Misión Barrio Adentro Deportivo

Hasta el año 1999 - fecha en que el actual Gobierno revolucionario toma posesión- el país no
contaba con un diseño, ni con la ejecusión de programas ascendentes y progresivos que
buscaran el perfeccionamiento y bienestar de la sociedad a través del deporte.

Para el presidente Hugo Chávez Frías, fue primordial la creación de un programa social, que
integrara a las comunidades con la participación de actividades físicas y el deporte recreativo.
Esta propuesta actualmente desarrolla el deporte como valor cultural y de equilibrio social.

"Nada mejor que el ejercicio físico para prevenir los accidentes cardiovasculares: caminar,
trotar. Nada mejor, incluso, para la salud mental, para la salud de la familia, la buena
circulación de la sangre lo cual oxigena el cerebro, para el estudio, para complementar el
esfuerzo educativo que estamos haciendo, para vivir más, necesitamos vivir más y mejor cada
día" Hugo Chávez Frías (31 de Julio de 2004-Velódromo Teo Carriles).
El 31 de julio de 2004 el mandatario nacional pone en marcha en todo el país la Misión Barrio
Adentro Deportivo, con el objetivo de elevar los niveles de salud y calidad de vida de la
población, así como la promoción de la práctica de ejercicios físicos, el empleo del tiempo libre,
la capacitación de promotores deportivos y la recreación sana de niños, jóvenes y adultos.

Objetivo

El deporte y la recreación de la Misión Barrio Adentro Deportivo, son factores determinantes
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para frenar la degradación biológica. El Gobierno Revolucionario construye a través de este
programa, una Nación con ciudadanos que integrados a la actividad física tendrán o podrán
confiar su desarrollo a los más importantes, a su capital humano. Afrontaran con fortaleza la
reconstrucción del país a través del proceso de cambio, de inclusión del ciudadano individual al
colectivo, para impulsar así la práctica deportiva como un mecanismo de superación.

Logros de la Misión

La Misión Deportiva Barrio Adentro Deportivo, ha logrado estar presente en los 24 estados del
país a través de los diferentes programas: círculo de abuelos, bailoterapia, cultura física,
gimnasia laboral, gimnasia para niños, y preparación física para embarazadas.

En el 2004, siete millones de personas fueron atendidas por la misión deportiva. Lo que indica
claramente que del 2004 al 2005 los ciudadanos que se beneficiaron de los programas
deportivos aumentaron a 2 millones, para cerrar a mediados del 2006 con 9 millones de
venezolanos y venezolanas que son beneficiados en el programa Barrio Adentro Deportivo.
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