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DESARROLLO DEL CUESTIONARIO 
 

“Deporte y estilos de vida saludables como factores coadyuvantes del 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y 

mental” 
 
 

ESTADOS MIEMBROS: PERÚ 
 
 
 

1. En su opinión, ¿En qué medida los Estados Miembros deben alentar 
a los individuos a practicar deporte o a adoptar estilos de vida 
saludables a fin de cumplir con su obligación de respetar, proteger 
y garantizar el derecho a la salud? ¿Qué es lo mínimo que deben 
hacer para cumplir con dicha obligación?  
 
De acuerdo a lo señalado por la Dirección de Educación y Deporte del 
Ministerio de Educación, los Estados deben asegurar que los individuos 
tengan los medios necesarios para la práctica de actividad física y para la 
adquisición de hábitos que mejoren su salud.  
 
Dichas medidas pueden ser garantizadas con diversas políticas, entre ellas, 
el mejoramiento de la infraestructura, construcción de espacios destinados a 
la práctica, creación de espacios de intercambio de conocimientos para 
generar una conciencia crítica en relación al cuidado de la salud y 
fortalecimiento de la educación física en las escuelas y la formación docente. 
 
De esa manera se crea conciencia en toda la población, desde edades 
tempranas, respecto de la necesidad y de los beneficios que reportan su 
práctica sistemática para lograr mejorar su calidad de vida y reducir los 
factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.  
 
¿Qué es lo mínimo que deben hacer para cumplir con dicha obligación?  
 

 Desarrollar amplias campañas de comunicación como herramientas 
de movilización social para crear conciencia, a través de todos los 
medios de difusión masiva, elaborar mensajes con estos fines para 
ser promovidos en todos los eventos deportivos que se desarrollen1. 

 Garantizar la igualdad y el derecho para todos a la práctica 
sistemática de la actividad física y el deporte2. 

 Establecer alianzas con todas las organizaciones, organismos y 
sectores de la sociedad para que apoyen esta actividad y garantizar 
los espacios y/o instalaciones para su realización3. 

                                                           
1 Cfr. Instituto Peruano del Deporte. Oficio N° 908-2015-IPD/P. Informe N°042-2015-IPD/VGP/DNRP. Fecha: 26-10-
2015. 
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 
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 Generar políticas de Estado relacionadas con la promoción y difusión 
de los beneficios de la práctica de actividad física4.  

 Deben incluirse en las escuelas, a través de las clases de educación 
física, contenidos relacionados con hábitos y estilos de vida 
saludables y el adecuado uso de la actividad física5.  

 Los Estados también deben asegurar que las instituciones encargadas 
de la formación inicial de profesionales incluyan en sus planes de 
estudio un curso relacionado con la promoción de actividad física y 
salud6.  

 
2. ¿Ha introducido su Estado legislación o políticas con relación al 

deporte y/o estilos de vida saludables? Si es el caso, sírvase 
proporcionar una breve descripción de las leyes o políticas 
adoptadas.   

 
El Estado peruano ha adoptado las siguientes medidas legislativas con 
relación al deporte y/o estilos de vida saludables, entre ellas: 
 
- Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, Ley N° 

280367  
 
La ley en mención establece que la práctica del deporte es un derecho 
humano, inherente a la dignidad de las personas, entonces el Estado y la 
sociedad deben propiciar y garantizar el acceso a su práctica sin 
discriminación de cualquier origen, por lo que se requiere igualdad de 
oportunidades a su acceso, permanencia y trato. Adicionalmente a ello, la 
norma establece que la práctica del deporte constituye elemento de paz, 
solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, 
verdad y pleno respeto a las normas de convivencia deportiva que fortalece 
la conciencia moral individual y en sociedad.  
 
 
- Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas 

y adolescentes, Ley N° 300218 
 
Esta norma tiene como objetivo la promoción y protección efectiva del 
derecho a la salud pública, al crecimiento y desarrollo adecuado de las 
personas, a través de las acciones de educación, el fortalecimiento y fomento 
de la actividad física, la implementación de kioscos y comedores saludables 
en las instituciones de educación básica regular y la supervisión de la 
publicidad, la información y otras prácticas relacionadas con los alimentos y 
bebidas no alcohólicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes para reducir 
y eliminar las enfermedades vinculadas con el sobrepeso, la obesidad y las 

                                                           
4 Cfr. Ministerio de Educación. Oficio N° 1804-2015-MINEDU/VMGP-DIGEBR. Informe N°172-2015-MINEDU/VMGP-
DIGEBR-DEFIP-AP. Fecha: 16-10-2015 
5 Ibíd. 
6 Ibíd. 
7 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Diario oficial “El Peruano”. Fecha: 24-07-2003. Cfr. Arts. 1 y 2. 
8 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Diario oficial “El Peruano”. Fecha: 17-05-2013. Cfr. Art. 1. 
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enfermedades crónicas conocidas como no transmisibles.  
La especialista en Nutrición, Elizabeth Solís, quien llegó al Perú para un 
congreso por la Sociedad Peruana de Nutrición en temas de obesidad infantil, 
señaló que: “junto a esta ley debe haber un cambio en la cultura”, en 
referencia a que cada vez aumenta el sedentarismo en la población9. 
 
Conforme señala el Instituto Peruano de Deporte, de acuerdo a las cifras de 
la Organización Mundial de la Salud10 (OMS), entre 2002 y 2010, 
considerando la población de mayores de 15 años, el sobrepeso aumentó de 
63% a 70%, mientras el de los hombres lo hizo de 51 % a 61 %. El 
Congreso de la República y el Ejecutivo han comenzado a concentrar sus 
esfuerzos en los menores de edad, los cuales, según fuentes del gobierno, 
uno de cada diez niños menores de cinco años ya sufre sobrepeso (9,8%), 
una cifra superior al 6,6% promedio mundial.  
 
 
- Ley N° 3006111 

 
Dicha norma, que declara de prioritario interés nacional la atención integral 
de la salud de los estudiantes de educación básica regular y especial de las 
instituciones públicas del ámbito del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma y los incorpora como asegurados del Seguro Integral de 
Salud (SIS).  
 
Así también, tiene como objetivo contribuir al desarrollo de las capacidades y 
mejorar el estado de salud de las y los estudiantes con especial énfasis en 
las zonas de mayor pobreza. “Aprende Saludable” es una iniciativa 
intersectorial entre Educación, Salud y Desarrollo e Inclusión Social. Tiene 
por objetivo generar oportunidades para el desarrollo de competencias y 
capacidades de las y los estudiantes de la educación básica que les permita 
el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos.  
 
- Lista de Alimentos Saludables recomendados para su expendio 

en los Quioscos Escolares de las Instituciones Educativas, 
Resolución Ministerial N° 908-2012/MINSA12 

 
La “Lista de Alimentos Saludables” forma parte de las políticas adoptadas por 
el Estado peruano para mejorar del estado nutricional de las personas 
(menores de edad) fomentando hábitos nutricionales saludables según 
etapas de vida.  
 
- Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 2797213:  

                                                           
9
 Diario La República. Obesidad infantil: una enfermedad crónica que va en aumento. Publicado el 02 de Junio de 2015. 

10 OMS (2013). Global Infobase. Según otra fuente, la sociedad Peruana de Endocrinología, más de 40% de la población 
adulta sufre de sobrepeso u obesidad. En: http://www.inei.gob.pe/2013-08-05-mas-del-40-de-adultos-peruanos-
padece-obesidad-noticia_619287.html  
11 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Diario oficial “El Peruano”. Fecha: 06-07-2013. 
12 PODER EJECUTIVO. Ministerio de Salud. Diario oficial “El Peruano”. Fecha: 17-11-2012. 
13 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Diario oficial “El Peruano”. Fecha: 27-05-2003. 

http://www.inei.gob.pe/2013-08-05-mas-del-40-de-adultos-peruanos-padece-obesidad-noticia_619287.html
http://www.inei.gob.pe/2013-08-05-mas-del-40-de-adultos-peruanos-padece-obesidad-noticia_619287.html
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En esa misma línea, cabe señalar que es una de las funciones específicas de 
las municipalidades distritales (gobiernos locales) "normar, coordinar y 
fomentar el deporte y la recreación, de manera permanente, en la niñez, la 
juventud y el vecindario en general, mediante las escuelas comunales de 
deporte, la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo 
temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados; 
coordinan con las entidades públicas responsables y convocan la 
participación del sector privado".  
 
- Políticas Priorizadas en materia de Educación 2012-2016, 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0369-2012-ED14 
 
Por su parte la R. M N° 0369-2012-ED, establece como política priorizada la 
promoción de la actividad física regular, la recreación y el deporte a nivel 
escolar, juvenil y adulto. Además, la promoción del deporte competitivo. 
Como estrategia general para el cumplimiento de esta política priorizada, el 
sector educación ha planteado consensuar políticas de desarrollo deportivo, 
con objetivos y metas anuales para permitir al sector rendir cuentas sobre los 
resultados obtenidos. A lo anterior se suma el incremento en el presupuesto 
asignado a la Subdivisión Deportes, lo que supone pasar del 0,18% del PBI 
el 2012 a 0.24% del PBI el 2016 (que representa el 1 % del presupuesto 
público)15. El presupuesto comprende todas las actividades y proyectos de 
deporte desarrollados por el Estado en sus tres niveles de gobierno. 
  
- Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación (PESEM) 

2012 - 201616  
 
En el Plan Estratégico Sectorial Multianual del MINEDU, enfatizó dos 
prioridades dentro de sus políticas:  

 Política 9: Promoción de la actividad física. 
 Política 10: Promoción del deporte de alta competencia. 

 
 

-  Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y el 
Deporte Escolar- PESEM 2012-201617  

 
El Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte 
Escolar (PESEM 2012 – 1016) se ha establecido la implementación de dos 
Políticas de Sector (políticas 9 y 10 del Plan Estratégico Sectorial Multianual 
de Educación - PESEM 2012-2016), que tienen por finalidad contribuir a la 
formación integral de los ciudadanos en hábitos de vida activa y saludable, 
como la identificación, acompañamiento y desarrollo de deportistas para la 
alta competencia.  

                                                           
14 PODER EJECUTIVO. Ministerio de Educación. Diario oficial “El Peruano”. Fecha: 28-09-2012. 
15 Instituto Peruano de Deporte. Ob. Cit.  
16 Aprobado por Resolución Ministerial N° 518-2012-ED, del Ministerio de Educación. 
17 Aprobado por Resolución Ministerial N°034-2015-MINEDU, del Ministerio de Educación. 
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Gracias al Plan, las Instituciones Educativas del Perú, han ampliado de 2 a 5 
horas las clases de Educación Física, han mejorado su infraestructura 
deportiva, han adquirido materiales, han contratado y capacitado a docentes 
y han aprovechado la infraestructura y recursos existentes en la zona18.  
 

3. ¿Cuáles son los mayores desafíos y oportunidades que surgen 
cuando se adopta un enfoque del derecho a la salud en la práctica 
del deporte y la adopción de estilos de vida saludables?  
 
El principal desafío para las políticas públicas sería romper la inactividad 
física provocada por el desarrollo social, reducir los comportamientos y 
actitudes negativas lo que hace que en la mayoría de los países del mundo 
se incrementen las enfermedades no transmisibles asociadas a la misma, 
constituyendo el mayor problema de salud pública.  
 
Otros desafíos serían, por una  parte, identificar las condiciones y factores 
que predisponen, facilitan y refuerzan la práctica de actividad física y que 
favorecen el desarrollo saludable de todos los ciudadanos del país, y por 
otra, saber cómo facilitar este proceso a través de la formulación de políticas 
sociales y programas de intervención dirigidos a la práctica de la actividad 
física y el deporte; tender a la heterogeneidad de realidades sociales 
(género, etnia y nivel socioeconómico), como también fortalecer el capital 
social para la integración de diversos grupos poblacionales19.  
 
Las principales oportunidades están en relación al bienestar, la salud y la 
mejora de la calidad de vida de las personas gracias a la práctica de 
actividad física y la adquisición de estilos de vida saludables. Por ejemplo, 
según la OMS20 las personas que se mantienen físicamente activas:  
 

 Presentan menores tasas de mortalidad por todas las causas, 
cardiopatía coronaria, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, 
diabetes de tipo 2, síndrome metabólico, cáncer de colon y mama, y 
depresión; 

 Tienen un menor riesgo de fractura de cadera o columna;  
 Presentan un mejor funcionamiento de sus sistemas cardiorrespiratorio  

y muscular, y  

 Mantienen más fácilmente el peso, y tienen una mejor masa y 
composición corporal.  
 

Dichos beneficios inciden directamente sobre el propio Estado ya que si 
predomina una población sana, el gasto en salud pública disminuye 
proporcionalmente.  
 
En edad escolar, dichas oportunidades están relacionadas con la mejora del 

                                                           
18 Vid. Ministerio de Educación. Ob. Cit. 
19 Vid. Instituto Peruano de Deporte. Ob. Cit. 
20 Vid. Ministerio de Educación. Ob. Cit. 
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rendimiento académico de los estudiantes, con un desarrollo psicomotor 
adecuado en esta etapa tan importante de crecimiento y desarrollo 
madurativo, y con la adquisición de habilidades sociomotrices a través de la 
práctica deportiva21.  
 
Los mayores desafíos se dan en ocasiones en la dificultad a la hora de 
concienciar a la población para que incorporen dichos hábitos saludables en 
su vida cotidiana. Además, en ocasiones no existen los medios y recursos 
necesarios para asegurar la práctica de actividad física en todos los lugares 
y que el Estado debe proporcionar a los ciudadanos22.  
 
Cuando se adopta un enfoque del derecho a la salud en la práctica del 
deporte y la adopción de estilos de vida saludables, los Estados Miembros se 
verán precisados a23:  
 

 Establecer las bases que regularán la promoción, organización y 
administración del deporte y la actividad física como servicios públicos 
por constituir derechos fundamentales de los ciudadanos y un deber 
social del Estado respaldado por leyes sociales.  
 

 Propiciar las oportunidades necesarias para su implementación 
estableciendo requisitos de igualdad sin importar raza, etnia, sexo o 
procedencia social.  
 

 Proporcionar a la población los medios y condiciones necesarias para 
mejorar la salud y ejercer mayor control sobre la misma, promoviendo 
campañas, a fin de difundir informaciones sobre los beneficios y aportes 
personales que se obtienen con la práctica sistemática de la actividad 
física y el deporte.  

 
Este proceso puede favorecerse a través de las oportunidades y los sistemas 
de apoyo social que existen en las familias, colegios, centros de trabajo, 
organizaciones comunitarias, empresas. El desarrollo positivo incluye la 
promoción de comportamientos adaptativos y competencias. 
 

4. ¿Cuál es la mejor forma en que los Estados Miembros pueden 
incentivar a los individuos a practicar deporte y adoptar estilos de 
vida saludables? Por favor, ofrezca y describa brevemente 
cualquier ejemplo de “buenas prácticas” adoptadas por los Estados 
Miembros en este sentido.  
El Instituto Peruano del Deporte24 establece como sugerencia de formas o 
vías para incentivar a los individuos a practicar deporte y adoptar estilos de 
vida saludables, los siguientes:  
 

                                                           
21 Ibíd. 
22 Ibíd. 
23 Vid. Instituto Peruano de Deporte. Ob. Cit. 
24 Ibíd. 
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 Realizar diagnóstico para conocer los intereses, motivaciones y actitudes 
particulares de la población en relación con la actividad física y el 
deporte.  

 Desarrollar campañas nacionales de educación para la salud.  
 Elaborar Guías Metodológicas para la el desarrollo de actividades físicas y 

deportivas.  

 Ampliar el total de horas destinadas a la Educación Física en las 
Instituciones Educativas dentro de los Programas Curriculares.  

 Crear Redes de actividad física en todo el territorio nacional.  
 Incentivar la creación y utilización de espacios públicos saludables.  
 Establecer vínculos de trabajo intersectoriales en función de la promoción 

de la práctica de la actividad física y deporte.  
 Crear en las comunidades grupos de salud para atender la tasa de 

prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles.  

 Implementar la creación y funcionamiento de Conserjerías de Actividad 
Física a nivel de policlínicos, centros médicos y clínicas.  

 Fortalecer el trabajo de educación en prevención en los centros de 
asistencia primaria de salud y en las instituciones educativas.  

 Elaborar las normativas nacionales para la evaluación de la condición 
física en todos los grupos atareos.  

 Organización de un sistema nacional que permita la realización de 
competencias y actividades físico- deportivas durante todo el año escolar.  

 Desarrollar actividades que aumenten la motivación y la diversión entre 
los  
practicantes.  

 Garantizar que los profesores que desarrollan los programas de 
Actividades Físicas sean ejemplos de estilos de vidas saludables.  
 

Por su parte el Ministerio de Educación25 menciona los siguientes incentivos: 
 
 Desarrollo de una infraestructura y materiales que permitan la práctica de 

actividad física en diferentes lugares y que sea asequible a todo el 
mundo.  

 Creación de programas que promocionen distintas actividades físicas y 
deportivas en distintas edades: niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores.   

 Implicación de las municipalidades en el desarrollo de actividades físicas 
para la familia.  

 Creación de espacios donde se capacite a la gente para generar 
conciencia en asuntos relacionados con la salud y el bienestar personal.  

 Generación de encuentros deportivos, para todas las edades. Pueden ser 
carreras, partidos, actividades físicas en la naturaleza, encuentros 
deportivos inclusivos, etc.  

 Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte en la escuela y desde 
edades tempranas.  

 Acompañamiento del deportista identificado y creación de un sistema 

                                                           
25 Vid. Ministerio de Educación. Ob. Cit. 
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deportivo desde la escuela hasta el deporte de alta competencia.  

 Desarrollar un sistema en donde los deportistas calificados puedan 
obtener rentas de algún tipo que les permitan seguir entrenando y 
trabajando al mismo tiempo y que además les ayude a reinsertarse en el 
mundo laboral tras su retiro del deporte.  

 Capacitación y actualización de docentes, especialistas relacionados con 
educación, técnicos deportivos, universidades, etc. 

 
 
 
 
Ejemplo de "buenas prácticas", conforme lo señala el Instituto Peruano del 
Deporte26, es:  
 
Título: Awqaspa - Luchando 
 
Resumen:  
 
Niños/as, adolescentes y jóvenes campesinos de la región Huancavelica 
practican con gran intensidad y coraje la Lucha Amauter, deporte 
completamente nuevo para ellos y que pertenece al circuito olímpico 
internacional. Esto es posible al trabajo articulado del Instituto Peruano del 
Deporte con las municipalidades distritales de Yauli (Prov. Huancavelica) y 
Paucará (Provincia de Acobamba).  
 
Se busca que este grupo poblacional, a través de la Lucha Amauter, asuma 
un rol protagónico en su formación integral y luego de un proceso de 
entrenamiento puedan ser considerados deportistas en proyección de la alta 
competencia. Los deportes de combate en su fase de iniciación buscan 
niños/as, adolescentes y jóvenes con actitud aguerrida y habilidades - 
capacidades físicas explosivas y de resistencia. En estos dos distritos existen 
16 comunidades campesinas que se autoproclaman "Nación Chopcca" y 
parte de su identidad la estructuran sobre su fortaleza física y valentía. 
Algunos deportes canalizan adecuadamente esta actitud.  
 
 

5. ¿Existen intervenciones focalizadas, y en su caso cuáles serían, que 
puedan implementarse para promover la práctica del deporte y la 
adopción de estilos de vida saludables entre grupos poblacionales 
que puedan verse expuestos a situaciones de vulnerabilidad, como 
mujeres, niños y niñas, y personas con discapacidad?  
 
Existen tres ejes de atención priorizados en el país27: pobreza, orfandad y 
delincuencia; donde todas las instituciones que se encuentran dentro de 
estos ejes, son atendidas y reciben los beneficios de nuestros programas 
mediante proyectos de actividades físicas, deportivas y recreativas. Especial 

                                                           
26 Vid. Instituto Peruano de Deporte. Ob. Cit. 
27 Ibíd. 
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atención especializada se brinda a los Colegios Vulnerables, Albergues, 
Aldeas Infantiles, Casas Hogares. Acciones similares se desarrollan con 
aquellas personas que presentan diferentes discapacidades físicas, 
fundamentalmente, en fechas históricas y conmemorativas a nivel nacional e 
internacional, Días Mundiales.  
 
Desde el Ministerio de Educación28, la Dirección de Educación Física y 
Deporte ha desarrollado el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación 
Física y el Deporte Escolar. Gracias a este Plan, las Instituciones Educativas 
del Perú (de manera gradual) han ampliado de 2 a 5 horas las clases de 
Educación Física, han mejorado su infraestructura deportiva, han adquirido 
materiales, han contratado y capacitado a docentes y han aprovechado la 
infraestructura y recursos existentes en la zona. El Plan busca que los 
estudiantes desarrollen competencias relacionadas con las habilidades 
sociomotrices, lúdicas y deportivas, y con la adquisición de hábitos 
saludables. 
 

6. ¿Además de los Estados Miembros, qué otro actor o actores 
deberían promover que los individuos practiquen deporte y 
adopten estilos de vida saludables? ¿Qué pueden hacer los Estados 
Miembros para asegurar que esto ocurra?  

 
Desde el punto de vista de la salud física y mental, todas las Instituciones 
tanto públicas como privadas deberían promocionar en su entorno 
actividades físicas y deportivas como beneficio para el bienestar de las 
personas. Por ejemplo, la inclusión de programas de actividad física en los 
entornos laborales (gimnasia laboral, encuentros deportivos los fines de 
semana, etc.).  
 
Considerando que en la promoción de la práctica del deporte y la adopción 
en estilos de vida saludables, deben implicarse la Organización Mundial del 
Comercio, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
Comité Olímpico Internacional, Organización Deportiva Panamericana, 
(ODEPA); Consejo Olímpico de Asia, (OCA); Asociación de Comités Olímpicos 
Nacionales de África, (ANOCA); Comités Olímpicos Europeos, (EOC); 
Asociación Internacional de los Juegos Mundiales (IWGA); las Organizaciones 
Internacionales (OIG) y ONG.  
 
Para asegurar que los actores antes mencionados contribuyan a la promoción 
de la práctica del deporte y adopten estilos de vida saludables, cada Estado 
Miembro debería establecer vínculos de trabajo con ellos donde se 
comprometan a desarrollar proyectos y/o estrategias dirigidos a los sectores 
poblacionales más vulnerables y necesitados del país.  

                                                           
28 Vid. Ministerio de Educación. Ob. Cit. 


