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Un llamamiento urgente a la acción 
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto 
un mundo cada vez más conectado, que reconoce la 
importancia vital de la actividad física para la salud 
mental y física. La pandemia expuso las vulnerabilidades 
y la desigualdad de oportunidades que afectan a las 
comunidades y las personas a la hora de llevar una 
vida activa. El actual sistema de actividad física está 
fragmentado, es desigual e injusto. Eso tiene que cambiar.

Ahora bien, el cambio requerirá que todas las partes 
interesadas, en todos los niveles, adopten medidas 
colectivas orientadas a promover campañas de 
comunicación constantes, entornos propicios y acceso  
a programas y servicios, de modo que todas las personas  

se beneficien de la actividad física, independientemente 
de su edad, género, capacidad, condición socioeconómica 
o lugar geográfico. La recuperación tras la COVID-19 
ofrece una oportunidad única para que todos los países 
reconstruyan sistemas de actividad física más sólidos, justos, 
sostenibles y accesibles a las poblaciones desatendidas,  
y amplíen la participación.

Tenemos una hoja de ruta que nos permitirá desarrollar  
el pleno potencial de la actividad física.1 El recorrido empieza 
por comprender la manera en que los mecanismos de 
financiación y los marcos normativos se deben armonizar con 
un sistema de actividad física más integrado e interrelacionado.

Podemos realizar el pleno potencial de la actividad física  
trabajando juntos  desde el nivel mundial al local.
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Las políticas de promoción de la actividad  
física son beneficiosas para todos 

El presente documento de promoción representa 
un llamamiento a las instancias decisorias para que 
introduzcan urgentemente cambios en la ejecución  
de programas y la prestación de servicios a escala,  
y ofrezcan oportunidades integradoras y acceso 
equitativo a la actividad física a todas las comunidades.

La acción colectiva deberá hacer frente a los principales 
obstáculos que limitan los progresos mundiales, a 
saber: uso inapropiado e ineficiente de los recursos; 
marcos normativos, legislativos y de reglamentación 
insuficientes; y un sistema fragmentado de políticas, 
alianzas y ejecución.

Todas las partes interesadas, especialmente los 
defensores y las personas influyentes, desempeñan 
una función central en las actividades destinadas a 
acrecentar la visibilidad y la importancia de la actividad 
física. Las principales instancias decisorias deberán 
colaborar con dirigentes nacionales, regionales  

y comunitarios en la elaboración de sus planes  
de recuperación tras la COVID-19, examinar  
y promover la mitigación del cambio climático  
y los programas de desarrollo, y orientar los esfuerzos 
hacia la construcción de mejores sociedades. 

La actividad física debe ser parte de todos esos 
programas guiados por el liderazgo político y dotados 
de financiación suficiente para forjar un sistema 
de actividad física más sólido, que tenga múltiples 
repercusiones (recuadro 1).

La actividad física ya no se puede considerar como  
un componente ‘bonito’ para incluir en la política 
pública. Es un componente esencial de la ‘Salud  
para Todos’, que es el credo de la Organización  
Mundial de la Salud para lograr poblaciones más  
sanas y un planeta más saludable.

En resumen, es tiempo de velar por que la 
actividad física sea imprescindible.

Es tiempo de velar por que la actividad física  
sea IMPRESCINDIBLE para ofrecer condiciones  

más equitativas a todas las personas.

 

RECUADRO 1 

La actividad física repercute en 
múltiples agendas normativas: 
___________________

 salud y bienestar

  desigualdades 
reducidas

___________________

 desarrollo social

  conexiones 
culturales

  participación 
comunitaria

 prevención del delito
___________________

___________________

  transporte sostenible

 aire más limpio

  carreteras más 
seguras

___________________

  crecimiento 
económico 

 creación de empleo

  habilidades para  
el empleo

 educación mejorada
___________________
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Tenemos que abordar las desigualdades  
en el acceso y las oportunidades

La actividad física mejora la salud física, mental y social  
y el bienestar general; ayuda a prevenir enfermedades  
y reduce la carga sobre los sistemas de salud.2 

Asimismo, contribuye a la integración social, la igualdad  
de género, la empleabilidad y la educación.3 Actividades 
tales como el deporte, los desplazamientos a pie o en 
bicicleta, el ocio activo y los juegos apoyan múltiples 
programas gubernamentales y mundiales, incluidos los de 
recuperación tras la COVID-19, mediante el mejoramiento 
del desarrollo socioeconómico, la reducción de las 
desigualdades, la lucha contra el cambio climático y las 
aportaciones a la agenda para el desarrollo sostenible.1,4

No obstante, uno de cada cuatro adultos de todo  
el mundo no realiza actividad física suficiente que  
le permita aprovechar sus beneficios y, a ese respecto,  
se han realizado escasos progresos por aumentar  
la participación a escala mundial. 

En todos los países, las mujeres, los grupos étnicos 
minoritarios, las comunidades desfavorecidas y las 
personas con discapacidades o enfermedades crónicas 
tienen más probabilidades de permanecer inactivas.5

Los niveles de inactividad entre los adolescentes son 
también alarmantes, dado que al menos las tres cuartas 
partes de ellos no observan las directrices y, de esa 
proporción, en la mayoría de los países, las muchachas  
son más propensas a la inactividad que los muchachos.6

Si bien la COVID-19 ha acrecentado la concienciación 
sobre la importancia de la actividad física, también ha 
alertado a las instancias normativas respecto de la escasa 
capacidad de recuperación en las políticas, los programas 
y los entornos sanitarios y sociales. La pandemia ha puesto 
de manifiesto las desigualdades existentes y ha afectado 
gravemente a las personas y las comunidades vulnerables. 
Demasiadas personas viven en comunidades con calles 
inseguras para peatones y ciclistas, con acceso deficiente 
a espacios públicos abiertos, y programas e instalaciones 
inasequibles para realizar ejercicios o practicar deportes.

Esto es injusto y debe cambiar.

Tenemos que medidas conjuntas e inmediatas.
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Impulsar el cambio sistemático para todos  
Para lograr progresos reales en la esfera de la actividad 
física se requiere un enfoque de sistemas estratégicos 
coordinados, según se describe en el Plan de Acción 
Mundial sobre Actividad Física 2018-2030 de la 
Organización Mundial de la Salud.1  El plan de acción 
incluye datos probatorios y recomendaciones normativas 
basadas en la práctica sobre la manera de incrementar  
la actividad física en todos los países.

El Plan insta a todos los países a proporcionar educación 
pública constante, entornos propicios y programas 
diversos que permitan a las personas mantenerse activas 
de manera segura y placentera. Esos tres elementos 
comportamentales estratégicos que fomentan la 
actividad física (recuadro 2) son pertinentes y aplicables 
a todos los países, tanto a escala nacional como local, 
y en múltiples entornos, por ejemplo, escuelas, parques 
y lugares de trabajo. Su eficacia es máxima cuando se 
aplican de forma conjunta.

La puesta en práctica de estos elementos requiere 
instrumentos, recursos y colaboración que permitan 
traducir las políticas en soluciones prácticas orientadas 
a incrementar la actividad física de manera eficaz, 
equitativa y a escala. 

Esos elementos propiciadores incluyen: comunidades 
comprometidas a crear soluciones de manera conjunta; 
personas con las capacidades y competencias necesarias 
para ejecutar programas relativos a la actividad física; 
tecnologías digitales que respalden una mayor actividad; 
sistemas de datos apropiados para orientar las políticas 
y la financiación; e investigación y transferencia de 
conocimientos que permitan impulsar la innovación  
y la ejecución.

Ahora bien, existen obstáculos interrelacionados que 
limitan los progresos hacia el logro de un sistema de 
actividad física eficaz, eficiente y sostenible a escala:

  La inversión insuficiente, desigual e ineficaz en los 
elementos propiciadores está limitando la aplicación 
de los impulsores estratégicos de la actividad física;

  Las políticas, las leyes, los marcos de reglamentación y 
las normas inapropiadas y discordantes no respaldan ni 
requieren ni incentivan la aplicación de recomendaciones 
normativas de ámbito nacional y subnacional; y

  Las alianzas y la ejecución de programas desiguales 
y fragmentadas dan lugar a deficiencias en los 
servicios, y ello genera desigualdades y falta de 
equidad en las opciones de actividad física en las 
comunidades.

 

RECUADRO 2 

Elementos comportamentales 
estratégicos que fomentan la 
actividad física 
La capacidad y la decisión de las personas  
para mantenerse activas están determinadas  
por muchos factores. Los siguientes son  
tres elementos estratégicos clave relativos  
a comportamientos influyentes y eficaces.

1.  Campañas constantes de comunicación sobre 
actividad física, realizadas a través de una 
amplia gama de medios de comunicación, con 
mensajes e imágenes adaptadas a la diversidad 
de comunidades, a fin de llegar eficazmente a 
las personas y darles participación; 

2.  Entornos que proporcionan un acceso seguro 
y asequible a establecimientos, lugares y 
espacios en los que las personas pueden  
ser más activas de diferentes maneras; y,

3.   Programas, productos y servicios que ofrecen 
oportunidades asequibles e integradoras para 
realizar, durante todo 



Acciones clave para desencadenar el impacto    
Con el fin de acelerar los progresos, alcanzar la 
recuperación tras la COVID-19 y liberar el pleno potencial 
de la actividad física debemos congregarnos en una sólida 
alianza que propicie cambios en las áreas siguientes:

1.  Mecanismos de financiación innovadores  
y diversificados

La financiación actual es insuficiente y con frecuencia 
de corto plazo; su ámbito es estrecho y está menos 
centrada en el fortalecimiento de un sistema propicio 
para la actividad física que en proyectos piloto y de 
demostración. Se requieren con urgencia mecanismos 
de financiación y fuentes de inversión nuevos y 
diversificados, dirigidos a reducir las desigualdades 
estructurales y apoyar a los más vulnerables.

Los gobiernos, las organizaciones de desarrollo,  
las organizaciones donantes y las empresas deberán 
revisar los actuales mecanismos de financiación  
y donaciones para que sean más sostenibles y a largo 
plazo. Es preciso que los gobiernos consideren nuevos 
enfoques de redistribución, por ejemplo, impuestos, 
subsidios, vínculos sociales y financiación combinada,  
con miras a promover los factores propiciadores,  
la infraestructura y las iniciativas comunitarias que  
se necesiten (recuadro 3).

2.  Políticas, leyes, marcos de reglamentación  
y normas coherentes

Para mejorar la equidad, inclusión, seguridad, 
accesibilidad y asequibilidad de la actividad física  
se necesitan políticas, leyes y normas sólidas  
y armonizadas. Por ejemplo, las políticas, los 

reglamentos y las normas requerirán la creación de 
suficientes redes de calidad para peatones y ciclistas,  
el acceso público a espacios abiertos, la educación física 
en las escuelas, lugares de juego e instalaciones y equipos 
recreativos de uso comunitario.

Los gobiernos deberán aplicar políticas y leyes 
destinadas a reducir los obstáculos a la actividad física 
(exclusión, seguridad, acceso y asequibilidad) y crear 
incentivos para ayudar a las personas a ser más activas, 
mediante mejoras obligatorias de los entornos, servicios 
y programas.

3. Sistema de actividad física más integrado

Un sistema de actividad física eficaz y efectivo debe 
posibilitar la puesta en práctica más equitativa y justa 
de los elementos propiciadores de la actividad física. 
Tal sistema deberá evolucionar hacia modelos más 
integrados y vinculados que produzcan un efecto 
sostenible y mensurable, lo que a su vez atraerá mayor 
inversión y generará un círculo virtuoso.

Las campañas de educación, los entornos y los 
programas adecuados e integradores se pueden poner 
a disposición de todas las comunidades mediante una 
mejor identificación de sinergias y oportunidades. 
Por ejemplo, se podrían facilitar los contactos entre 
programas y organizaciones; fortalecer la capacitación  
y los criterios profesionales entre los trabajadores,  
de modo que la puesta en práctica sea más coherente; 
establecer mejores sistemas integrados de información  
y evaluación de los efectos; y utilizar innovaciones  
en los sistemas digitales que sean accesibles. 

Esto solo se podrá alcanzar en colaboración con 
otras partes interesadas, en particular los servicios 
comunitarios, los servicios de atención primaria  
y secundaria de salud y los servicios sociales.
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RECUADRO 3

Financiación innovadora 
para incrementar la actividad 
física y sus efectos
La Laureus Sport for Good Foundation1  
ha desarrollado un nuevo enfoque de financiación 
basado en las condiciones locales, en cuyo marco  
se pasa de la tradicional donación ‘descendente’ 
a la financiación y la toma de decisiones colectivas y 
comunitarias. Sus modelos de financiación respaldan 
el intercambio de conocimientos, la creación de 
alianzas y la medición de los efectos a largo plazo.
https://www.laureus.com

Thai Health Promotion Foundation la fundación 
tailandesa de promoción de la salud, utiliza los 
recursos de una sobretasa impositiva que grava 
los productos de tabaco y el alcohol con un 2% 
adicional de impuestos, con el fin de financiar 
programas de promoción de la salud, incluidos los 
relativos a la actividad física. https://en.thaihealth.or.th

https://www.laureus.com
https://en.thaihealth.or.th
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Trabajar juntos en pos de una visión compartida  
Se requiere con urgencia un cambio, y todas las partes 
interesadas en el sistema de actividad física tienen  
una función que desempeñar (figura 1). La COVID-19  
ha revelado la fragilidad y las vulnerabilidades,  
y la recuperación reclama un trabajo en alianzas  
más sólidas, con una visión común compartida que 
abarque a todo el sistema de actividad física, y no  
solo a sus partes. Todas las partes interesadas se 
deberán comprometer a considerar y crear el sistema 
como un todo, y no como compartimientos estancos.

Es preciso forjar alianzas sectoriales más sólidas  
con el fin de identificar deficiencias, dar a conocer  
a las partes interesadas los problemas y las soluciones 
innovadoras, y promover efectivamente la puesta en 
práctica. La promoción efectiva concitará el apoyo 
a mejores mecanismos de financiación, reformas 
normativas y medidas aglutinantes tendentes a reducir 
las desigualdades. La sociedad civil tiene un papel  
vital, por lo que es preciso reforzar sus competencias  
y capacidades con miras a promover la actividad física.

Más importante aún, las alianzas más sólidas centradas 
en la promoción a todos los niveles (internacional, 
regional, nacional y local) son cruciales para trasladar 
los múltiples efectos de la actividad física a quienes 
disponen del capital político y financiero necesario para 
producir un cambio. Las instancias decisorias exigirán 
una propuesta muy rentable (véase el recuadro 4) 
basada en sólidos sistemas de información y datos  
que respalden la presentación de informes y el 
seguimiento de los efectos, y sistemas de sanimetría 
eficientes relativos al rendimiento de la inversión, 
así como una distribución más efectiva, entre las 

partes interesadas, de los datos, los conocimientos y la 
comprensión de las prácticas óptimas, las percepciones  
de la comunidad y las tendencias de los consumidores, a 
fin de mejorar y adecuar la aplicación en las comunidades.

Con una visión común, y congregados en una alianza, 
podemos velar por que el sistema de actividad física 
ofrezca oportunidades mejores y más equitativas para  
que todas las personas lleven una vida activa y promuevan 
su salud y bienestar. Cada elemento del sistema cumple 
una función crítica, y nunca ha estado más claro que cada 
movimiento que haga cada uno, cuenta.

FIGURE 1

Un ecosistema de actividad física: 
una red coordinada e interconectada de partes 
interesadas de múltiples niveles que propicia  
y respalda la actividad física a lo largo del curso 
de la vida* 

* Esta es una lista no exhaustiva de posibles partes interesadas  
que contribuyen a promover y facilitar oportunidades para  
realizar actividad física.

ENTORNO 
EDIFICADO Y
TRANSPORTE

CAPACITACIÓN E 
INVESTIGACIÓN

ATENCIÓN 
DE LA SALUD

DEPORTE

EDUCATION

TECNOLOGÍAS 
DIGITALES

TURISMO

EDUCACIÓN

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS

SALUD Y 
BIENESTAR DE
LA POBLACIÓN

PARQUES 
COMUNITARIOS 

Y SERVICIOS 
DE OCIO

DESARROLLO 
ECONÓMICO

 

RECUADRO 4 

Propuesta rentable 
Una propuesta relativa a la alta rentabilidad de la 
actividad física indica los beneficios y el valor que 
se obtendrán gracias al aumento de la actividad 
física. Es un relato convincente apoyado en datos 
probatorios y empíricos, así como en ejemplos de 
éxito. Se reafirma con pruebas de sólida rentabilidad 
sobre la inversión, tanto a corto como a largo plazo.

Debería incluir también las responsabilidades  
y los compromisos aprobados en convenios de  
las Naciones Unidas1 y principios universales tales 
como los de justicia y equidad.7
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Compromisos de la OMS
A fin de ayudar a los países a acelerar los progresos destinados a propiciar la actividad 

física regular de las poblaciones menos activas, desatendidas y más vulnerables, la OMS:

 
1.  Aprovechará su poder de convocatoria y 

coordinación y asegurará medidas colectivas  
a todos los niveles mediante:

  el establecimiento de un registro mundial de 
compromisos de entidades no gubernamentales 
relativos a la aplicación de las recomendaciones 
del Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 
2018-2030;

  el fortalecimiento de los programas de actividad 
física heredados, concernientes a importantes 
acontecimientos deportivos;

  el apoyo a redes y plataformas regionales de 
actividad física, con miras a reforzar las alianzas 
multisectoriales y las capacidades para desarrollar 
sistemas de actividad física más sólidos y 
promover oportunidades relacionadas con las 
tecnologías digitales.

2.  Alentará y apoyará a los países para que 
introduzcan instrumentos de orientación  
y gestión de conocimientos mediante: 

  la publicación de orientaciones técnicas sobre 
enfoques costoeficaces; 

  el mejoramiento de la capacidad nacional para 
realizar evaluaciones de las consecuencias sanitarias 
y económicas (entre ellas WHO HEAT, WHO-CHOICE, 
análisis de la rentabilidad social de la inversión); y

  el mejoramiento de los datos, los sistemas de 
información y la investigación.

3.  Apoyará y prestará asistencia técnica a los países 
para que refuercen sus políticas, reglamentos 
y normas que promueven el acceso a entornos 
y oportunidades de actividad física seguros, 
especialmente centrados en aspectos esenciales 
de la planificación, el transporte, el deporte y la 
educación en entornos urbanos;

4.  Proporcionará orientación sobre mecanismos de 
financiación destinados a fortalecer y ampliar la 
aplicación de políticas sobre actividad física en los 
niveles nacional y subnacional; y

5.  Realizará el seguimiento de los progresos y los 
efectos de las medidas nacionales concernientes  
a la actividad física y la salud hasta 2030 mediante, 
por ejemplo, el apoyo a los esfuerzos mundiales 
destinados a armonizar y mejorar el uso de un 
conjunto común de indicadores, en particular para 
evaluar los progresos hacia la reducción de las 
desigualdades en lo que respecta a la actividad 
física; y la publicación del primer informe de la OMS 
sobre el estado de la actividad física en el mundo.
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Nota final
Esta nota de promoción está respaldada por datos probatorios y por las recomendaciones 
normativas incluidas en el Plan de Acción Mundial sobre Actividad Física 2018-2030.1 

La nota está inspirada en el llamamiento a los organismos de las Naciones Unidas para 
que respalden actividades de colaboración más sólidas y fomenten la inclusión de la 
actividad física y el deporte en los planes mundiales y nacionales de recuperación,4 

en consonancia con las deliberaciones de la serie de seminarios web #reINVENT 

organizados por la OMS en la primavera y el verano de 2021 a raíz de la conversación 
mundial celebrada el Día del deporte por la paz y el desarrollo, el 6 de abril de 2021.

En https://www.who.int/health-topics/physical-activity, la OMS pone a disposición del 
público otros recursos, así como las grabaciones de todos los seminarios web, a fin de 
respaldar las medidas por las que se aboga en el presente documento.
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