos
los niveles; creación de sistemas de
comunicación; selección e incentivación de
nuevos países para que se adhieran a la Red;
ofrecimiento de apoyo a los países que están
formulando políticas y programas sobre la
vida activa.

1.  Propaganda documentada sobre
la vida activa: actividad básica de la
Red

· Recopilar y difundir datos y argumentos
fundamentales para corroborar los
beneficios económicos, sociales y para la
salud de la actividad física.

· Ultimar y publicar una declaración
propagandística (por ejemplo, un folleto
con los argumentos y los testimonios
fundamentales) para que la utilicen los
miembros y los diversos copartícipes de la
Red.

· Fortalecer las fórmulas de cooperación
existentes y/o crear otras nuevas que
puedan aumentar las oportunidades de
hacer propaganda y dar apoyo a los países.

· Formular planes para hacer propaganda
de la vida activa en los niveles mundial,
regional y nacional.

La formulación de políticas debe ir respaldada,
siempre que sea posible, por testimonios de su
eficacia. Facilitaría en gran medida el proceso
de propaganda que se pudiera persuadir a los
miembros de la Red para que recopilen y
publiquen datos sobre la eficacia de sus
políticas y programas.
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2.  Aprovechamiento mutuo de los
conocimientos y la práctica. Sistema
permanente de comunicación.

· Los miembros de la Red podrían reunirse
periódicamente -anualmente, de ser
posible- para intercambiar información
sobre los avances y los obstáculos que se
dan en sus países e informar sobre
cualquier colaboración con otros países.
Los miembros de la Red podrían organizar
por turno dichas reuniones.

· Se podrían organizar reuniones
intermedias -consultas, cursos prácticos,
cursos de formación...- en diversos niveles
(mundial, regional o subregional) para
examinar temas prioritarios concretos,
tales como la formulación de políticas y
programas, el fomento de la vida activa
en ámbitos fundamentales (por ejemplo,
la escuela, el lugar de trabajo, la
comunidad...), el fomento del
envejecimiento activo, la organización de
formación e investigación orientada a la
adopción de medidas. Se podrían vincular
dichas reuniones con otras para reducir
costos.

· Los miembros de la Red deben acordar su
disponibilidad para la comunicación y la
cooperación bilaterales y especiales entre
miembros de la Red con vistas a apoyar
su proceso de formulación de políticas.

· Se podría utilizar un sistema de
comunicación por correo electrónico para
que exista una vinculación más constante
y oficiosa entre los miembros. Dicho
sistema, que ya existe entre algunos de
ellos, propicia un rápido intercambio de
información. La difusión de una lista de
direcciones de correo electrónico puede
facilitar también la comunicación con
carácter más regular -por ejemplo, con
carácter mensual- entre los miembros de
la Red y también entre la OMS y los
miembros de la Red.

· Se podría crear un sitio en la red Internet
para exponer ejemplos de políticas y
programas sobre la actividad física de todo

el mundo. Podría formar parte del sitio
actual de la OMS o ser independiente,
como el de “Europe on the Move”
(www.noc-nsf.nl) y muchos otros sitios
nacionales. Un rápido éxito de las medidas
relativas a la vida activa en los diferentes
países demostraría el valor de la Red.

· Un centro colaborador idóneo podría
preparar, en cooperación con la OMS,
miembros de la Red y otros copartícipes,
un boletín especial dedicado a difundir
ejemplos de política y programas sobre la
actividad física de todo el mundo.

· Los miembros de la Red deben compartir
la experiencia y la información sobre sus
iniciativas normativas, modalidades/
tendencias de la actividad física  y
directrices para la planificación, la
aplicación, la supervisión y la evaluación
de políticas y  programas relativos a la vida
activa. Un posible medio es el de una
reunión especial sobre planificación y
evaluación.

· Los miembros deben informar a la OMS
sobre los más recientes datos,
publicaciones, conclusiones de
investigaciones e informes pertinentes y
decisivos relacionados con la vida activa
y, de ser posible, remitirlos a la Biblioteca
de la OMS/SEDE.

3.   Seleccionar e incentivar a nuevos
países para que se adhieran

Es necesario alentar a nuevos países para que
se adhieran a la Red, cuando expresen su
compromiso con la actividad física y empiecen
a adoptar medidas con vistas a la formulación
de un programa/una política nacional.
Entonces la Red podrá ofrecerles el necesario
apoyo. Entre las actividades de este sector
figuran las siguientes:

· utilizar los contactos oficiosos y las redes
existentes -por ejemplo, la Red Europea
sobre la Actividad Física Promotora de la
Salud (HEPA)- y redes relacionadas con
el fomento de la salud y/o el deporte para
todos y la ciencia/medicina del deporte
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para seleccionar nuevos países interesados
en adherirse a la Red;

· la OMS, por mediación de sus oficinas -
regionales y en los países- y otros
organismos copartícipes, debe determinar
nuevos países miembros idóneos.
Proyectos mundiales vigentes sobre
fomento de la salud (por ejemplo, el de
ciudades sanas) y sobre la prevención de
las enfermedades cardiovasculares (por
ejemplo, CINDI, CARMEN...) podrían
servir como puntos de acceso para
seleccionar posibles miembros de la Red;

· prestar apoyo para facilitar la evaluación
de los programas sobre la vida activa en
los países en desarrollo interesados;

· permitir a los países que se adhieran en
cualquier momento, siempre y cuando
hayan adoptado algunas medidas
importantes con vistas a la formulación de
una política nacional.

4.  Apoyo a otros países

· Los miembros de la Red pueden brindarse
para ofrecer sus servicios a fin de ayudar a
la formación de capacidades con vistas a
fomentar la actividad física en los países
que soliciten apoyo, en particular los países
en desarrollo.

· Se podrían organizar acuerdos de
“hermanamiento” entre miembros de la
Red. Dichos acuerdos formalizarían los
vínculos y permitirían la ejecución de
programas de cooperación más detallados
entre países con políticas nacionales sobre
la vida activa y otros con posibilidades para
formularlos.

5. Participación de la Red en
iniciativas en curso

· Es esencial que las actividades de la Red y
las contribuciones de sus miembros
correspondan a los sectores prioritarios de
la Iniciativa mundial sobre la vida activa,
como los de vida activa en y mediante las
escuelas, vida activa en el lugar de trabajo,

envejecimiento activo, vida activa para las
personas con discapacidades, planificación
y evaluación de programas, formación e
investigación.

· Se deben dar a conocer adecuadamente las
actividades de la Red en los países
miembros y en los foros internacionales
mediante la información aportada por los
miembros y su fomento de la labor de la
Red, según y cuando proceda.
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Próxima reunión de la
red

Resumen de algunas
medidas a corto plazo
adoptadas por la red

Determinadas actividades pertinentes y
concretas en materia de vida activa revisten
importancia primordial para mejorar el relieve
público de la Red y demostrar sus aportaciones
específicas a sus miembros actuales y a otros
posibles. Entre las actividades iniciales,
figurarían en particular las siguientes:

1) la petición por parte de la OMS a los países
participantes en esta reunión para que pasen
a ser oficialmente miembros fundadores de la
Red;

2) la creación de una secretaría básica para
la Red. Se recomendó encarecidamente que
dicha secretaría estuviera radicada en la OMS/
SEDE para que la Red y la Iniciativa mundial
sobre la vida activa pudieran beneficiarse del
crédito mundial de la OMS y de su apoyo y
función legitimadora en el fomento de la
actividad física como intervención pertinente,
viable y sumamente rentable en materia de
salud pública. La aplicación de esa medida
dependerá de la disponibilidad de fondos, en
particular de fuentes extrapresupuestarias;

3) creación de los sistemas apropiados de
comunicación (correo electrónico, sitio en la
red Internet, teleconferencias...) entre los
países participantes;

4) anuncio por parte de la OMS sobre la labor
de la Red y sobre la aplicación de la Iniciativa
mundial sobre la vida activa;

5) intercambio de los documentos y las
conclusiones de investigaciones más recientes
sobre los esenciales beneficios económicos,
sociales y para la salud de la vida activa;

6) ultimación de un documento sucinto de
propaganda (por ejemplo, un folleto de
propaganda) destinado esencialmente a los
encargados de la adopción de decisiones.
Formará parte de la estrategia mundial de
propaganda sobre la vida activa;

7) preparación por parte de miembros
voluntarios de la Red de hojas de datos sobre
el papel de ciertos sectores del desarrollo en la
vida activa y sobre los argumentos que aducir
a favor de ella ante los respectivos sectores
interesados. En esta primera fase se abordarán
los siguientes sectores: Salud (Sra. H. Subiratis,
México); Educación (Dr. F. Berggren,
Dinamarca); Deportes y Recreación (Sra.
Fidelma Rogers, Australia); Medio Ambiente
(Dr. M. Pratt, CDC/EE.UU); Transporte (Sr.
N. Cavill, HEA/Reino Unido, y Sr. D. Harris,
Australia) y Lugar de Trabajo (Sr. Joe Doiron,
Salud Canada);

8) recopilación y aprovechamiento mutuo de
una lista de conferencias, reuniones y
oportunidades para la formación relacionadas
con la actividad física en pro de la salud/vida
activa a lo largo de los 18 próximos meses.

Se propone que la próxima reunión de la Red
se celebre en junio o en octubre de 1999.
México está studiando la posibilidad de
organizarla, como también otros países.

Ya se han propuesto los siguientes temas para
su examen durante la reunión de 1999:
desfases en la investigación; examen (y
actualización) de los argumentos en pro de la
vida activa; oportunidades de formación;
actualización de las comunicaciones;
presentación de informes de las regiones de la
OMS y orientación para los nuevos miembros
de la Red.
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Anexo 1
Programa de trabajo

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

15.00 horas Registro de participantes.

16.00 horas Sesión inaugural. Presentación de los delegados y discursos inaugurales.

17.00 horas Recepción de bienvenida.

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE

09.00 horas Introducción - La necesidad de políticas y programas sobre la vida activa
(OMS)

09.30 horas Debate sobre los objetivos de la reunión, el orden del día y los métodos de
trabajo

10.30 horas Descanso

11.00 horas Sesión temática 1. Exposición y debate: Políticas nacionales sobre
la vida activa. ¿Hasta qué punto ejercen influencia?

12.00 horas Debate - Políticas nacionales sobre la vida activa - la contribución de la
Red.

12.30 horas Almuerzo

14.00 horas Sesión temática 2. Exposición y debate: Fórmulas de cooperación
en pro de la vida activa. ¿Cómo pueden cooperar eficazmente
los organismos nacionales y locales?

15.00 horas Debate - Fórmulas de cooperación en pro de la vida activa - la contribución
de la Red.

15.30 horas Descanso

16.00 horas Debate sobre el documento de trabajo (Parte 1):
1) finalidad, meta, objetivos y criterios para la selección de posibles

miembros de la Red
2) papeles de los asociados y diversos posibles compromisos con la Red.

17.00 horas Reunión con organizaciones canadienses que trabajan en relación con la
vida activa.
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MARTES 15 DE SEPTIEMBRE

09.00 horas Sesión temática 3. Exposición y debate: La actividad física en
ámbitos fundamentales (por ejemplo, servicios de salud,
escuelas)

10.00 horas Debate - La actividad física en ámbitos fundamentales - el papel de la Red

10.30 horas Café

11.00 horas Proyecto de plan de acción. Debate sobre los puntos de actuación recogidos
en el documento de trabajo (parte 2)

12.30 horas Almuerzo

14.00 horas Sesión temática 4. Exposición y debate: Transporte y medio
ambiente: ¿Cómo podemos influir en el cambio de circunstancias
para apoyar la vida activa?

15.00 horas Debate - Transporte y medio ambiente - el papel de la Red.

15.30 horas Descanso

16.00 horas Sesión temática 5. Exposición y debate: actuación multisectorial
- ¿cómo podemos conseguir el apoyo de nuevos copartícipes e
influir en otros programas de políticas públicas?

17.00 horas Debate -actuación multisectorial - el papel de la Red

17.45 horas Fin de la sesión

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE

¿Qué cambio de la situación entrañará una Red Internacional de Políticas
Nacionales sobre la Vida Activa?

09.00 horas Acuerdo sobre el plan de acción final y las próximas medidas

11.00 horas Inauguración oficial de la Red.

12.30 horas Clausura de la reunión y almuerzo
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Anexo 2:
Lista de participantes

Dr. Finn Berggren
Profesor adjunto
Representante de OMS/EURO
Departamento de Educación Física y Ciencia del Deporte
Universidad de Odense
Campusvej 55
DK-5230 Odense M
Dinamarca
Tel.:  +45 66 15 86 00 ext. 3437, Fax:  +45 66 19 19 43
Correo electrónico: berggren@sportmed.ou.dk

Dr. Mario Bracco
Presidente del Comité Médico del Programa Agita São Paulo
R. Sampaio Goes, 131 - SP
Cep 04511-070 - V.N. Conceição
Brasil
Tel./Fax:   +55 11 453-8980
Correo electrónico:  lafiscs@mandic.com.br, Bracco@hipernet.com.br

Sr. Nick Cavill
Director del programa - Actividad física
Dirección de Educación sobre la Salud (HEA)
Trevelyan House, 30 Great Peter Street
Londres, SWIP 2HW
Reino Unido
Tel.:  +44 171 413 1823, Fax:  +44 171 413 8931
Correo electrónico:  nick.cavill@hea.org.uk

Sr. Stephane Cova
Médico interno en prácticas - Health Canada
Estrategias y Sistemas de la Dirección de Salud
División de Asuntos de Salud
Unidad Forma física/Vida activa
Tel.:  +1 613 941 3109,  Fax:  +1 613 941 6666
Correo electrónico:  stephane_cova@hc-sc.gc.ca

Sr. Joe Doiron
Analista superior de políticas de salud
Estrategias y Sistemas en pro de la Salud
División de Asuntos de Salud/Unidad  Forma física-Vida activa
Oficina 1772C, Jeanne Mance Building
A.L. 1917C
Tunney’s Pasture
Ottawa, Ontario, K1A 1B4 (Canadá)
Tel.:  +1 613 941 8051,  Fax:  +1 613 941 6666
Correo electrónico:  joe_doiron@hc-sc.gc.ca



20

Dr. Francisco Espejo Elgueta
Subdirector médico - Coordinador local
Sector de Demostración - Programa CARMEN
Casilla 4129, Correo 2, Valparaíso
Tel.:  +56 32 253 041,  Fax:  +56 32 212 160
Correo electrónico:  fespejo@uv.cl

Sr. Des Harris
Director
Transporte Sostenible y Coordinación Medioambiental
Departamento de Transporte y Desarrollo Regional
17 Mort St.
GPO Box 594
Canberra ACT 2601
Australia
Tel.:  +61 2 6274 6019,  Fax:  +61 2 6274 7003
Correo electrónico:  Dharris@email.dot.gov.au

Dr. Shigeru Inoue
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública
Facultad de Medicina de Tokio
Centro colaborador de la OMS para el fomento de la salud mediante la investigación y la
formación en materia de medicina deportiva
6-1-1, Shinjuku, Shinjuku-ku Tokio
160-8402
Japón
Tel.:  +81 3 5379 4339,  Fax:  +81 3 3226 5277
Correo electrónico:  ZXE01760@niftyserve.or.jp

Sr. Frank Kelly
Director del Programa de Actividad Física
Organismo de Fomento de la Salud en Irlanda del Norte
18 Ormeau Avenue
Belfast, BT2 8HS
Irlanda del Norte
Tel.:  +44 1232 311 611,  Fax:  +44 1232 311 711
Correo electrónico:  f.kelly@hpani.org.uk

Dra. Becky Lankenau
Centros de Control y Prevención de Enfermedades
P.O.Box 941190
Atlanta, GA 31141
EE.UU.
Tel.:  +1 770 488 5520,  Fax:  +1 770 488 5473
Correo electrónico:  BHLO@CDC.GOV
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Sra. Mariken Leurs
Encargado superior de proyecto – Netherlands on the move!
Comité Olímpico de los Países Bajos * Confederación de Deportes de los Países Bajos
P.O.Box 302
6800 AH Arnhem
Países Bajos
Tel.:  +31 26 483 4720,  Fax:  +31 26 483 4732
Correo electrónico:  sport.gezondheid@noc-nsf.nl

Sra. Katia Mascagni Stivachtis
Jefa, Organizaciones Intergubernamentales y No Gubernamentales, Educación
Departamento de Cooperación y Comunicaciones Internacionales
Comité Olímpico Internacional
Chateau de Vidy, 1007 Lausanne
Suiza
Tel.:  +41 21 621 64 19,  Fax:  +41 21 621 63 54
Correo electrónico: katia.mascagni@olympic.org

Dr. Pekka Oja
Director Científico
Instituto UKK de Investigaciones sobre el Fomento de la Salud
P.O. Box 30
33501 Tampere
Finlandia
Tel.:  +358 282 9111, Fax:  +358 282 9200
Correo electrónico:  ukpeoj@uta.fi

Dr. Michael Pratt
Jefe en funciones de Actividad Física y Salud
Centros de Control y Prevención de Enfermedades
4770 Buford Highway NE
Atlanta, GA 30341-3724
EE.UU.
Tel.:  +1 770 488 5692,  Fax:  +1 770 488 5473
Correo electrónico:  MXP4@cdc.gov

Sra. Fidelma Rogers
Directora de la Sección de Prevención Primaria
Servicios de Salud y de Familia
Mail Drop Point 103
GPO Box 9848
Canberra ACT 2601
Australia
Tel.:  +61 2 6289 8009,  Fax:  +61 2 6289 8121
Correo electrónico:  fidelma.rogers@health.gov.au
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Lic. Elena Subirats
Departamento de Promoción de la Salud
Ministerio de la Salud
Dirección de Ejercicios para el Cuidado de la Salud
Florencia nº 7, 1er. piso
México 06600 D.F.
México
Tel.:  +1 525 511 70 01, +1 533 06 50 AL 58 ext. 126,  Fax:  +1 525 511 51 62
Correo electrónico: subirats@data.net.mx

Secretaría:

País anfitrión: Canada
Sra. Janet Davies
Directora General en funciones
Estrategias y Sistemas de la Dirección de Salud
Oficina 1574B, Jeanne Mance Building
A.L. 1915B
Tunney’s Pasture
Ottawa (Ontario)
K1A 1B4
Canadá
Tel.:   +1 613 941 1977,  Fax:  +1 613 954 8631
Correo electrónico:  janet_davies@hc-sc.gc.ca

St. Tim Weir
Director en funciones
Estrategias y Sistemas en pro de la Salud
Divisón de Asuntos de Salud/Unidad Forma física/Vida activa
Oficina 1766C, Jeanne Mance Building
A.L. 1917C, Tunney’s Pasture
Ottawa, Ontario, K1A 1B4 (Canadá)
Tel.:  +1 613 941 0977,  Fax:  +1 613 941 6666
Correo electrónico:  tim_weir@hc-sc.gc.ca

OMS/SEDE
Sr. Hamadi Benaziza
Especialista en educación sobre la salud
División de Fomento, Educación y Comunicación en materia de Salud
Organización Mundial de la Salud
20, avenue Appia
CH-1211 Ginebra 27
Suiza
Tel.:  +41 22 791 25 83,  Fax:  +41 22 791 41 86
Correo electrónico:  benazizah@who.ch

Dr. Ilkka Vuori
Profesor/Director
Instituto UKK de Investigaciones sobre el Fomento de la Salud
P.O. Box 30
FIN-33501 Tampere
Finlandia
Tel.:  +358-3 282 9201,  Fax:  +358-3 282 9559
Correo electrónico:  ukilvu@uta.fi
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