
DECLARACION  DE LA HABANA 

 

En la ciudad de la Habana Cuba, en el marco del Congreso de Cuba Motricidad 

2018, siendo a la fecha el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho y teniendo como 

sede el Palacio de las Convenciones, los suscritos en su calidad de académicos e 

investigadores de sus respectivos países,  Magister Adelaida Ramos, de Cuba; Dr. 

Ausel Rivera Villafuerte, de México; Magister Miguel Díaz Barboza, de Perú; Dr. 

Jorge L. Zamora Prado, de Guatemala; Lic Gustavo Arguello Roa y Lic Javier Jirón 

Hernández, de Nicaragua; Lic. Nelson Medina, de Honduras, Magister Aníbal 

Lautaro Olea Aedo y Magister Luis Huenante Vega, de Chile, Lic. Rubén Hernández, 

de República Dominicana; Magister, Miguel Fernando Rodríguez Arredondo y Licda. 

Laura López de Colombia; Magister Roselys Iriarte Rojas, de Venezuela; Profa. 

Aichel Richardson y Licda. Ruthsel Martina, de Curacao,  y demás representantes 

que consideren agregarse, todos convencidos de la necesidad de la construcción 

de espacios que generen el intercambio y propuesta tanto de proyectos 

investigativos como de iniciativas teóricos académicas que respondan a la 

preocupación e interés por propiciar fundamentación teórica que responda al 

contexto e identidad de nuestros pueblos Latinoamericanos y del Caribe, en 

especial el Proyecto de Educación Física de calidad  vinculada a la vida activa 

promovido por la UNESCO; así mismo, ante el emergente avance por jerarquizar el 

saber, la cultura y el conocimiento latinoamericanista desde sus bases originarías, 

encuentra más que oportuno, agregar a ese esfuerzo el componente de la 

educación y la actividad física; y en sustentación a ello concuerdan en suscribir la 

presente Declaración de la Habana, cuya finalidad central la constituye la creación 

de la RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA 

ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE, estructura devenida en un esquema 

informático de interacción académica y cooperación multilateral en su campo 

específico, cuya organización y funcionalidad se diseñará en su futura base 

documental. 

 



Se encuentra así mismo, necesario dejar constancia de reconocimiento al apoyo 

inicial gestado por las autoridades del Congreso Cuba Motricidad 2018, por la 

facilitación de las condiciones para el surgimiento de la presente Red 

Latinoamericana y del Caribe de la Educación Física, la Actividad Física y el 

Deporte. 

 

La Habana, 26 de Octubre de 2018  

     

 

 

 

 


