
 
 

 

Latacunga, 04 de septiembre de 2017 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

COTOPAXI SERÁ PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DECENAL DEL DEPORTE  
 
Diagnosticar el estado actual y plantear propuestas para el futuro del Deporte, la Educación Física y 
la Recreación, son los propósitos con los que el Ministerio del Deporte realiza a nivel nacional las 
denominadas ‘Mesas de Diálogo para la construcción del Plan Decenal del Deporte - DIFERE 2018-
2028’. 
En la provincia de Cotopaxi la Coordinación Zonal 3 del Ministerio del Deporte ejecutará esta jornada 
de trabajo con los representantes de distintos sectores, gestores y actores deportivos, este jueves 07 
de septiembre, a las 09:00, en el Auditorio de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC). 
 
¿Qué es un plan Decenal?: “es el instrumento de gestión estratégica, que permite diseñar y aplicar 
políticas públicas a 10 años, en beneficio de la población ecuatoriana, con la visión de buscar cambios 
importantes para el desarrollo humano a corto, mediano y largo plazo”.  
El Ministerio del Deporte, como ente rector de la política pública de la Cultura Física del país, cree 
importante construir, por primera vez, este Plan Decenal con la participación activa de los actores del 
Sistema Deportivo Nacional, directos e indirectos; con el fin, de que los planes, los programas y las 
propuestas, respondan a la realidad actual y tengan proyección a 10 años. 
Leonardo Mosquera, coordinador zonal 3 del Ministerio del Deporte, mencionó en una entrevista 
ofrecida a los medios de comunicación de la provincia de Tungurahua que “en estas mesas el 
objetivo es atraer varios insumos para una reforma integral a la Ley del Deporte; donde se contemple 
la lucha contra la violencia en los escenarios deportivos, el dopping, el fortalecimiento de áreas 
estratégicas para garantizar el alto rendimiento de los deportistas, además que a través de estas 
mesas de diálogo vuelva el protagonismo del deporte estudiantil como una forma de masificación del 
deporte y es importante también manifestar, que se podrán obtener alternativas de mejoramiento 
para buscar líneas de trabajo para potencializar el sistema deportivo nacional”, expresó. 
 
Con el propósito de socializar con los representantes de los Medios de Comunicación de Cotopaxi y a 
través de éstos con la ciudadanía y de manera especial con los actores y gestores deportivos, el 
Coordinador Zonal 3 del Ministerio del Deporte ofrecerá una RUEDA DE PRENSA ESTE MIÉRCOLES 06 
DE SEPTIEMBRE EN FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI, para tratar el tema de la construcción 
de un diagnóstico del deporte de Cotopaxi a través de las ‘mesas de diálogo’. 

 
DEPORTE Y DISCIPLINA, 

 
 
 
 

Departamento de Relaciones Públicas 
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI 

#FEDECOTOPAXI #SomosLaFuerzaDeUnaProvincia 
ANEXOS:  *Fotografía del Dr. Leonardo Mosquera, coordinador zonal 3 del Ministerio del Deporte 

Invitación para la Rueda de Prensa – Video Plan Decenal. 



 
 

 

ANEXOS 

COTOPAXI SERÁ PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DECENAL DEL DEPORTE  

 

 
Dr. Leonardo Mosquera, coordinador zonal 3 del Ministerio del Deporte, socializará sobre la 
ejecución de la ‘Mesa de Diálogo – Diagnóstico para el Plan Decenal – Provincia de Cotopaxi. 

 

 


