
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz – 6 de abril

El 23 de agosto de 2013, el 67 Período de 

Sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas decidió proclamar el 6 de 

abril como el Día Internacional del Deporte 

para el Desarrollo y la Paz  para concienciar 

acerca del papel que el deporte puede 

desempeñar en la promoción de los 

derechos humanos y el desarrollo 

económico y social.

Personas accedieron, tan solo 
en  el mes de febrero,  a los

servicios de Deporte y
Recreación ofrecidos por las 

CCF

1.095.153

•En la Declaración de la Agenda 2030 para 

un Desarrollo Sostenible  se reconoce aún 

más el papel del deporte en el progreso 

social:

"El deporte es también un facilitador importante 

del desarrollo sostenible. Reconocemos la 

creciente contribución del deporte al desarrollo y a 

la paz en cuanto a su promoción de la tolerancia y 

el respeto y los que aporta al empoderamiento de 

las mujeres y los jóvenes, tanto a nivel individual 

como comunitario, así como a la salud, la 

educación y la inclusión social".

La contribución de las Cajas de Compensación a la promoción del Derecho al Deporte.
Coberturas mes de Febrero de 2019

254.095
Mujeres

283.136
Hombres

557.922

Personas en 
eventos 
masivos

se beneficiaron de los servicios deportivos y 
recreativos ofrecidos por las CCF

Torneos Deportivos

12.976 personas  (1,2%)

Gimnasio

53.312 personas

(4,9%)

Pasadía

72.410 personas 

(6,6%)

Servicios de complejos 

deportivos y práctica libre

539.537 personas (49,3%)

Recreación dirigida

330.714 personas 

(30,2%)

Escuelas deportivas

60.585 personas (5,5%)

920
Número de infraestructuras 

para la recreación y el deporte provistas 

por las CCF

116 Complejos Deportivos.

Ayuda a la comunicación y la movilización 

social

Impulsa el desarrollo económico

Posibilita la resolución de conflictos.

Favorece la integración social y el 

desarrollo de capital social.

Fomenta la igualdad de género.

Es bueno para la salud y la prevención de 

enfermedades

Promueve el desarrollo personal

Beneficios del Deporte Infraestructura para el deporte y la recreación
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