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He sido invitado a participar en este Primer Congreso Nac ional sobre Re

cre,aci-ón y 'Tiempo Li br'e. Aunque no presumo, ni mucho menos, ser un c<?no

cedQrde la materia, no pOdía negarme a participar por venir dicha soli

citud de l a Dirección Generál d~ Educación Física y Deportes, a quien me 

honro en servir, por lo que conozco sus muchos desvelos por realizar to 

da una labor de organización en la recreación naci6nal y para prestar mi 

ayuda a este prime r congreso que,no d udo es uno de los pasos trascend~n~ 

tales para que en nuest~~ Patria se conozca ~erdaderamente 10 ~úe es la 

recreación. 

El tema que se me ha asignado es el de Implicaciones de l Sector Privado

en el Desarrollo de la Recreación., jvlás que implicaciones yola llamaria

intervenci6n o ac~i6n del sR~tor privado e n el ~esarrullo de lá Tecrea -

ción, pero se llame como se quier a , se tr a ta de un tema trascenden tal 3 

dé suyo amplio que no pretendo exp ~lcar en toda su extensión por el limi 

te d8l ti e mpo a que estoy sujeto y desde lueg o por eJ limit e de mis conO 

cimi e ntos. 

Introducción al Te ma: Partiremos de la base que la recr e ación e s la acti 

vidad concebi da y disefiada dentro de e squem a s d e valores mo r a l e s acepta

bles socialmen te, Que tiene como f in ,el logro de obj e tivos loabl¿ s para 

lós participantes y la com1midad. Estas acti vidad!e s se realizan e n forma 

voluntaria dura nte el tie mp o libre de los ind'ividuos,· p,r.oducellplac e r y 

m é~orami ento físico. 9mocional, indivi dual y social. Partiendo "de esa 

premisa , nos en contramos que la r e cr ea~i6n com~ , feh6meno individua l y so 

cial se man if i e sta a travé s de un proc e so de , inter.acci6n psicosocial in 

volucra e xp eri e ncias d e caráct e r voluntario durante' el tiempo libre, ca 

racterizadas por ser plac entera s, prP4ucir mejora~iento individual o so 

cial y carec e de cualquier finali da d de lucroo 


