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En el año 2012, en la ciudad de La Paz no se disponía de espacios de participación integradores de los distintos 

actores del quehacer deportivo en la Ciudad. Había una duplicación de esfuerzos por falta de comunicación 

entre las partes, y escasa o nula coordinación en la organización de eventos deportivos.  

La ciudad había logrado desarrollar con anterioridad experiencias asociativas exitosas, en gobierno de 

cercanía comprometido con el desarrollo deportivo de la Ciudad; contaba con una fuerte presencia de 

colectivos deportivos y representantes de la organización civil organizada, y espacios públicos y privados con 

potencial de ser integrados a una propuesta deportiva. Asimismo contaba con un equipo de trabajo 

comprometido con el desarrollo de políticas públicas integradoras. 

En dicho año Surgieron como oportunidades, la existencia de un Plan Nacional Integrado de Deportes, con 

potencial a ser ejecutado en el territorio, una Dirección de Deportes del Gobierno de Canelones alineada con 

el desarrollo de un plan piloto en la Ciudad de La Paz. Asimismo se dispuso de fondos, y un acompañamiento 

técnico por parte de la SND.  

 

DESCRIPCIÓN 
El modelo de gestión participativo se concibió como el resultado de la construcción interinstitucional de los 

diferentes actores institucionales de la ciudad: públicos, privados y de la sociedad civil. La Ciudad y sus barrios 

constituyen el espacio deportivo. Las instituciones y la gente son los protagonistas y los beneficiarios. Tiene 

una mirada integral que apunta a construir más Ciudad y ciudadanía a partir de acciones deportivas que 

generan integración y desarrollo social. En función de que la actividad física y deportiva tiene efectos positivos 

en la salud y que es obligatoria en la currícula de Primaria y Educación Media, el Modelo no se restringe a las 

instituciones deportivas y por ello procura la integración y la participación de instituciones educativas, de la 

salud, de comisiones barriales, de la policía comunitaria, entre otros. Promueve la equidad en múltiples 

planos: intergeneracional, territorial, racial, de género, de habilidades y capacidades diferentes. 

Como resultado, se conformó un NODO DE DEPORTES como ámbito de referencia y articulación 

interinstitucional del deporte, con representación de la sociedad civil y los tres niveles de gobierno y con 

actividad ininterrumpida desde su conformación. 

Por espacio de cinco años, se han mantenido, en forma ininterrumpida, reuniones cada quince días, lo que 

totaliza más de 120 convocatorias; en las que han participado más de 3000 personas referentes del ámbito 

deportivo local. Da cuenta de ello, entre otros elementos, las actas confeccionadas en cada oportunidad.  
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Por más información dirigirse a: secretaria.lapaz@imcanelones.gub.uy 
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