
 
 
1º.- A) Promotor/es, y director/es: Fundación Real Madrid 

Representante: Mª Teresa Mogín Barquín 
Cargo: Directora General 
Dirección: Avd. Concha Espina, 1 – Estadio Santiago Bernabéu 
Tlf. 91 453 29 02 / 04 
E-mail: emarquez.fundacion@realmadrid.es, mpoyatos.fundacion@realmadrid.es 

 
B) Socios y colaboradores. 

4 Apoyo financiero de la AECID 
4 Socios locales: Asociación Al-Quds Democracia y Diálogo y Fundación Simón Peres para 
la Paz. 

 
2º.- Titulo o denominación del proyecto: 

Escuelas de fútbol para la Paz en Israel y Territorios Palestinos 
 
3º.- Breve descripción del contenido del proyecto (máximo un folio) 

El proyecto de Escuelas de Fútbol para la Paz es una iniciativa conjunta de la Fundación Real 
Madrid y los Socios Locales en Israel y Territorios Palestinos para la consecución de la Paz 
mediante el acercamiento de los niños palestinos e israelíes, sus familias y comunidades a través 
de un programa que combina la práctica deportiva con la formación para la Paz y el refuerzo 
educativo. 
 
Se han creado cuatro Escuelas para la Paz, en las localidades de Jerusalén, Beit Sahour, 
Ramallah, Kiryat Gat, Merchavim y Yerucham seleccionadas por sus bajas condiciones socio 
económicas y vulnerabilidad al conflicto. Estas escuelas están hermanadas con las Escuelas para 
la Paz que el Centro Peres para la Paz tiene en marcha en Israel. 



 
El proyecto consta de tres componentes vinculados entre sí: 
Practica deportiva: Mediante sesiones de práctica de fútbol conducida por monitores 

especialmente formados en la metodología del programa, los niños y niñas palestinos e israelíes 
practican dos veces por semana. Las actividades de práctica deportiva hacen énfasis tanto en la 
preparación física como en el desarrollo de valores positivos, el respeto al oponente, la aceptación 
de reglas comunes, la solidaridad, el juego limpio, etc. 
Refuerzo educativo: En un diagnóstico educativo individualizado, se da refuerzo escolar a los 

niños y niñas en las asignaturas en las que tengan problemas, y en el aprendizaje de hebreo o 
árabe. Se realiza un seguimiento individualizado a cada niño a la vez que se promueve la 
participación de la familia en la educación. 
Cultura de Paz: La formación para la Paz es un elemento esencial de este proyecto. En cada 

escuela se realiza un programa de Formación para la Paz que les acerca a la cultura y costumbres 
del otro lado, incluyendo cuestiones tales como la resolución de conflicto, comunicación, inclusión y 
exclusión, similitudes y diferencias. Este programa hace uso innovador del fútbol de modo para la 
construcción de la paz y la cooperación. 
El proyecto incluye un importante componente de sensibilización y educación para el desarrollo en 
España, que enfatiza la importancia de la construcción de una cultura de Paz como medio 
necesario para la resolución del conflicto Palestino-Israelí, y así como en el valor del deporte como 
vehículo para lograrlo. 
De este modo, el objetivo general de este proyecto es: promover los valores que favorecen la paz y 
la coexistencia entre palestinos e israelíes a través de la mejora de la actitud hacia el otro, la 
eliminación de los estereotipos y el fomento de las relaciones positivas entre ambas partes 
mediante el uso innovador del fútbol y la práctica deportiva integrada con la promoción de la 
educación, la recreación positiva y la construcción de valores positivos hacia la Paz. 
Al dirigirse por igual hacia comunidades del lado Palestino y del Israelí, el proyecto crea un espacio 
de encuentro y comunicación entre los niños y niñas israelíes y palestinos y sus familias, que 
actualmente está impedido por las condiciones en las que se da el conflicto, pero que es esencial 
para construir las bases sociales de tolerancia y respeto mutuo imprescindibles para una Paz 
duradera. 
El proyecto adopta una decidida perspectiva de promoción de la igualdad de género, mediante la 
inclusión de una escuela de fútbol para niñas. Con ello se busca acabar con la concepción 
fuertemente arraigada en muchas comunidades a ambos lados de la frontera de que el deporte es 
exclusivo del género masculino, y que las niñas han de estar privadas de los beneficios personales 
y sociales de su práctica. 
 
4º.- Localización. 

Jerusalén, Beit Sahour, Ramallah, Kiryat Gat, Merchavim y Yerucham. 
 
5º.- A) Destinatarios/ Beneficiarios 

Niños y niñas israelíes y palestinos. 
 
B) Número de beneficiarios directos: las cuatro escuelas acogen a 240 niños y niñas Israelíes y 

palestinos. 
 
6º.- Estimación aproximada de presupuesto (euros) dedicado al proyecto 

Importe total: 171750 € 
Importe subvencionado por la AECID: 82950 € 
Aportación de la Fundación: 49750 € 
 
7º.- Otros datos que se consideren de interés 

Una vez al año, La Fundación Real Madrid financia el viaje de un grupo de alumnos de las 
Escuelas a Madrid. Por lo tanto, durante una semana, los niños y niñas en idéntica proporción, 
tienen la oportunidad de realizar un viaje donde se pretende combinar lo deportivo con lo lúdico y 
cultural, visitar y disfrutar de las instalaciones del Real Madrid, conocer a los jugadores del primer 



equipo de fútbol, compartir experiencias, amistades y partidos de fútbol con los niños y niñas de las 
Escuelas deportivas de la Fundación Real Madrid. 
 
8º.- Indicar instalaciones y medios materiales que se han utilizado para el desarrollo del 
proyecto: 

4 Cuatro Escuelas. 
4 Instalaciones y equipos deportivos 
4 Equipaciones deportivas, etc. 
 

 

 


