
 

El Viceministerio del Deporte y la Recreación, junto a los miembros del Parlacen y el SICA, 
(Sistema de Integración Centro Americana),  se reunieron el pasado viernes, para intercambiar 
experiencias de apoyo al deporte desde el sector privado e impulsar el deporte y analizar la 
factibilidad de la exención de impuestos como incentivo a la inversión,  
 
El estado y la sociedad en su conjunto deben considerar al deporte, la educación física y la 
recreación como parte de la política de salud pública, educativa y  un instrumento para la paz y 
el fortalecimiento de la democracia en cada uno de los Países Miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) y en la región en conjunto. 
 
Es por eso que el Parlamento Centroamericano, órgano de  representación política y 
democrática regional,  que tiene como objetivo la integración regional como instrumento para 
consolidar la paz, la democracia y el desarrollo en la Centroamérica Ístmica e Insular, asume los 
temas de la promoción del deporte.  
 
Ya que tienen como objetivo: conocer la situación en cada uno  de los Países Miembros del 
SICA, del impulso al deporte y analizar la factibilidad de la exención de impuestos como 
incentivo al mayor involucramiento e inversión por parte del sector privado para la promoción 
del deporte. 
 
En la reunión participaron autoridades de la Comisión de Paz, Seguridad Ciudadana y Derechos 
Humanos y la Comisión de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Parlamento 
Centroamericano y el Viceministerio del Deporte y la Recreación del Gobierno de Guatemala.  

 

 

 

 

 -PLANEA- 2013-2017, durante el año 2014, así como los  avances de la Mesa Técnica de fortalecimiento a la 

Iniciativa de Ley relacionada con Juventud en  Guatemala dirigido por la vicemandataria, Roxana Baldetti, en el cual 

participó también Alejandra Carrillo, Directora del Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE). 

 

Al ritmo de las notas de la marimba, un grupo de adultos mayores, bailó y disfrutó en el 
“Club de Baile”, que se realizó el sábado 23 de agosto en el polideportivo Gerona, zona 1, a 
partir de las 10:00 horas. 
 
Además del tradicional baile, los asistentes participaron en actividades recreativas con el 
objetivo que se puedan integrar sus vivencias a un grupo social. 
 
“Este evento tiene la finalidad de concientizar y al mismo tiempo recrear al adulto mayor 
para que las personas pueden disfrutar y convivir un momento de sana recreación”, dio a 
conocer Bryan Escobar,  Coordinador del Programa de Adulto Mayor. 
 
Esta actividad tiene 15 años de realizarse, y está organizado de tal manera para que las 
personas puedan disfrutar de la marimba como instrumento nacional, y de las actividades 
que tiene programadas el Programa Sustantivo. 

 
 
 
 
Deporte para todos y recreación para el buen vivir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autoridades realizan encuentro para hablar del 
deporte 
 

Bailan y se recrean en el Polideportivo Gerona 
 


