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El deporte es un 
derecho

Editorial

El derecho al deporte está reconocido en la Constitución Po-
lítica de la Ciudad de México y se relaciona con los derechos 
humanos a la salud, a la educación, a la cultura y al medio 
ambiente sano, entre otros. Su práctica aporta al desarrollo 

integral de las personas y a la cultura de paz, debido a que promueve 
la tolerancia, la inclusión y el respeto a la dignidad humana.

Este derecho también favorece la convivencia entre las personas 
en todos los ámbitos (escuela, trabajo, familia, sociedad) y con las 
instituciones, así como aporta al desarrollo de las comunidades y al 
fortalecimiento de los derechos humanos. A la vez contribuye a que 
las personas se reúnan, dialoguen, acuerden, convivan, participen y 
disfruten de los bienes y espacios públicos.

En el presente número de Ciudad Defensora a través de los tes-
timonios, artículos, fichas, actividades lúdicas y una entrevista, 
se identifica en qué consiste el derecho al deporte y cuáles son 
las obligaciones de las autoridades para respetarlo, protegerlo, 
promocionarlo y garantizarlo. Además, se expone el trabajo que 
realizan las autoridades en colaboración con la sociedad civil para 
que las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México 
puedan ejercer plenamente este derecho. 
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Alexis Gael Belmont 
Ornelas*

Compartiendo luchas

Me gustaría que todas las personas supieran 
que hay proyectos como Street Soccer Mé-
xico, en donde se les impulsa en la práctica 
del deporte. A quienes sientan que su tiempo 
ya pasó y crean que ya no podrán realizar 
algo más en esta vida, les invito a que se in-
tegren, porque desde espacios como éste sí 
lo van a lograr.

El inicio

Desde que tengo memoria me ha apasiona-
do el futbol. Yo lo practicaba en la calle junto 
con otros niños que eran vecinos de mi co-
lonia. Fue en 2014, cuando tenía 10 años, que 
uno de mis compañeros de primaria me pla-
ticó del proyecto deportivo de Street Soccer 
México, y ese mismo día fui al entrenamiento 
con él y conocí a los niños y a los entrenado-
res. A partir de ese día no dejé de ir a prac-
ticar ni de participar con ellos en diferentes 
torneos. Me mantuve activo tanto en el par-
que como en los entrenamientos.

* Integrante del Programa de desarrollo humano y en-
trenamiento deportivo, De la Calle a la Cancha, de la 
organización Street Soccer México.Fotografía: Street Soccer México/Facebook.
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Beneficios de practicar deporte

Al practicar futbol mi salud ha mejorado, lo 
que me hace sentir bien conmigo mismo y 
a la vez me ayuda a alejarme de situaciones 
que pueden perjudicarme a corto y largo 
plazo.

Con respecto a mis relaciones perso-
na les, considero que el futbol es como un 
idioma universal, ya que al jugar nunca he te-
nido malos entendidos con nadie. En Street 
Soccer me han enseñado a respetar a las 
personas, lo que me ha hecho muy sociable 
y tener un buen trato hacia todos. También 
me ha permitido conocer a mucha gente, 
más cuando asisto con mi equipo a los tor-
neos.

Una de las mayores satisfacciones que 
me ha dado pertenecer a esta organización 
y jugar futbol es haber estado en diferen-
tes torneos, como el internacional SATUC 
World Cup, en Sofía, Bulgaria, en 2018. Fue 
una experiencia extraordinaria y, aunque han 
pasado más de cuatro años de aquel torneo, 
sigo teniendo contacto con los jóvenes que 
conocí en ese país y ahora son mis amigos.

También con mis compañeros de equipo 
sigo conviviendo y todos nos consideramos 
como una familia.

El derecho al deporte

Desde mi punto de vista, el derecho al depor-
te implica que yo, como persona o individuo, 
en esta sociedad tenga acceso a espacios 
deportivos para realizar alguna actividad de 
mi preferencia, sin que forzosamente deba 
pagar por practicarla.

La práctica del futbol 
ha mejorado su salud y 
le ayuda a alejarse de 
situaciones que pueden 

perjudicarlo a corto  
y largo plazo, comenta  

Alexis Belmont.

Pazífico

Fotografía: Street Soccer México/Facebook.
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Aún falta mucho por hacer para garan-
tizar este derecho en la Ciudad de México, 
porque es necesario mejorar la estrategia 
de difusión de los programas y las activida-
des que se brindan. Hay políticas públicas en 
la ciudad, pero no todas las personas las co-
nocen ni las aprovechan. Hay espacios de-
portivos disponibles, pero hace falta darles 
mantenimiento.

Con respecto al futbol, creo que es un 
deporte que se practica más en las calles 
de manera informal, por lo que es frecuente 
que cuando las personas ven en la televisión 
los partidos de ligas profesionales digan: “en 
la calle hay mejores jugadores”. Esto pasa 
porque se pierden muchos talentos y no hay 
apoyos para quienes quieren seguir jugando, 
pero ya no pueden avanzar por cuestiones 

Fotografía: Street Soccer México/Facebook.

Alexis Belmont 
recomendó que para 

garantizar el derecho 
al deporte es necesario 
mejorar la estrategia 
de difusión de los 

programas y actividades 
que existen. 

Pazífica
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económicas, familiares, geográficas, etc. Por 
eso siento que hace falta una política públi-
ca efectiva que cambie esta situación.

La pasión mueve

A las personas que no practican algún de-
porte, por la situación que sea, les quiero 
decir que desde el principio yo me moví por 
tener una pasión: el futbol.

Por ello les invito a luchar por aquello que 
les apasione. Si tienen claro su objetivo y eli-
gen lo que más les gusta, un día no les va a 
costar trabajo levantarse para salir a practi-
car su actividad favorita. 

Hay muchas motivaciones: salir a jugar 
con los amigos, trasladarse hasta el otro 
lado de la ciudad, tratar a más gente, ver 

más caras de las que están acostumbrados 
a ver, conocer varios estilos de practicar el 
deporte —porque mucha gente juega dife-
rente—, etcétera. 

Todo lo que hagan para crecer como seres 
humanos se les va a recompensar de alguna 
manera, ya sea sintiéndose mejor consigo 
mismos, siendo mejores personas, creciendo 
en todos los sentidos o disfrutando de gratas 
experiencias como las que yo he vivido.

Para concluir, me gustaría que todas las 
personas supieran que hay proyectos como 
Street Soccer México, donde se les impulsa 
en la práctica del deporte. A quienes sientan 
que su tiempo ya pasó y crean que ya no po-
drán realizar algo más en esta vida, les invito 
a que se integren, porque desde espacios 
como éste sí lo van a lograr. 

Fotografía: Street Soccer México/Facebook.
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Arely Hernández 
Romero*

Compartiendo luchas

Utopía es un lugar donde niñas, niños y ado-
lescentes podemos reunirnos para aprender 
sobre derechos humanos, valores, conviven-
cia pacífica y una cultura de paz a través del 
deporte y actividades recreativas.

Soy Arely Hernández Romero, ten-
go 14 años, estoy por ingresar a la 
preparatoria y me gusta mucho el 
futbol. Desde que tenía nueve años 

comencé a practicarlo, es un gusto que hace 
tiempo me heredaron mi papá y mis her- 
manos.

Desde hace dos años asisto a la escuelita 
de Utopía —bueno, así le decimos nosotros—. 
Utopía es un lugar donde niñas, niños y ado-
lescentes podemos reunirnos para apren der 
sobre derechos humanos, valores, convi-
vencia pacífica y una cultura de paz a través 
del deporte y actividades recreativas.

* Forma parte de la Alianza para la Integración Comuni-
taria Utopía, A. C., la cual es una organización que tra-
baja con niñas, niños y adolescentes en condiciones de 
pobreza extrema mediante programas de educación 
comunitaria y de la práctica del deporte para el desa-
rrollo con enfoque de derechos humanos. Fotografía: cortesía Arely Hernández Romero.
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Es divertido asistir a las clases porque no 
son como en la primaria o en la secundaria, 
aquí podemos platicar, levantarnos y ocupar 
los materiales que tenemos cerca, podemos 
usar computadoras, tomar una clase de box 
o una de futbol, podemos proponer escu-
char música o ver una película y todo eso 
nos hace convivir entre todas y todos, es 
como una escuelita.

El sitio en donde vivo no tiene lugares 
para divertirse como parques con juegos o 
canchas de futbol o basquetbol, sí tenemos 
pasto y árboles, el problema es la inseguri-
dad. Vivimos en un lugar muy alejado pues 
en algunas zonas no contamos con servicios 
como luz o agua potable, no tenemos pavi-
mento en las calles ni señal de teléfono re-
gular, sólo en ciertos horarios o en algunos 
lugares.

Poco a poco han cambiado algunas co-
sas, hay más tiendas, más casas construi-

das y menos terrenos baldíos, sin embargo, 
la constante es la inseguridad. Después de 
cierta hora, cuando comienza a oscurecer, 
ya nadie sale, pues no hay alumbrado pú-
blico y los focos de las casas no alumbran 
tanto. Los terrenos baldíos con hierba alta 
se vuelven peligrosos porque no sabemos si 
alguien puede salir de ahí, a veces no es ne-
cesario que sea de noche para encontrarse 
con la violencia, por eso es difícil ubicar un 
lugar para distraernos, para jugar o practi-
car algún deporte.

Eso cambió cuando conocimos a Utopía, 
porque desde las niñas y los niños más pe-
queños hasta las y los adolescentes nos 
reuníamos para jugar o platicar y, aunque se-
guíamos en la calle, debajo de un árbol que 
nos cubría del sol, ese lugar se había conver-
tido en un espacio seguro y tranquilo.

Con clases de deportes, de combate, de 
educación y de habilidades psicosociales 
Utopía transformó una calle en un espacio 
para convivir en paz, por eso me quedé con 
ellos cuando los conocí, porque me hicieron 
sentir bien. Para mí es un poco complicado 
socializar, a veces me da pena hablar frente 
a otras personas o con alguien que acabo 
de conocer, pero en Utopía las y los profes 
nos ayudan a integrarnos y a convivir con las 
demás personas; nos escuchan y conversan 
con nosotros si tenemos algún problema, 
una duda o simplemente si queremos hablar.

Comencé a tomar clases de muay thai 
(boxeo tailandés) pensando que sería una 
actividad ideal para protegerme en la calle, 
por el contexto en el que vivo, pero durante 
las clases aprendí que además de la defensa 
personal nos enseñaban disciplina, a canali-

Arely Hernández  
comenta cómo Utopía, 
con sus programas 

deportivos, le brindó un 
espacio seguro  
y tranquilo.

Pazífico
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zar nuestras emociones y a buscar siempre 
alternativas ante una situación de conflicto. 
Particularmente me ayudó a mejorar mi con-
dición física y también me dio más seguridad 
para hablar e integrarme con mis compañe-
ras y compañeros, eso también me permitió 
participar en más actividades ya que antes 
solía enojarme cuando jugábamos en la es-
cuela si mi equipo no hacía las cosas como 
yo quería. Ahora he mejorado en el manejo 
de mis emociones.

En estos dos años nuestra escuelita ha 
crecido, ahora es un centro comunitario, 
ya no tomamos clases en la calle, ya tene-
mos salones y una cancha donde jugar. Se 
formó una selección de futbol, de la que soy 
parte porque es un deporte que me encanta. 
Ahora puedo entrenar sin tener que reco-
rrer una larga distancia o pagar por usar las 
canchas y puedo estar en compañía de mis 
amigas y amigos que he conocido también 
en Utopía.

Durante este tiempo practicando deporte 
he ganado seguridad y he mejorado la forma 
de relacionarme con las personas, tanto que 
he participado en dos encuentros juveniles 
en dos estados de la república. Creo que sin 
el deporte hubiera pensado que mi única al-
ternativa era conformarme con lo que ha-
bía a mi alrededor y no buscar más. Ahora 
pienso que es posible cambiar y transformar 
los lugares donde vivimos, todo depende de 
lo que hagamos por mejorarlos. Aprendí que 
organizándonos podemos generar proyec-
tos comunitarios que aporten a mi localidad 
porque hay muchas personas adolescentes 
que también quieren hacer algo y a quienes 
sólo les falta un lugar para reunirse.

Ahora con la selección de futbol planea-
mos salir a competir fuera del estado, lo que 
ayudará a que otras niñas y niños también 
tengan la oportunidad de conocer otros lu-
gares, aprender que hay muchas más cosas 
afuera de nuestra comunidad y para llegar a 

Fotografía: cortesía Arely Hernández Romero.
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ser y hacer algo mejor. Así, desde pequeños 
también contribuimos para mejorar, cada 
vez somos más quienes pensamos y hace-
mos las cosas de forma diferente.

A veces, en el equipo de futbol nos cues-
ta trabajo comunicarnos y coordinarnos, e 
incluso en ocasiones nos enojamos, pero 
debido a lo aprendido en Utopía buscamos 
mantener la dinámica de hablar para solucio-
nar conflictos sin recurrir a la violencia. Ese 
cambio también se nota en nuestras mamás 
y papás, ya que cuando hemos tenido even-
tos platican y participan de forma diferente; 
ello demuestra que todas y todos podemos 
convivir y creo que eso se contagia. El terre-
no en el que se construyó la cancha ahora es 
utilizado como espacio recreativo donde los 
fines de semana conviven familias, ya que 
nadie le dice no a la cascarita.

Durante este tiempo he aprendido a di-
rigir un equipo y a mejorar mis técnicas de 

Arely Hernández  
asegura que lo aprendido 
en Utopía le ayuda para 
solucionar conflictos  

sin recurrir a la  
violencia.

Pazíf
ica

Fotografía: cortesía Arely Hernández Romero.

juego. También reconozco que es muy dife-
rente sólo jugar que entrenar y usar técnicas 
que nos ayudan a pulir nuestras habilidades. 
Les recomiendo practicar algún deporte, el 
que quieran, se sentirán menos estresados y 
saldrán de la rutina. Me siento feliz por hacer 
algo que me gusta, porque ahora sí tengo 
dónde jugar, practicar y convivir, y además 
porque eso me ha hecho más sociable. 
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Lo que debes 
saber sobre

El derecho al 
deporte: contenido 
y obligaciones

¿QUÉ ES EL DEPORTE?

Es la práctica de actividades físicas 
(correr, andar en bicicleta, etc.) e 
intelectuales (como jugar ajedrez) 
que las personas realizan, de manera 
individual o en conjunto, ya sea como 
pasatiempo o para una competencia.

Practicar actividades deportivas 
desarrolla las habilidades de quien las 
realiza, mejora su estado de salud y 
promueve su integración y desarrollo  
en la sociedad.

EL RECONOCIMIENTO  
DEL DERECHO AL 
DEPORTE

Convención 
Internacional 

sobre los 
Derechos de las 

Personas con 
Discapacidad, 

artículo 30.

A nivel 
internacional 
este derecho 

se reconoce en 
instrumentos 

como:

Convención 
sobre los 
Derechos  
del Niño,  

artículo 31.

Convención  
sobre la 

Eliminación de 
todas las Formas 
de Discriminación 
contra la Mujer, 
artículos 10 y 13.
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Para que las personas puedan ejercer 
plenamente su derecho al deporte, 
las instalaciones, bienes, servicios y 
programas deportivos deben cumplir 
los siguientes elementos esenciales: 

 Disponibilidad: existencia de un 
número suficiente.

 Accesibilidad: al alcance 
económico y geográfico de 
todas las personas, en especial 
de los grupos en situación de 
vulnerabilidad o marginación, y 
sin discriminación alguna.

 Calidad: adecuados y en óptimas 
condiciones. 

 Adaptabilidad: respetuosos de 
la cultura de las personas, los 
pueblos y las comunidades, y 
sensibles a la perspectiva de 
género.

El derecho al deporte está 
estrechamente vinculado con algunos 
de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales, como los 
derechos a la salud, a la educación, 

a la cultura, al medio ambiente sano, 
entre otros, reconocidos en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (pidesc).
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En México, el derecho 
al deporte también 

está reconocido en la 
Constitución Política 

de los Estados 
Unidos Mexicanos 

(artículo 4o).

Pazífico

Educativa
Equilibra la formación y el 
desarrollo humano de la 

persona a cualquier edad. Sus 
valores ayudan a desarrollar el 
conocimiento, la motivación, 

las capacidades y la disposición 
para el esfuerzo personal.

Entre los beneficios de la actividad 
deportiva se encuentran:

Salud pública
Favorece la salud de quienes la 

realizan, debido a que contribuye 
a prevenir y luchar contra 

algunas enfermedades crónico-
degenerativas; asimismo ayuda 

a tener una mejor calidad de 
vida a las personas mayores y la 

sociedad en su conjunto.

Cultural
Permite a las personas 
conocerse e integrarse 

mejor a la sociedad, y busca 
la mayor protección del 

medio ambiente.

Social
Permite tener una 

sociedad más inclusiva 
y tolerante, lo que 

facilita la integración 
social y apoya el diálogo 

intercultural.

Lúdica
Es una parte 

importante del 
esparcimiento 

individual y 
colectivo.



LO QUE DEBES SABER SOBRE... | 15

CIUDAD DEFENS RA 20
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022

Asignará instructores profesionales 
para que la práctica del deporte y el 
acondicionamiento físico se desarrolle 
en forma adecuada.

En la Constitución local:

Artículo 8°, apartado E. 
Derecho al deporte. Toda 
persona tiene derecho pleno 
al deporte. El Gobierno de 
la Ciudad garantizará este 
derecho, para lo cual:

Promoverá la práctica del deporte 
individual y colectivo y de toda 
actividad física que ayude a promover 
la salud y el desarrollo integral de la 
persona, tanto en las escuelas como 
en las comunidades.

Establecerá instalaciones deportivas 
apropiadas, en las escuelas y en  
espa cios públicos seguros, suficientes 
y amigables con el medio ambiente, 
próximos a las comunidades y que 
permitan el acceso al deporte a  
las personas con discapacidad.

Otorgará a las y los deportistas 
de alto rendimiento apoyo técnico, 
material y económico para su mejor 
desempeño.

En la capital del país, el Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México es el 
órgano rector de la política deportiva 
local y sus atribuciones son:

 Proponer, formular y ejecutar 
las políticas que fomenten y 
desarrollen la práctica del deporte 
y la recreación.

 Formular programas para apoyar, 
promover y fomentar el deporte 
para personas con discapacidad.

 Promover programas de 
actividades deportivas inclusivas 
para niñas, niños y adolescentes, 
primordialmente para quienes 
se encuentren en situación de 
vulnerabilidad y/o en zonas 
de marginación; así como la 
participación de las mujeres.

 Fortalecer patrones culturales de 
hábitos, costumbres y actitudes 
relacionadas con el deporte.

 Difundir el deporte destacando 
los bene ficios y valores que 
proporciona su práctica, con la 
finalidad de propiciar la cultura  
del deporte en la sociedad.

Para más información consulta:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, <https://bit.ly/3OXnpyv>.
• Constitución Política de la Ciudad de México, <https://bit.ly/3brCbQx>.
• Ley General de Cultura Física y Deporte, <https://bit.ly/3ORjCmx>.
• Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México, artículo 23, <https://bit.ly/3oPygzY>.
• Sonia Venegas Álvarez, “El derecho fundamental a la cultura física y al deporte: un derecho económico, social y cul-

tural de reciente constitucionalización en México”, en Cuestiones Constitucionales, núm. 21, julio-diciembre de 2019, 
pp. 162-180, <https://bit.ly/3Ade95q>.

EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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Clavate en
el tema

Abigail Aguilar*

E l mundo del deporte es tan amplio 
y a la vez tan desconocido que para 
algunas personas puede ser un tema 
que no tiene valor y, por lo tanto, 

desprecian el sentido de pertenencia que su 
práctica puede generar. 

En el presente texto escribo acerca de 
una asociación que conoce a profundidad 
los beneficios y retos que implica llevar el 
derecho al deporte a lugares donde niñas, 
niños y adolescentes viven en constan-
te vulneración, y que además les reconoce 
como personas sujetas de derecho y les 
brinda oportunidades.

Nuestra labor

Para la organización Proyecto Cantera Jun-
tos por México, A. C., es muy importante lle-
var el deporte a aquellas personas que han 
sido apartadas de este derecho fundamen-
tal y mostrarles que pueden tener las mis-
mas oportunidades que otras. Pero ¿cómo 

* Psicóloga de profesión, se desempeña como monito-
ra de proyectos en la organización Proyecto Cantera 
Juntos por México, A. C.Fotografía: cortesía Abigail Aguilar.

Contagiando 
sonrisas verdes  
a través del deporte
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llevamos el balón a diversos espacios e ins-
tituciones? Para ello trabajamos sobre tres 
aspectos: físico, social y emocional.

Nuestras entrenadoras y entrenadores 
se encargan de integrar valores y habilida-
des para la vida en cada sesión, con meto-
dologías que permiten enseñar sin dejar de 
jugar. No son clases teóricas y prácticas, 
nuestro modelo es completamente vivencial 
y lúdico. Mientras estamos en la cascarita, 
las niñas, los niños y las y los adolescentes 
pueden experimentar el tesoro que son sus 
demás compañeras y compañeros, y pue-
den diferenciar la comunicación asertiva de 
la agresiva, atravesar por el control emocio-
nal, entre otras habilidades y valores.

Estos espacios son más que practicar 
futbol, son una visión de cambio, una pro-
puesta hacia una infancia con más oportuni-
dades e igualdad.

Creemos fielmente que primero debe-
mos cambiar nuestro discurso y desapren-
der todo lo que nos han enseñado, para 
después generar propuestas innovadoras 
basadas en las necesidades reales de las 
infancias, donde puedan disfrutar a la par 
de que se van desarrollando. Un ejemplo de 
esto es el reconocimiento de lo positivo, la 
promoción del deporte ético y el juego lim-
pio, evitando sancionar y resaltar cosas ne-
gativas como una falta o una tarjeta roja o 
amarilla.

Por otra parte, nuestros entrenamientos 
buscan promover la toma de decisiones y 
respetar su derecho a opinar, a reconocer 
el trabajo y el esfuerzo de todas y todos, es 
por ello que creamos un ambiente ideal para 
practicar la asertividad, el control y la trans-

misión emocional mediante aseveraciones 
positivas que reconocen a la otra persona.

Por ejemplo, tenemos una dinámica lla-
mada las sonrisas verdes, en donde se con-
tagia la observación, el reconocimiento y la 
replicación de lo positivo de sí mismos y de 
las demás personas, y se incentiva a niñas, 
niños y adolescentes a identificar y poner en 
palabras las cualidades que reconozcan de 
quienes les rodean. Por supuesto que estos 
enfoques nos llevan a otro nivel de comu-
nicación positiva desde edades tempranas.

Los retos

Difundir la activación física ha implicado 
grandes retos debido a que muchas perso-
nas y organismos aún no valoran el depor-
te. El primer obstáculo tiene que ver con las 
creencias sobre el exceso de actividad que 
pueden tener las niñas y los niños o sólo 
porque se piensa que no es un aspecto pre-
sente en su historia de vida; esto impide la 
apertura para utilizar la práctica deportiva 
como un medio para el desarrollo.

Para Proyecto Cantera  
es muy importante 
acercar el deporte a 

aquellas personas que 
han sido apartadas  

de ese derecho.  

Pazífica
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El segundo es el adultocentrismo, que 
es esta forma cargada de exceso de pen-
samiento concreto y lineal que deja de lado 
los aprendizajes naturales de la infancia y la 
adolescencia. En Proyecto Cantera enten-
demos y apoyamos la idea de una práctica 
orientada hacia las necesidades de la niñez 
y la juventud. Brindamos una escucha activa 
a nuestras y nuestros deportistas, a quienes 
motivamos en confiar en el espacio seguro 
que representamos.

El tercer obstáculo hace alusión a la pe-
dagogía, porque los modelos de crianza se 
han quedado atrapados en el tiempo y pare-
ciera que únicamente se trata de preservar 
y transmitir un modelo inservible e insoste-
nible respecto a la modernidad. Las gene-
raciones requieren cada vez modelos más 
frescos, originales y que les permitan desa-
rrollar sus capacidades.

El gran reto de nuestros entrenamientos 
reside en llevar una crianza positiva y una 
pedagogía de la ternura a cada persona cui-
dadora para que las adopten como bande-
ra en pro de las niñas, niños y adolescentes 
que tienen a su cargo.

Además, en este proyecto impulsamos 
un tema que tiene que ver con una parte del 
sentido del ser y el deber ser: la vocación de 
servicio. Este punto nos ha diferenciado a 
través de los años porque vemos a las ni-
ñas, los niños y las y los adolescentes como 
personas en constante cambio, sin que re-
presenten un número más para ninguna de 
nuestras y nuestros entrenadores, monito-
res o coordinadores. Por ello, tenemos el 
compromiso de ayudarles y tomarles de la 
mano para que puedan integrar a su vida las 
habilidades que se les brindan.

Fotografía: cortesía Abigail Aguilar.
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En resumen

Proyecto Cantera lleva oportunidades a ni-
ñas, niños y adolescentes para que se ga-
ranticen los derechos de los que, de alguna 
forma, han sido privados. Trabajamos ardua-
mente para corresponder a dos de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas que consideramos más im-
portantes de nuestra labor: el derecho a la 
salud y el bienestar y el derecho a la igualdad 
de género.

El deporte tiene la bondad de traspasar 
barreras y de brindar las mismas oportu-
nidades a cualquier persona que lo practi- 
que. Es por ello que abogamos por llevar 
programas de deporte mixto que les ense-
ñen a convivir y respetar al otro. Verle en su 
individual, pero reconocerle como una per-
sona sujeta de derecho. Nuestro objetivo es 
llegar a más niñas, niños y adolescentes e in-
cidir en sus historias de vida, así como con-

Abigail Aguilar  
asegura que el deporte  

tiene la bondad de traspasar 
barreras y enseñar a las 
personas que lo practican,  

a convivir y respetarse  
entre sí.

vertirles en agentes de cambio y que lleven 
las conductas prosociales a sus círculos.

De todo lo anteriormente mencionado 
podemos concluir que el deporte es tan im-
portante –independientemente de nuestras 
creencias– que está reconocido a nivel fe-
deral como un derecho constitucional en el 
artículo 4° y en la Constitución Política de la 
Ciudad de México en el artículo 8°, apartado 
E. En este contexto, hay que destacar que la 
mirada adulta en la que vivimos no exime del 
cumplimiento y la procuración de una cultu-
ra deportiva.

Somos la punta de lanza para todas aque-
llas instituciones que no tienen espacio en 
sus planes y modelos pedagógicos. Somos 
una opción para ayudarlos a liberar la pre-
sión y atender las necesidades emocionales. 
Proyecto Cantera prepara a su personal 
para aprender lo suficiente y desaprender lo 
necesario. Sigamos trabajando para conta-
giar más sonrisas verdes en pro de nuestras 
infancias y juventudes. 

Fotografía: cortesía Abigail Aguilar.

Pazífica
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Para que tomes 
en cuenta
El deporte como 
derecho humano

Equilibra el 
desarrollo integral 
de las personas y 

les permite mejorar 
su calidad de vida 

en favor de su salud 
física y mental.

Es un derecho 
humano que 

las autoridades 
deben respetar, 

promover, proteger 
y garantizar. 

Contribuye al 
 empoderamiento de 

las mujeres, de las 
personas jóvenes, de las 

niñas y los niños, tanto a nivel 
individual como comunitario, 

así como a mejorar la 
salud, la educación y  

la inclusión social.

Es una herramienta 
poderosa para 

fortalecer los lazos 
sociales y promover el 
desarrollo sostenible, 
la paz, el bienestar, así 

como la solidaridad y el 
respeto por todas  

las personas.

Pazífico
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Para mayor información consulta:
• onu, “Día internacional del deporte para el desarrollo y la paz, 6 de abril”, disponible en <http://bit.ly/1jlYq4N>.

Permite un 
estado óptimo de 
salud y previene 
enfermedades.

Evita la 
ansiedad y la 

depresión.

Disminuye  
el estrés.

Reduce  
el riesgo de 

enfermedades 
cardiovasculares.

Controla 
el peso 

corporal.

Reduce la 
posibilidad 
de padecer 

diabetes.

Previene 
enfermedades 
en los sistemas 
óseo y articular 

como la 
osteoporosis.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
BENEFICIOS DEL DEPORTE?

En lo social Para la salud

Disminuye 
los niveles de 

colesterol.

Potencializa la 
comunicación y 
la movilización 

social.

Posibilita la 
construcción de la 
paz y la prevención 

o resolución de 
conflictos.

Fomenta la 
recuperación tras 
vivir un desastre 

o situación 
traumática.

Fomenta la 
igualdad de 

género.

Impulsa el 
desarrollo 

económico y 
empresarial.

Favorece la 
integración 

social.

Promueve 
el desarrollo 

personal.
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Javier Hidalgo 
Ponce*

El arquitecto Javier Hidalgo Ponce es 
director del Instituto del Deporte 
de la Ciudad de México (Indeporte), 
y en esta entrevista nos habla de 

las estrategias que se desarrollan en esta 
institución para garantizar el derecho al de-
porte de todas las personas en la capital del 
país.

¿Qué estrategias y acciones lleva a cabo 
el Indeporte para cumplir el mandato 
constitucional de promover el derecho  
al deporte en la Ciudad de México?

El Indeporte promueve la actividad física y 
el deporte social en las diversas colonias, 
barrios y pueblos de la Ciudad de México, 
siempre en la búsqueda de garantizar el 
derecho constitucional al deporte y a la cul- 
tura física.

En este sentido, el Instituto cuenta con 
el programa social “Ponte Pila, deporte co-
munitario para el bienestar”, por medio del 
cual 1 901 promotoras y promotores de-
portivos, ubicados en diferentes puntos 
estratégicos de la ciudad, ofrecen un en-

* Director del Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México.Fotografía: Instituto del Deporte de la Ciudad de México.

Entrevista con
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trenamiento certificado a todas las personas 
interesadas en activarse físicamente.

El objetivo del programa es aumentar el 
acceso a servicios adecuados en las 16 alcal-
días de la ciudad, a través de la promoción 
de actividades recreativas, físicas y depor-
tivas en la población de las colonias, barrios 
y pueblos, privilegiando aquellas zonas con 
rezago social. Dichas actividades se ofrecen 
en los espacios públicos de la ciudad y en 
módulos y espacios deportivos.

Con “Ponte Pila, deporte comunitario para 
el bienestar” se busca reducir la proba bilidad 
de que la población padezca enfermedades 
crónico-degenerativas pro vocadas por el 
sedentarismo y la falta de actividades físi-
cas, deportivas y recreativas.

Este programa contempla diversas es-
trategias, como los Maratones de baile que 
se llevan a cabo todos los sábados de las 
16:00 a las 18:00 horas en plazas y parques 
de las alcaldías. Este tipo de actividad, ade-
más de fomentar la activación física, forta-
lece las relaciones interpersonales que son 
más necesarias luego del confinamiento por 
la pandemia de COVID-19 que separó a las 
personas para evitar contagios.

Otra estrategia es la Caminata recreati-
va comunitaria perruna, que se realiza todos 
los jueves de 18:00 a 19:00 horas y por me-
dio de la cual se busca sensibilizar a la pobla-
ción sobre el valor que tienen las mascotas 
en su vida y, a la vez, sobre la oportunidad de 
convivir entre vecinas y vecinos en los par-
ques de sus colonias al realizar una ac tividad 
física que les reconforta.

Asimismo, todos los domingos se llevan a 
cabo las Carreras comunitarias en las zonas 
más alejadas y con altos índices de margi-
nación de la ciudad, donde el deporte or-
ganizado a estos niveles nunca antes había 
llegado. Previo a las carreras se entregan a 
las personas participantes playeras alusivas 
a la actividad y a quienes la concluyen se les 
otorgan medallas por parte de juezas y jue-
ces calificados. 

De igual manera todos los miércoles de 
16:00 a 18:00 horas se realizan los llama-
dos Miércoles de Ponte Pila, en los cuales 

El director del 
Indeporte explica cómo 
promueven la actividad 

física y el deporte mediante 
programas que se ofrecen 
en espacios públicos de la 

Ciudad de México.

Pazífica
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se busca recuperar espacios públicos en 
la Ciudad de México, además de rescatar 
y conservar aquellas actividades físicas y 
juegos que hace 40 o 50 años las personas 
adultas practicábamos en la infancia: la cas-
carita, el tochito, las carreras, el béisbol, el 
entrenamiento de boxeo, el bote pateado o 
el avión. 

Igualmente se trata de inculcar el uso de 
la bicicleta, no sólo como recreación, sino 
también como medio de transporte, por lo 
que se realizan todos los domingos los Pa-
seos Dominicales y el Ciclotón que reúne a 
cerca de 100 000 participantes.

Otra de las formas efectivas de acercar 
el deporte a la ciudadanía es con los Puntos 
de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 
Saberes (Pilares), que cuentan con casi 300 
módulos en la ciudad y donde se encuen-
tran promotoras y promotores deportivos 
que de manera gratuita acercan el deporte 

a las personas. La mayoría de los Pilares se 
ubica en las zonas con alto índice de mar-
ginación.

Cabe mencionar que también se realizan 
en di versas zonas de la ciudad torneos de 
futbol, entre otras muchas actividades.

¿Qué hace falta para ejercer 
plenamente el derecho al deporte  
en la ciudad?

Se necesita que las personas conozcan que 
tienen este derecho y lo hagan válido. Por 
su parte, el Estado debe crear y ofrecerles 
las herramientas para que se acerquen a la 
cultura física y al deporte. También es ne-
cesaria la promoción de las actividades fí-
sicas, pues en este tiempo de pandemia las 
personas se están dando cuenta de los be-
neficios que conlleva activarse físicamente 
para mejorar la salud.

Fotografía: Instituto del Deporte de la Ciudad de México.
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Fotografía: Instituto del Deporte de la Ciudad de México. 

Es igual de importante recuperar el uso 
mixto de las calles, las cuales han sido to-
madas por los automóviles. En ese sentido, 
debemos crear conciencia de que la ciudad 
es nuestra cancha y que tenemos el dere-
cho y hasta la obligación de realizar activi-
dad física. Por lo tanto, se le debe exigir al 
gobierno que proporcione las herramientas, 
tal y como lo estamos haciendo desde el  
Indeporte con el programa Ponte Pila ya  
antes descrito.

¿Cómo influye la práctica del deporte  
para fortalecer el tejido social y fomentar 
la cultura de paz?

El deporte por definición es símbolo de 
paz. El deporte ha detenido guerras. El de-
porte hizo que las dos Coreas, que son irre-
conciliables, desfilaran juntas en los Juegos 
Olímpicos de Invierno de 2018. Entonces, 
una familia o una sociedad que realiza ac-
tividad física o deporte también recoge los 
valores que éste tiene como son: el jugar en 

equipo, el juego limpio y el jamás darse por 
vencido. Una sociedad que practica deporte 
crea una identidad común que fortalece los 
lazos y el tejido social.

Por lo tanto, el hábito de realizar alguna 
actividad física nos lleva a combatir y a pre-
venir adicciones tales como el alcoholismo 
o la drogadicción, además de la delincuen-
cia, que son factores que contribuyen a la 
ruptura del tejido social. En conclusión, im-
pulsar el deporte es fundamental para una 
sociedad más sana y más feliz. 

Una sociedad que 
realiza actividad física 

o deporte también 
promueve valores de 

convivencia, colaboración  
y perseverancia, explica 

Javier Hidalgo.

Pazífico



En esta sección  
te presentamos los 
resultados de la 

encuesta del inegi. 
¡Míralos, están muy 

interesantes!
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En numeros

Práctica deportiva  
y ejercicio físico  
en México

64.7% tiene entre  
18 y 24 años.

31.6% tiene entre  
45 y 54 años.

73.9% realizó deporte o 
ejercicio físico por salud.

21.8% realizó deporte en 
instalaciones o lugares 
privados.

PERSONAS CON ACTIVIDAD  
FÍSICA Y DEPORTE

39.6% de la población 
de 18 años y más 
dijo estar activa 
físicamente y/o realizar 
algún deporte.

46.7%  
son hombres

33%  
son mujeres

De este universo:

Tiempo dedicado a la 
actividad física por semana:

5 horas  
24 minutos

5 horas  
45 minutos

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi) realizó en México el 
Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio 
Físico 2021 para recabar información 
sobre la participación de hombres y 
mujeres de 18 años y más en la práctica 
de algún deporte o la realización de 
ejercicio físico en su tiempo libre.
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PERSONAS QUE NO 
PRACTICAN DEPORTE

Las principales razones para 
abandonar o no realizar la actividad 
físico-deportiva fueron: 

De la población de 18 y más:

71.4% 44.3%

21.7%
17.5%

60.4%

28.6%

Alguna 
vez realizó 
actividad 

físico-
deportiva

Falta de 
tiempo

Cansancio por 
el trabajo

Problemas  
de salud

Declaró 
ser inactiva 
físicamente

Nunca ha 
realizado 
ejercicio 

físico
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ACTIVIDAD FÍSICA 
RECOMENDADA POR LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DE LA SALUD

 
 60 minutos diarios de 

actividad física moderada 
o vigorosa como: juegos, 
deportes, desplazamientos, 
actividades recreativas, 
educación física o ejercicios 
programados.

 18 a 64 años

 150 minutos semanales de 
actividad física aeróbica 
moderada (caminar a paso 
rápido o nadar) o

 75 minutos de actividad física 
aeróbica vigorosa cada semana 
(correr, montar en bicicleta, 
saltar la cuerda).

5 a 17 años
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Para profundizar sobre esta información consulta:
• inegi, “Módulo de práctica deportiva y ejercicio físico 

(Mopradef)” 2021, <https://bit.ly/3Pxmbec>.
• oms, “Recomendaciones mundiales sobre actividad 

física para la salud”, <https://bit.ly/3PdeHxa>.

 65 años en adelante

 150 minutos semanales de 
actividad física moderada 
aeróbica: actividades recreativas 
o de ocio, desplazamientos 
(paseos caminando o en bicicleta), 
actividades ocupacionales (tareas 
domésticas, juegos, deportes 
o ejercicios programados en 
el contexto de las actividades 
diarias, familiares y comunitarias).

INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA EN LA CIUDAD  
DE MÉXICO

 138 deportivos públicos.
 104 gimnasios urbanos.
 402 kilómetros de ciclovías.



El deporte es uno de los mejores embajadores 
en la tarea de promover los derechos 
humanos y la integración para todos.

Miki Matsue Matheson, exatleta y medallista paralímpica, 
integrante del Comité Paralímpico Internacional.
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Escucha 
las voces

Pazí
fic

o

El deporte tiene el poder de alinear 
nuestra pasión, energía y entusiasmo en 
torno a una causa colectiva.

Amina J. Mohammed, vicesecretaria general de la 
Organización de las Naciones Unidas (onu).
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El deporte supone al mismo tiempo 
trabajo personal y esfuerzo colectivo, 
actividad individual y práctica social; 
se basa en las nociones de respeto, 
comprensión, integración y diálogo y 
contribuye al desarrollo y la realización 
de las personas, independientemente de 
su edad, sexo, orígenes, creencias u 
opiniones.

Audrey Azoulay, directora general de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco).

El deporte en México representa un 
reto y una oportunidad para tener 
un país triunfador y una niñez sana.

Jesús Mena, exclavadista y medallista olímpico 
en Seúl 1988 y exdirector de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Los deportes tienen la oportunidad de cambiar el mundo; 
el deporte tiene el poder de inspirar, de unir a la gente, 
como pocas cosas lo tienen; puede crear esperanza 
donde alguna vez sólo hubo desesperanza. Es más 
poderoso que el gobierno para romper barreras raciales.

Nelson Mandela †, activista sudafricano, defensor de los derechos 
humanos.
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Si tu derecho al 
deporte ha sido 
vulnerado…

 A donde 
acudir

Pazí

fic
o

Recuerda que hay 
instituciones que 

te brindan atención 
y orientación y 

promueven el acceso 
al deporte.

Instituto del Deporte  
de la Ciudad de México
Fomenta la cultura física y el deporte 
a través de programas y acciones 
coordinadas con organismos públicos  
y privados para mejorar la calidad de vida 
de las y los habitantes de la capital de  
la república.

 Avenida División del Norte 2333, 
col. General Pedro María Anaya, 
demarcación territorial Benito Juárez, 
03340 Ciudad de México.

 indeporteatencionciudadana@cdmx. 
gob.mx

 lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs.

Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes (Pilares)
Brinda el acceso a servicios adecuados 
de cultura física y práctica de deporte en 
las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 
mediante la promoción, difusión e 
implementación de actividades recreativas, 
físicas y deportivas gratuitas entre la 
población residente de zonas con rezago 
social. Busca el más cercano a tu domicilio  
en el siguiente link: 

 https://bit.ly/3QhBkk7
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Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México 
Asesora y orienta a todas las personas 
que habitan y transitan en la Ciudad  
de México acerca de la protección de 
sus derechos humanos. También 
recibe e investiga quejas por presuntas 
violaciones a los derechos humanos por 
parte de las autoridades capitalinas.

 Av. Universidad 1449, col. Pueblo 
Axotla, demarcación territorial Álvaro 
Obregón, 01030 Ciudad de México. 

 55 5229 5600.
 https://cdhcm.org.mx/

También puedes acudir a las 
delegaciones de la cdhcm ubicadas 
en las alcaldías de la ciudad. Busca el 
directorio al final de la revista.
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Echale un 
vistazo

Gimnasios urbanos

Centro Deportivo 
Santa Cruz Meyehualco

Con el objetivo de promover una vida 
saludable e impulsar la práctica de la 
actividad física como el medio para mejorar 
la calidad de vida de las y los habitantes 
de la capital del país, el Gobierno de la 
Ciudad de México instaló en las 16 alcaldías 
gimnasios que cuentan con aparatos de 
ejercicio diseñados para fortalecer los 
principales grupos musculares, así como 
la capacidad cardiorrespiratoria de forma 
organizada y sistemática. Puedes localizar 
los gimnasios en <https://bit.ly/3JtJ9Rw> 
y consultar las rutinas sugeridas en tres 
niveles (principiante, intermedio y avanzado) 
en el enlace <https://bit.ly/3p4ndDe>.

Ubicado en la calle 71, s/n, en la colonia 
Santa Cruz Meyehualco, alcaldía 
Iztapalapa, este centro deportivo, que 
abre todos los días de 10:00 a 18:00 
horas, cuenta con atracciones como 
gimnasio al aire libre, sala de conciertos, 
alberca olímpica, pista de tartán, 
dinosaurios interactivos, entre otras 
actividades gratuitas.

Pazífica
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Me quiero, me cuido

Programa gratuito de la Universidad Nacional Autónoma de México 
dirigido a la comunidad universitaria (alumnado, docentes, personas 
trabajadoras y exalumnas) y público en general que quiera adquirir 
un estilo de vida saludable, a través de herramientas necesarias para 
mejorar el estado de salud y la calidad de vida. Para inscripciones 
acude a la Dirección de Medicina del Deporte de la Dirección  
General del Deporte Universitario, en el costado sur del Estadio 
Olímpico Universitario. Haz una cita a los teléfonos 55 5622 0540  
y 55 5622 0543, o consulta el link: <https://bit.ly/3p6DUhj>.

Pilares
En los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación 
y Saberes (Pilares) del Gobierno de la Ciudad de México 
también hay promotoras y promotores deportivos 
para asesorar a las personas en su desarrollo físico, 
quienes podrán integrarse a equipos de voleibol, futbol, 
basquetbol o lucha, o competir de forma individual en 
artes marciales, boxeo o atletismo, para participar  
en torneos organizados entre colonias, barrios y 
alcaldías de la Ciudad de México. Para ubicar los Pilares 
consulta el siguiente link: <https://bit.ly/3QhBkk7>.

Skatepark Constituyentes

Ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, 
este parque tiene dos áreas diferentes para practicar el 
deporte extremo con patinetas. Una es la Street que cuenta 
con ocho plataformas con desniveles, escaleras, barandales, 
medios tubos, pirámides y cajas para trucos; y la otra es 
donde están los bowls, que son dos albercas de concreto de 
312 y 363 m2 cada una, en las que se pueden hacer otro tipo 
de acrobacias. El parque también ofrece servicios de primeros 
auxilios, clases gratuitas los fines de semana para personas 
principiantes, renta de patinetas a precios accesibles, 
vigilancia y baños públicos. Para mayor información revisa  
el siguiente link: <https://bit.ly/3vJhE0D>.
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Sí, y es una 
obligación de 

las autoridades 
capitalinas 

garantizarlo a 
través de la creación 

de instalaciones 
deportivas...

Pazífica

Pazífica

Pazífico
...y del fomento 
de programas 
con personas 
instructoras.

Además, su uso debe 
ser gratuito o a 

bajo costo, ya sea 
si lo practica una 

persona o un grupo 
de personas.

Este derecho 
está vinculado 

con los derechos 
económicos, 

sociales, culturales 
y ambientales...

Pazífico

Pazífica

Hola amigas y 
amigos, en esta 

ocasión abordaremos 
el tema del derecho 

al deporte.

En la Ciudad 
de México, la 

Constitución Política 
local reconoce el 
derecho de todas 
las personas al 

deporte.

Los lugares para 
realizar deporte deben 
ser accesibles, haber 
suficientes en toda la 
ciudad y contar con 
equipos adecuados y 

en buen estado.

Paz

ífic
o

La historieta
Pazífico

Pazífica ...como son 
los derechos 
a la salud, 

a la educación 
y a la cultura.

Pazífico
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...en el de la salud 
pública contribuye 
a prevenir diversas 
enfermedades como 
las cardiovasculares 

y crónico-
degenerativas...

El deporte favorece 
el desarrollo integral 

de las personas 
ya que permite el 

mejoramiento físico 
y mental, y con ello 
una mayor calidad 

de vida.

...y en los ámbitos 
cultural y social 
permite que las 

personas se conozcan 
y se integren mejor  

a la sociedad.

Paz
ífi

ca

Pazífico

Pazífico

También ayuda a 
mantener la salud y 
evita la ansiedad y la 
depresión en quienes  

lo practican.

Pazífica

Paz
ífi

co

Sus beneficios 
se reflejan en 

diferentes ámbitos: 
en el educativo 

ayuda a equilibrar 
la formación y el 

desarrollo humano...

Pazífica
Ello implica 

establecer acciones  
y medidas específicas 
para la práctica del 
deporte de niñas y 

niños, mujeres, personas 
mayores y personas  
con discapacidad.

Paz
ífi

co

Pazífica

Asimismo debe 
contemplar las 

prácticas culturales 
de la población y 
la perspectiva de 
género y edad.

Por todas 
estas razones, 

¡actívate y 
ejerce tu 
derecho al 
deporte!
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 A ponerte 
las pilas

Actividad

Completa las siguientes oraciones. Si tienes dudas revisa las 
secciones “Lo que debes saber sobre…” y “Para que tomes en 
cuenta”, pp. 12-15 y 20-21.

1. El deporte es la práctica de actividades físicas e  
intelectuales que realizan las personas de manera indivi-
dual o en conjunto, ya sea como pasatiempo o para parti-
cipar en alguna competencia.

2. El deporte desarrolla las habilidades de quien lo realiza, 
mejora su estado de ánimo y promueve su integración a la 
sociedad.

3. Por mandato constitucional, en la Ciudad de México y en el 
país todas las personas tienen derecho a la cultura física 
y a la práctica del deporte.

4. El deporte es una herramienta que permite fortalecer los 
lazos sociales y promover el desarrollo sostenible, la paz, 
el bienestar, así como el respeto hacia todas las personas.

5. Hacer deporte es bueno para la salud y la prevención de 
enfermedades como la ansiedad y la depresión, el estrés, 
las enfermedades cardiovasculares, el sobrepeso y la 
obesidad, entre otras.

Te invito a 
reflexionar 

sobre el derecho 
al deporte. 

Prevención de 
enfermedades 

Bueno 

Habilidades

Personas

Intelectuales

Cardiovasculares 

Mejora

Estado de ánimo

Mandato

Fortalecer 

Depresión 

Derecho

Cultura física

Lazos sociales

Promover

Paz

Respeto

Deporte 

Actividades físicas

Pazífico
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Crucigrama

Resuelve el crucigrama observando las figuras y 
escribiendo el nombre del deporte que representa 
cada una de éstas.

H horizontal.
V vertical.

3

2

4

7

1

5

8

6

11109

13

14

12

Diviértete  
resolviendo  

el crucigrama.  
¡Suerte!

Pazífica

LOS DEPORTES

H 3

H 8 H 12

H 2

H 14

H 13
H 7

H 11

V 4

V 2

V10

V 1

V 9

V 5

V 6



Consulta los números anteriores de la revista en:

Suscribete en ciudad.defensora@cdhcm.org.mx

https://piensadh.cdhdf.org.mx/index.php/ciudad-defensora

para recibir la revista en tu correo electrónico.



Soluciones ¡A ponerte las pilas!

Actividad

Crucigrama

1. El deporte es la práctica de actividades físicas e  
intelectuales que realizan las personas de manera indivi-
dual o en conjunto, ya sea como pasatiempo o para partici-
par en alguna competencia.

2. El deporte desarrolla las habilidades de quien lo realiza, 
mejora su estado de ánimo y promueve su integración a la 
sociedad.

3. Por mandato constitucional, en la Ciudad de México y en el 
país todas las personas tienen derecho a la cultura física y 
a la práctica del deporte.

4. El deporte es una herramienta que permite fortalecer los 
lazos sociales y promover el desarrollo sostenible, la paz, 
el bienestar, así como el respeto hacia todas las personas.

5. Hacer deporte es bueno para la salud y la prevención de 
enfermedades como la ansiedad y la depresión, el estrés, 
las enfermedades cardiovasculares, el sobrepeso y la obe-
sidad, entre otras.
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Comisión de Derechos Humanos  
de la Ciudad de México

Av. Universidad 1449,  
col. Pueblo Axotla,  

demarcación territorial Álvaro Obregón,
01030 Ciudad de México.  

Tel.: 55 5229 5600.

Álvaro Obregón 
Canario s/n, 
col. Tolteca,
01150 Ciudad de México. 
Tel.: 55 5276 6880.

Azcapotzalco
Av. Camarones 494, 
col. Del Recreo, 
02070 Ciudad de México. 
Tels.: 55 7155 5771, 55 7095 2143 y 55 4883 0875.

Benito Juárez
Av. Cuauhtémoc 1240, planta baja, 
col. Santa Cruz Atoyac,
03310 Ciudad de México.

Coyoacán
Av. Río Churubusco s/n esq. Prol. Xicoténcatl, primer piso, 
col. San Diego Churubusco, 
04120 Ciudad de México.
Tel.: 55 7198 9383.

Cuajimalpa de Morelos
Av. Juárez s/n esq. av. México, edificio Benito Juárez, planta baja, 
col. Cuajimalpa,
05000 Ciudad de México. 
Tels.: 55 9155 7883 y 55 8917 7235.

Cuauhtémoc
Río Lerma s/n esq. Río Tigris, primer piso del mercado Cuauhtémoc,
col. Cuauhtémoc, 
06500 Ciudad de México. 
Tels.: 55 8848 0688 y 55 7095 3965.

Delegaciones De la CDHCM en alcalDías

Página web:  
https://cdhcm.org.mx

Correo electrónico:  
cdhdf@cdhcm.org.mx

/CDHCMX@CDHCMX /CDHDF1

Gustavo A. Madero 
5 de febrero s/n, 
col. Villa Gustavo A. Madero, 
07050 Ciudad de México.
Tel.: 56 1152 4454.

Iztacalco
Av. Río Churubusco esq. av. Té s/n, 
edificio B, planta alta,
col. Gabriel Ramos Millán, 
08000 Ciudad de México. 
Tel.: 55 6140 7711.

Iztapalapa
Aldama 63, 
col. Barrio San Lucas, 
09000 Ciudad de México.
Tels.: 55 6184 2404 y 55 9002 7696.

La Magdalena Contreras
José Moreno Salido s/n, 
col. Barranca Seca, 
10580 Ciudad de México.
Tel.: 55 5449 6188.

Miguel Hidalgo
Parque Lira 94, 
col. Observatorio, 
11860 Ciudad de México.
Tel.: 55 5276 7700, ext.: 4001.

Milpa Alta
Av. México Norte s/n esq. Guanajuato Poniente, 
col. Milpa Alta, 
12000 Ciudad de México.
Tel.: 55 6042 6663.

Tláhuac
José Ignacio Cuéllar 22, 
col. El Triángulo, 
13460 Ciudad de México.
Tels.: 55 8939 1315, 55 8939 1320 y 55 7689 1954.

Tlalpan
Moneda 64, Deportivo Vivanco, 
Tlalpan Centro,
14000 Ciudad de México. 
Tel. 55 5087 8428.

Venustiano Carranza
Prol. Lucas Alamán 11 esq. Sur 89, primer piso, 
col. El Parque,
15960 Ciudad de México. 
Tel. 55 4926 5440.

Xochimilco
Francisco I. Madero 11, 
Barrio El Rosario, 
16070 Ciudad de México.
Tels.: 55 7155 1002 y 55 7155 8233.


