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PROMOTOR / DIRECTOR DEL PROYECTO 

Nombre : Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

Dirección: Av. Afonso Pena 550 
Teléfono : 32771921 
e-mail: gerenciagere@pbh.gov.br / sjzabeu@pbh.gov.br 

Persona responsable del proyecto: Sidney Jairo Zabeu / Carla Dantes 
Cargo: Gerente de Deporte de Rendimiento 

SOCIOS / COLABORADORES 

 Centro de Referencia Deportiva para personas Discapacitadas del ayuntamiento de 

Belo Horizonte. (Programa Superar) 

Socios / Colaboradores 

 Associação Ação com Esporte, ACE (Associação Ação com Esporte) Esgrima 

 AAISR (Associação de Amigos do Instituto São Rafael) Atletismo 

 ADEVIBEL (Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte) 

 AMDA (Associação Mineira Desportiva para Amputados) Futebol de amputados 

 AMR (Associação Mineira de Reabilitação) Natação 

 CREPPD (Centro de Referência Esportiva para Pessoas com Deficiência) 

 SESI/CIRA (Centro de Integração e Apoio a Pessoa com Deficiência) 

 TÊNIS PARA TODOS 

 Secretaria Municipal de Educação 

 Secretaria Estadual de Educação 

 Escola Municipal João Moreira Sales 

 Escola Municipal Amaro Neves 

 Policia Militar de Estado de Minas Gerais – PMMG. 

 Universidades 

 Hospitais 

 Centro de Reabilitação 

 Clubes Sociais e esportivos (Ginástico, Palmeiras e Barroca). 

TITULO DEL PROYECTO  

mailto:gerenciagere@pbh.gov.br


Desarrollo del Paradeporte de élite en la perspectiva de la Inclusión Social. 

LOCALIZACIÓN 

Programa Superar – Centro de Referencia Deportiva para Personas com 
Discapacidad  
Av. Nossa Senhora de Fátima, 2283 Bairro Carlos Prates 
Belo Horizonte – Minas Gerais. 
 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 En las últimas décadas, el tema de inclusión de la personas con discapacidad en Brasil tiene 
ocupado nuevos espacios en diversos contextos de la sociedad brasileña. 
 
La inclusión de la persona con discapacidad en el deporte, significa ofrecerle la oportunidad e 

incentivar el apoyo de cualquier persona discapacitada, en la práctica deportiva. Además de , 

desarrollar el potencial social, psicológico y motor de personas con limitaciones. 

El deporte como médio hacia la inclusión mira a la promoción del acogimiento social del 

individuo, por eso conviene considerar que en cada sociedad ocurre una construcción social de 

la discapacidad en las personas. 

El número de personas con discapacidad en el municipio de Belo Horizonte es significativo, 

cerca de 300 mil habitantes según el último censo demográfico. 

En Belo Horizonte por medio de Superar, Programa desarrollado por el ayuntamiento de Belo 

Horizonte, por medio de la Secretaría Municipal de Deportes y  Ocio (SMEL), el cual busca 

elaborar, coordinar e ejecutar políticas públicas de deporte y ocio destinadas a las personas 

con deficiencia.  En ejecución desde 1994. 

Princípios del programa: 

• La interdisciplinariedad; 

• El respeto a las diferencias; 

• La inclusión social; 

• El derecho a la práctica deportiva; 

• El derecho al Ocio; 

• La igualdad de condiciones para participación; 

• La maximización del potencial y el reconociminto de las possibilidades de las personas 

con discapacidad. 

 

 

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

En Brasil la práctica Paraolímpica nació en la década de los años 50 con el atleta Robson 

Sampaio. El cual fundó el Club del Optimismo, primera institución orientada hacia el 

Paradeporte en la ciudad de Rio de janeiro. 



Con la evolución del Paradeporte se crearon asociaciones nacionales que actualmente 5 

(cinco) de ellas continuan desarrollando su actividad.  

La estrutura del Paradeporte en el Brasil se inició en 1975, con la creación de ANDE 

(Asociación Nacional de Deporte para Excepcional). 

El deporte para las personas con discapacidad evolucionó bastante en estos últimos años. 

Desde Sidney hasta Pekín se alcanzaron un número fantástico de modalidades que participan 

actualmente  como: Sidney (9); Atenas (13) e PeKín (17) modalidades. Siendo actualmente, el 

país participa en 21 de ellas. 

Brasil sin duda esta en el centro de este escenario, no solo por los excelentes resultados que 

los atletas brasileños vienen alcanzando internacionalmente, sino principalmente por ser la 

sede de los Juegos Paraolímpicos de 2016 (Winckler, C.& Mello, M.T. 2012). 

 

OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

El  principal objetivo es fortalecer y garantizar la política de inversión en el desarrollo 

del  Paradeporte en el  Sistema Municipal de Deporte de Belo Horizonte. 

Para alcanzar buenos resultados se definieron algunos objetivos específicos en el 

desarrollo Paradeportivo: 

1. Implantar, gestionar, controlar y evaluar acciones para el deporte de élite en 

personas con discapacidades y el paradeporte espezializado; 

2. Desarrollar proyectos de apoyo a atletas de deporte de élite para personas com 

deficiencia y el paradeporte especializado; 

3. Contribuir al desarrollo de diversas modalidades paradeportivas  e 

paraolímpicas en el Município de Belo Horizonte; 

4. Reunir e movilizar la participación de diversos grupos y entidades que 

desarrollen el paradeporte; 

5. Detectar las diversas demandas y necesidades en el desarrollo del paradeporte 

en Belo Horizonte; 

6. Realizar conferencias direccionadas a los profesionales y atletas del área del 

paradeporte y la salud; 

7. Vinculaciones políticas con profesionales del área de salud. 

 

DESTINATARIOS: BENEFICIARIOS DIRECTOS -indicar número- Y 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Cuando los destinatarios sean niños o jóvenes discapacitados, indicar que 

se trata de participar en la modalidad “Rompiendo Barreras con el 

Deporte” y, si se ve oportuno, señalar el tipo de discapacidad de las 

personas y las dificultades del Proyecto. 

Actualmente se desarrollan 14 modalidades do paradeporte de rendimento entre ellas:  

 Atletismo 



 Baloncesto 

 Bocha (?????) 

 Esgrima                                              

 Futbol de amputados 

 Futbol cinco 

 Goalball (????) 

 Judo 

 Natación 

 Paraciclismo 

 Rugby 

 Tenis en silla de ruedas 

 Tenis de mesa 

 Voleibol sentado 

Las atividades se realizan, semanalmente de Lunes a sábado 

Participan, mensualmente, de las actividades de paradeporte, desarrollado por el 

Programa Superar y con las diversas entidades asociadas, aproximadamente,  

5.000 personas ( niños, jovenes, ancianos) con las diversas formas de minusvalía:  

 

 Múltiple, 

  Física,  

 Visual,  

 Intelectual,  

 Auditiva. 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

Los recursos humanos utilizados en el desarrollo del Paradeporte y del Programa 

Superar son profesionales y estudiantes de las siguientes áreas: 

 Educación Física 

 Fisioterapia 

 Asistente Social 

 Medicina 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN 

La política y el programa tiene plazo de ejecución continua. 

 

PRESUPUESTO / FINANCIACIÓN 

 
El Programa Superar es subvencionado por el gobierno municipal de Belo Horizonte. 

SEGUIMIENTO 



 

IMPACTO SOCIAL: CAMBIOS OBJETIVOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE 

LOS DESTINATARIOS  

 
La Secretaría de Deporte y ocio siempre desde la perspectiva de desarrollar acciones 

Deportivas e Paradeportivas potencia e incentiva la práctica del Deporte y Paradeporte en 

forma de inversión y promoción social. 

Nuestros atletas internacionales que conquistaron medallas en las Paraolimpiadas, generan 

motivación a los niños y jovenes en la participación del deporte para discapacitados. 

Con poco tiempo de existencia el Fórum Paradeportivo contribuyo bastante con la 

aproximación de profesionales del área deportiva, paratletas, entidades, profesionales del área 

de la salud. 

La perspectiva del Fórum Paradeportivo es contribuir en las diversas necesidades de las 

entidades en la mejoría del desarrollo del Paradeporte   aumentando cada vez el número de 

atletas participantes. 

 En este sentido, alianzas com entidades (Centros de rehabilitación, Hospitales) de la sociedad 

y/o sectores governamentales (Educación, Cultura, Universidades) es de suma importancia 

para nuestro desarrollo y crecimiento en el ambito del Paradeporte de rendimiento. 

 

CONSOLIDACIÓN:  NÚMERO DE AÑOS DE EJECUCIÓN 

El paradeporte se desarrolla en la ciudad de Belo Horizonte desde 1984. 
El Programa Superar tiene sus orígenes en 1994. 
 
El inicio del Fórum Paradeportivo comienza en el año 2012. 

La importancia del desarrollo del Paradeporte en Belo Horizonte es de gran relevancia donde 

se crea un grupo Gestor conjuntamente con Fórum Paradeportivo 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: DOSSIER, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS,  

TESTIMONIOS, CARTAS DE ADHESIÓN… - enumerar los documentos que se 

presenten -.  

FOTOS E VÍDEOS 

http://conectabh.pbh.gov.br/videos.php?cod=MjU0NQ== 

http://www.youtube.com/watch?v=3kwwwxUEnAY 

http://www.youtube.com/watch?v=ZZSB0ptsAwQ 

http://rederecord.r7.com/londres-2012/video/felipe-lima-chega-em-ultimo-lugar-

em-semifinal-da-natacao-5014409f6b7134c63680ee81/ 

 

 

 

 
 

http://conectabh.pbh.gov.br/videos.php?cod=MjU0NQ==
http://www.youtube.com/watch?v=ZZSB0ptsAwQ
http://rederecord.r7.com/londres-2012/video/felipe-lima-chega-em-ultimo-lugar-em-semifinal-da-natacao-5014409f6b7134c63680ee81/
http://rederecord.r7.com/londres-2012/video/felipe-lima-chega-em-ultimo-lugar-em-semifinal-da-natacao-5014409f6b7134c63680ee81/


En      15  de  Mayo de 2013 

 

 Fdo: Nombre y apellidos de la persona que presenta la candidatura 

 

  

SIDNEY JAIRO ZABEU 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE  
BELO HORIZONTE –MINAS GERAIS-BRASIL. 

 


