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Relatoría  

 

 

Día 1: martes 14 de agosto. 
08:00 - 08:30  Inscripciones y entrega de material 

08:30 - 08:45  Apertura 

- Palabras de bienvenida del presidente Rafa Pana, Dr. 
Victor Matsudo 

 

- Palabras de bienvenida del Secretario General de Rafa 
Pana, Dr. Oscar Incarbone 
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- Palabras de bienvenida de Godofredo Chirinos Sotelo 

 

- Palabras de bienvenida de Roberto Montoya, en 
representación del alcalde de San Borja. 

- Bienvenida a los países – Perú – Rep. Dominicana – 
Brasil – Argentina - Venezuela – Uruguay, Colombia, 
Ecuador, Aruba - España – México –  

- Palabras de Belkys Beirutti, agradeciendo a la 
municipalidad 
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- Palabras de bienvenida del Rector de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán del Valle – Luis 
Rodríguez 

 

08:45 - 09:45 Conferencia: Sea Activo todos los días a 
favor de su salud. Dr. Víctor Matsudo – Brasil. 

Moderadora: Lic. Belkyns Beirutti – Venezuela. 
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Simposio internacional de ciencias del deporte. 

En 2016 se hicieron los juegos en Rio, teniendo como 
resultado aumento de peso en la población. Su sueño es 
transformar ese nido de pájaros (estadios olímpicos) en 
algo para todas las personas normales.  

La inactividad física se ha vuelto una epidemia mundial. 
El sedentarismo mata más que la diabetes, el tabaco, etc. 
El 55% de los niños brasileros padecen exceso de peso.  

Alimentarse bien es importante pero ser inactivo lo es 
también. Un niño sedentario seguramente será un adulto 
sedentario.  

El Dr. Muestra un trabajo hecho por CELAFICS en 
Ilhabella. Cuanto más bajo es el nivel socioeconómico, 
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más bajo es el índice de actividad física. Se muestra la 
relación del tiempo de tv/pantalla con respecto al 
aumento de grasa, peor condición aeróbica, entre otros.  

Los niños quedan más de 8 horas sentados por día y la 
tendencia tecnológica en américa latina es más fuerte 
aún. Brasil lidera el ranking de tiempo frente a la pantalla 
y de obesidad infantil.  

Los padres y familiares de los niños son responsables 
influenciadores del sedentarismo  

Todo paso cuenta, será el lema que se inaugurara el 4 de 
octubre en el simposio de CELAFICS  

Impacto de Agita Galera sobre los niveles de Actividad 
Física. 

09:45 - 11:00 Presentación e informes de acciones 
realizadas por las diferentes comisiones de trabajo; 
debate. Presentación a cargo del Prof. Demián Portela - 
Argentina.  

Moderador: Dr. Oscar Díaz Arnesto – Uruguay. 
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Ángel Pérez – Puerto Rico - Resumen Comisión de 
Abogacía 

 

Informe de 2015 a la fecha 

Reingeniería Rafa, hacia donde vamos: alianzas con 
distintas organizaciones como JJOO por ejemplo, 
actualizaciones de grupo de wp y facebook. Incorporar el 
#rafapana y el logo. 

Temas para el manifiesto: movilidad urbana y AF, 
ambiente urbano, entre otros. 
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Auspicios de empresas que deben ser aspiración de Rafa. 

Es importante dejar “divulgar” y accionar.  

Se presenta una propuesta de personas para expandir la 
red.  

Se proponen algunos asuntos pendientes: un canal de 
youtube – movilizar redes sociales – ubicar 
representantes de los países que aún no están en la red.  

Implementación imperativa con los departamentos / 
ministerios de salud, como por ejemplo el plan de 
emergencia en Puerto Rico 2018, creado después del 
Huracán María.  

Fernando Laiño – Argentina - Resumen Comisión de 
Investigación 
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Se presenta un documento elaborado desde Argentina, 
que fue compartido a toda la red y discutido en las 
teleconferencias de la red desde la reunión de Bs As 2017 
a la fecha.  

Se repasan consideraciones importantes dadas distintos 
miembros de la red que dieron sus aportes. 

La traducción fue hecha por Jim Skinner al inglés y 
Carolina González al portugués.  

Antonio Maurer – Chile - Resumen Comisión de 
Capacitación 

 

El libro de promoción de AF sigue siendo un pendiente. 
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Video conferencia realizada en abril de la Universidad 
Tres de Febrero (Argentina) para todo el mundo. 

Distintos cursos, a distancia, con certificación 
universitaria.  

Revista del movimiento muévete por tu salud, con 
llegada a 21 países vía online.  

La presencia de la Coalición de Universidades Ymca hace 
que el alcancen llegue a todo el mundo, incluyendo 12 
universidades YMCA.  

Jim Skinner –USA- Resumen Comisión de Objetivos y 
planeamiento  

 

Integrada por Jim Withead, Victor Matsudo y Jim Skinner.  

Habrá participación de Canadá, como novedad.  

Oscar Díaz Arnesto – Uruguay - Resumen Comisión de 
Comunicación 
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Silvia Cedres, Luciana Guarnieri y María Lucía Paz Medina 
son los 3 principales motores de esta propuesta y de 
llevarla a cabo. 

- Espacio de intercambio y preguntas 

11:00 - 11:20 Pausa activa.  Irene Barraza – Argentina 

 

      

 
11:20 - 12:20  Conferencia: La actividad Física y su 
incidencia en la Obesidad Infantil.  

Dra. Luciana Valenti – Argentina. 

Moderador: Dr. Antonio Maurer – Chile. 
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Enfermedades Crónicas no transmisibles y sus factores de 
riesgo. Sus características principales. Prevalencia de 
obesidad en argentina, aumentando progresivamente.  

Exceso de peso y obesidad en jóvenes de 13 a 15 años. 

Resumen de “noticias” que no se comunican, sabemos 
que sucede pero no se dice.  

 

Espacio de consultas. Carlos Danilo Zapata menciona que 
siempre se toman los 5 años como etapa inicial y en 
realidad, se debe comenzar antes. 

 

11:20 - 12:20  Redes e instituciones 

  Belkys Beirutti – Venezuela 
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Mapa de América, donde estamos involucrados en 
luchar. 

Elevemos al máximo el número de personas en la 
actividad física, expresa. 

 

Rafa y la red 

Es importante recordar que la red trabaja con un fin 
común, como es la actividad física en las instituciones 

Rafa es una institución sin fines de lucro que fue creada 
para construir una red de redes internacionales. 

Gráfico de redes nacionales y las instituciones que tienen 
sus contactos, su información, pero las instituciones van 
a la red 

Gráfico de rafa. Un tronco que ha aumentado a través de 
las redes, con las organizaciones que van a rafa. Y de las 
instituciones.  
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Necesitamos que nos informen, una red cuando se 
inscribe, rafa debe saber quiénes son las instituciones.  

Aspecto importante dentro de las acciones. Es la 
articulación de las redes y las comisiones de trabajo 

Se tienen alumnos de diferentes países gracias a las redes 

Constituido por los países. 

Se muestra un cuadro de distribución de los comités en 
los diferentes países. 

Se presenta un gráfico de torta con redes activas, 
expresando que la comunicación es la parte más fuerte. 

Tenemos que involucrar las redes, con las capacitaciones,  

Es importante que toda la información le llegue a todas 
las redes. Ya sean activas, inactivas o por crear 

 

Se mencionan las distintas redes activas en cada país.  

 

12:30 - 14:30  Almuerzo en hotel Sede 

 

14:30 - 16:00 Análisis, reingeniería y perspectivas 
RAFA/PANA 2019  

  Dr. Víctor Matsudo – Brasil.  

  Moderador: Profesor Demián Portela – Argentina. 
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 Se mencionan las siguientes actividades: actividad en  

Chile + Montevideo se mueve, con la presencia del 
alcalde de la ciudad + seminario de contrapeso en 
Santiago de Chile. 

Habrá 2 congresos importantes en 2019, uno en Londres 
(ISPAH) y otro en Rio de Janeiro.  

Se menciona la reunión HEPA en Europa, que sería como 
Rafa en ese continente.  

Se definen principales tipos de actividades 

 

1 - Investigaciones 

2 - Actividad Física 

3 - Educación/ teaching / salud 

 

Por primera vez se habla de Actividad Física y no de 
deporte en la red mundial de la industria deportiva 
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Se muestra el afiche de la federación mundial, donde 
Nike y Adidas se involucraron, siendo esto una novedad 
ya que nunca habían financiado. 

Se menciona el lema “more active people for a healthier 
world (be active)” 

El objetivo es reducir la inactividad física en el mundo de 
un 10% del año 2025 a un 15% en el año 2030.  El Dr. 
Consulta si eso es posible. Néstor menciona que hay que 
comprometerse. 

Todos los ministerios de salud firman un convenio y 
participan de la asamblea, ya que estos necesitan de 
nosotros para llegar a su meta. Necesitan que Rafa haga 
su parte. Belkys agrega que necesitamos estar adentro. 

Matsudo suma que esta es la política pública de la salud, 
tocamos las puertas y ofrecemos.  

Enrique Chávez acota que no es cuestión de hacer 
programas, ya que ya se está prescribiendo en actividad 
física.  Oscar Incarbone menciona que es importante 
realizar un “noviazgo” con el deporte para que este nos 
arrastre. Como podemos hacer para posicionarnos, 
agrega. 

 

Fernando Laiño agrega que tendría que estandarizarse el 
concepto de deporte.  

Se repasan los objertivos estrategios de Be Active: 

- Sociedad activa 
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- Personas activas 
- Ambientes activos 

  Se repasa el programa de Portugal, los contactos con 
WHO: 

- letsbeactive@who.int 
- #beactive 

 

 En cuanto a las nuevas recomendaciones de actividad 
física se comenzó en 1996 con 30 minutos de actividad 
física, que luego cambio a 150 minutos repartidos en la 
semana como uno quiera. 

A fin de año se lanzaran 2 programas (Abby King y Ken 
Povel) 

El comité del 2018 ha comprobado que cualquier 
actividad física de moderada a vigorosa ayuda. 

Se define por votación de los presentes el lema “Todo 
paso cuenta” para promover su salud. 

 

Se repasan las imágenes y slogans del día mundial de la 
actividad física 2018 de los distintos países. 

Se repasan los resultados del concurso de afiches del dia 
mundial de la AF 2018 con los siguientes resultados: 

1)  Colombia 
2)  Colombia 
3)  Colombia 
4)  Venezuela 

mailto:letsbeactive@who.int
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5)  Paraguay 

Se registraron 2800 eventos, destacando la presencia de 
604 caminatas. 

Para 2019 se propone un concurso de videos.  

Se repasa el nuevo sitio de internet, mencionando la 
evaluación de los programas, la investigación, el 
newsletter, entre otros. 

Se repasa el mail de contacto de RafaPana el cual es 
contato@rafapana.org 

 

Se menciona que el reporte anual da la posibilidad de voto 
en la próxima reunión mundial.  

Se mencionan 2 nuevas alianzas importantes para rafa. 

Ymca y Ministerio de Educación de Chile. Victor Matsudo 
expresa que a pesar de ser muy fuertes estas 
organizaciones, no alcanza, se necesitan más.  

Se menciona la necesidad de establecer convenios con 
universidades, respetando los diseños de las mismas.  

La secretaria General está a cargo de Oscar Incarbone y 
Demián Portela, de Argentina. 

Matsudo deja en los presentes, el futuro de Rafa, para que 
sea más fuerte.  

 

16:00 - 17:45. Trabajo en comisiones, análisis y 
expectativas 2018 – 2019 

mailto:contato@rafapana.org
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  Moderador: Dr. Oscar Incarbone – Argentina 

   

   

                              

 

17.45 - 18:00. Presentación de sedes para RAFA 2019.  

Moderador: Dr. Rudy Leysner – Aruba. 

Postulante: La secretaria general expone que México 
cumple con los requisitos necesarios para ser la sede de 
la próxima reunión rafa pana. Siendo este el único país 
que se ha presentado, se da a votación entre los 
presentes la designación y la respuesta fue aceptada de 
manera unánime.  
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Sede elegida: México  

 
Universidad: Guanajuato, León.  

Experto que lidero la propuesta: Maciste Habacuc Macías 
Cervantes 
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18.00 

 Presentación de la Revista Muévete por tu Salud  

 
 

18.30 Fin de la jornada 

19.30 Cena en restaurante Chifa 

Día 2: miércoles 15 de agosto. 
8.30 a 9.30 h - Conferencia: estrategias en promoción de 
la actividad Física    Dr. Enrique Chávez – Ecuador  

  Moderador: Lic. Carlos Danilo Zapata– Colombia 
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Se realiza una reseña histórica de la historia de la 
evolución, donde el hombre necesito moverse por 
necesidad, para cazar, defenderse, etc.  

 

Luego, se muestra a una niña que sin brazos, podía 
llevarse a la boca un cubierto y poder comer. Es decir, por 
necesidad, agrega Enrique.  

 

Crear sociedades activas y nosotros estamos creando 
sociedades pasivas. 

Hay que crear ambientes, entornos y personas activas. 

 

Debemos enseñar felicidad a los niños (se muestra un 
video de un niño bailando) y se ejemplifica una familia en 
un centro comercial, con los padres llevándolo en un 
cochecito.  
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Se pone de ejemplo para explicar que el bajo de peso por 
haberse movido más y no poder dejar de comer. Lo hizo 
comiendo todo lo mismo, pero menor cantidad. Se debe 
dar calidad no cantidad.  

 

Se hace referencia a la frase compartida por Víctor 
Matsudo y aprobada por los presentes, la cual fue votada 
ayer en la reunión, donde todo paso cuenta.  

 

09:20 - 10:30   Presentación y propuestas de las 
comisiones de trabajo para el 2019; debate.  

Moderador: Lic. Carlos Danilo Zapata – Colombia.  

 

 
Antonio Maurer – Chile – Comisión de capacitación 

Temas centrales 

- Publicación pendiente de 2017 de promoción de la 
actividad física  

- Objetivos estratégicos de la OMS 
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- Terminar con los diagnósticos y comenzar la guerra 
contra el sedentarismo (obesidad y nutrición) 

- Se repasa puntos de población meta. 
- Se repasan temas de capacitación. 
- Se describen metas para 2019, destacando una 

publicación por país, más la publicación de la revista 
muévete por tu salud y capacitación de promotores de 
actividad física y salud.  

- Se destacan cursos por medio de plataforma online  

 

Fernando Laiño – Argentina– Comisión de investigación 

Temas Centrales 

- Envío del documento que se ha venido trabajando, 
dando oportunidad a ultimas sugerencias de las nuevas 
incorporaciones en esta reunión, con plazo al 30 de 
septiembre. El definitivo para el 13/10/18. 

- Reenvío del documento al grupo total e internacional 
- Identificar y consensuar la construcción de un proyecto 

multiterritorial. 
 
Belkys Beirutti – Venezuela – comisión de redes y 
comunicaciones 
Temas Centrales 

- Se están iniciando como comisión y las propuestas 
están buscando necesidades que tienen las redes. 

- Mencionan 6 pasos para el proceso de activación de 
una red nacional. 



24 
 

- Propuesta sobre el ingreso de instituciones a la red. 
- Propuesta que cada red nacional tenga el compromiso 

de enviar a la comisión de redes de manera trimestral 
el reporte de sus redes, para luego ser enviada a 
secretaria general.  
1)  Procedimiento (redes e instituciones) 
2)  Intervención permanente de redes de comunicación 

y redes sociales para divulgación y activación de las 
redes. 

3)  Reporte trimestral ineludible a la comisión de redes 
de la situación de las redes en el país, como único 
medio de conocer con certeza y veracidad cuantas 
redes y personas se integran a rafa (se elaborara un 
formato que facilite el reporte)  

 
- Jim Skinner –EEUU – comisión de objetivos y 

planeamiento 
- Temas Centrales 
- Ministerio de educación debe ser un actor involucrado. 
- Se resalta el envío de informes de comisiones al comité 

ejecutivo y el informe final 6 semanas antes. 
 

- Ángel Pérez – Puerto Rico – comisión de Abogacía 
- Temas Centrales 
- Solicitan cambiar la página, ubicando y posicionando a 

su vez las redes sociales. 
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- Tener injerencias en los contenidos de los cursos del 
comité de capacitación. 

- 5 temas para el manifiesto  
- Abogar políticas públicas en las empresas de comida y 

departamentos / ministerios de educación.  

 
 

10:30 - 10:45   Reingeniería: análisis y ajustes 2018 – 
2020;  debate.    

Moderador: Dr. Oscar Incarbone – Argentina. 
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Ya tratado anteriormente en la reunión. Se consulta 
sobre posibles aportes de los presentes y se decide 
proseguir con la agenda. Las nuevas normas de 
funcionamiento fueron aprobadas. 

 

10:45 - 11:00 Presentación del director de deportes del 
distrito de san Borja, Roberto Montoya, quien comparte 
las distintas actividades para todas las edades, desde las 
5 de la mañana a 11 de la noche.  

 
 

11:00 - 11:20 Pausa activa muévete por tu salud 
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11.00 – Foto de la reunión en presencia del Alcalde de 
San Borja.  
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Coffee break. 

 

12:00 - 12:10 Despedida de integrantes del Comité 
Ejecutivo que vence su mandato.  

Moderador: Lic. Ángel Pérez – Puerto Rico.  
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12:10 - 12:30  Presentación de postulantes para 
elecciones. Moderador: Lic. Belkyns Beiruti – Venezuela 
y Oscar Incarbone - Argentina. 
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12:30 - 13:00  Elecciones.  

Moderador: Dr. Víctor Matsudo – Brasil. 

 

 

13:00  Clausura: Programa protocolar. 
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 Palabras de despedida del alcalde de San Borja en manos 
del Dr. Victor Matsudo, presidente Rafa Pana 

 

 
 

13:30 - 18:00 Actividad especial, visita a la Universidad 
Nacional  de Educación Enrique Guzmán y Valle; 
almuerzo  campestre, a cargo de la organización local. 
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19.00 Actividad especial Visita al centro del distrito de 
Chosica, con la presencia del Alcalde Luis Bueno Quino 

 

 



33 
 

 
 

Regreso de la delegación y fin de la jornada 

 


