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INDER.
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¿Que es Medellín en Movimiento?

Programa

INDER

Salud Pública

Prevención

Promoción

Actividad 
Física Dirigida

Secretaria de 
Salud



¿Que es Medellín en Movimiento?

Acciones Población

Nocturnos y Madrugadores saludables

Centros de Promoción de la Salud 

Joven y adultos

Aeróbicos Barriales Joven y adultos

Canas al Aire Persona mayor de 50 años

Caminadas por Medellín Todos los ciudadanos y ciudadanas

Medellín Activa por la Mujer Mujeres menores de 50 años

Deporte sin Límites Personas en situación de discapacidad

Juegos Deportivos y Recreativos para 

Discapacitados 
Personas en situación de discapacidad

Ciclovías Recreativas Institucionales y 

Barriales

Todos los ciudadanos y ciudadanas

Campaña Chicos y Chicas Niños y Niñas de 7-14 años



¿Que es psicosocial?

Psicología
Procesos 
Mentales

Pensamientos

Emociones

Conductas



¿Que es psicosocial?

Creencias

Costumbres

Lenguaje

“Entorno 
Mental”

Wunt S.XX



¿Que es psicosocial?

Tejiendo red de experiencias

Conceptos y abordajes

Fenómenos sociales



¿Que es psicosocial?

Lo psicosocial

Relaciona procesos
(Mentales-Entorno)

Representaciones 
individuales 

Familiares, grupo social o 
comunitario.

Políticos (DH)Particularidades de género

Características Étnicas y 
Culturales

Interacción del individuo y 
sociedad

(K. Lewin)



Política Púbica 

Política 
Pública

Marco 
Jurídico

Protege los 
DH y solución 

de 
problemáticas 

sociales

Instituciones  
Responsables

Ciudadanos: 
Actores 
Políticos



Marco de la Política Pública

• “La política para el deporte y la recreación 
de Medellín. Una alternativa para la 
solución de los problemas”, elaborada por 
Luis Alberto Contreras Rodríguez 
(Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales), para el Instituto de 
Deporte y Recreación, INDER, en el año 
de 2004.

Documento

• ubicación no solo escenarios y 
proyectos, sino programas y 
ofertas para las diferentes edades 
que ocupan el territorio Municipal, 
además de contar con un plan 
estratégico y la implementación del 
mismo.

Reestructuración 
Institucional



Elementos psicosociales en la Política Pública 

1. Enfoque Derechos Humanos

• Sujetos de derechos, reconocimiento, inclusión

• Intervención integral, espacios y participación comunitaria.

• Atención, digna, autorrealización, independencia. 

2. Ciclo vital de los seres humanos

• El ciclo vital son procesos evolutivo en cada una de las etapas.

• Trae transformaciones físicas, emocionales, cognitivas.

• En el enfoque psicosocial permite situar la atención diferenciada.

• Adolescencia, juventud, adultez, vejez.

3. Enfoque de Género

• Mecanismos que posibilitan construir identidad femenina y masculina 
desde un enfoque equitativo y democrático.

• Trabaja por medio de aspectos sociales y culturales, de roles y por 
supuesto el significado social y político que mujeres y hombres.

• Se materializa su experiencia subjetiva durante la realización de la 
actividad física. 



Elementos psicosociales en la Política Pública 

4. Particularidades de grupos étnicos y culturales

• El enfoque psicosocial reconoce la necesidad de  
mantener un proceso: Integral, plural y que logre 
responder de manera idónea con las ofertas.

• Intervención debe poseer: Aspectos socioculturales, 
históricos, costumbres, creencias, representaciones 
simbólicas y saberes propios de su cultura. 

5. Población Vulnerable

• La vulnerabilidad es el fallo del sistema político, social y 
económico de una nación que genera la exclusión.

• El enfoque psicosocial supone la capacidad de realizar 
intervenciones que permitan la autonomía en la 
población atendida.



Retos de INDER en la Política Pública

Atención integral y diferenciada a los grupos 
étnicos y culturales del Municipio de 

Medellín.

Intervención con grupos étnicos y culturales

No violación de sus creencias culturales, 
políticas y  sus prácticas ancestrales de 
deporte, recreación y actividad física. 

Estudiar cada cultura, sus creencias, la 
forma de relación, la construcción del 
cuerpo y las formas en que ocupan su 

tiempo libre



Retos de INDER en la Política Pública

La importancia de incluir este enfoque significa regirse por 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

promueve activamente la incorporación de la perspectiva 
de género a la salud pública y equidad de género en 

salud. 

Enfoque de Género

Mesa de 
Transversalización

Estudiar las 
motivaciones 

(Ciclo vital) 

Generar indicadores, 
Diseñar e implementar 

acciones. 



Retos de INDER en la Política Pública

Atención diferencia y fortalecimiento del tejido social con 
participación ciudadana.

Población vulnerable 

Características: Violencia, abuso de poder 
y a los derechos humanos

Poblaciones: Desplazados, 

discapacitados, niños y niñas vulnerables 
y mujeres desprotegidas.

Intervenciones bajo el enfoque 

diferenciado:  Se relaciona 

directamente con las particularidades 

y derechos

Construcción de una red de no-

violencia: Escenarios de participación, 

de integración y reconstrucción social. 



¡MUCHAS GRACIAS!


