
DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
“Haz de la actividad física, tu estilo de vida” 

Desde el año 2002 por una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada 6 de abril  
se celebra el Día Mundial de la Actividad Física, con el fin de promover e incentivar su práctica.

La OMS considera  actividad física a cualquier movimiento corporal producido por los músculos 
esqueléticos que exija gasto de energía, y que se realiza como parte de los momentos de juego, de 
trabajo, de formas de transporte activas, de tareas domésticas y de actividades recreativas.

Diferentes países del mundo han adoptado esta fecha con el fin de difundir los beneficios de la 
práctica de actividad física, organizando eventos alusivos como maratones, actividades aeróbicas y 
otras.  Recientemente la Asociación Americana del  Corazón ha recomendado para los adultos la 
realización de al menos 30 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, al menos 5 
días a la semana, que sumen un total de 150 minutos semanales. Esta recomendación es coincidente  
con la de la OMS. 

La inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad en el mundo. Existe una vasta 
experiencia científica que respalda los beneficios de la actividad física como factor protector de  
diversas enfermedades, entre ellas, diabetes tipo 2, sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y 
otras; asimismo mejora la salud ósea y funcional, y es fundamental para el equilibrio energético 
y el control del peso. Por ello, incentivar la práctica deportiva desde edades tempranas es útil  
para generar bases sólidas que a futuro se conviertan en hábitos de vida saludables.

Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo individual. Por lo tanto, 
exige una perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, y culturalmente idónea. En 
este sentido, el Ministerio de Salud de la Nación, recomienda que la práctica de actividades  
físicas se extienda a toda la población, y se acompañe de una buena alimentación, contribuyendo 
así a evitar las enfermedades crónicas no trasmisibles. 
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