
IV PREMIO INTERNACIONAL A LA SOLIDARIDAD EN EL DEPORTE 2009

TITULO DEL PROYECTO: 
“DEPORTE ESCOLAR SAHARAUI”

OBJETIVO: 
Enseñar a los participantes una serie de habilidades,  deportivas que le sirvan,  como 

alternativa saludable dentro de su tiempo de ocio.
Favorecer la maduración personal de los participantes a través de una serie de hábitos 

de participación, creatividad, conocimiento e interés y práctica del deporte.
Fomento del idioma Español en esta zona del planeta

DESCRIPCIÓN: 
Se  han  creado  36  escuelas  deportivas  en  los  campamentos,  aportando  material 

deportivo: balones, camisetas, conos…También se han creado pequeñas bibliotecas. Además la 
Dirección Nacional del Deporte se ha encargado de formar monitores, para que realicen tareas 
de: Educación física, Ocio, Animación y fomento de la lectura en Castellano. A parte de todo 
esto y conjuntamente, la Fundacion la Arruzafa, realizó su proyecto de revisión de la vista a mas 
de 650 niños y niñas saharauis

LOCALIZACIÓN: 
Tinduf 

DESTINATARIOS / BENEFICIARIOS:
Niños de las escuelas y demás jóvenes de los campamentos.

UBICACIÓN TEMPORAL: 
Noviembre 2007

PRESUPUESTO: 

PROMOTOR / DIRECTOR

           
 Nombre: Asociación Cordobesa “Amigos de los niños Saharauis”

            Dirección: C/ Escañuela, 3, 14002, Córdoba, 14
Teléfono : 957 49 11 19
 e-mail: mcazorlag@gmail.com
Persona responsable del proyecto: Manuel Cazorla

            Cargo: se desconoce

SOCIO / COLABORADOR

           Ayuntamiento de Córdoba, Instituto Municipal de Deporte y Diputación de Córdoba,I
            Fundación la Arruzafa

mailto:mcazorlag@gmail.com


Se desconoce

IMÁGENES O FOTOGRAFÍAS: 



TITULO DEL PROYECTO: 
Se desconoce

OBJETIVO: 
Ayudar a las personas con Síndrome de Down por medio de la práctica de la gimnasia 

rítmica, a desarrollar sus capacidades y competencias y a integrarse en la sociedad

PROMOTOR / DIRECTOR

           
 Nombre: Escuela Municipal Ilicitana de Gimnasia Rítmica de Integración

            Dirección:  
Teléfono : 647 86 12 18
 e-mail: : titialberola@hotmail.com
Persona responsable del proyecto: Bienvenida Alberola Garví (TITI)

            Cargo: Entrenadora y coordinadora

SOCIO / COLABORADOR

            FEDDI   



DESCRIPCIÓN: 
Con  la  gimnasia  rítmica  como  elemento  de  trabajo,  se  hace  que  las  personas  que 

padecen esta enfermedad, se esfuercen para recibir la recompensa de poder participar en los 
campeonatos  nacionales  que  se  realizan  todos  los  años.  Y  como  consecuencia  de  su 
participación la obtención de alguna medalla que reconozca su esfuerzo. Para ello, se realizan 
entrenamientos todas las semanas, de esta manera, se inculca una disciplina y un trabajo en 
equipo. Se ha comprobado que la practica de este deporte ayuda de manera beneficiosa a estas 
personas. Consiguen una mejor movilidad y es beneficio para ellos tanto físicamente, como 
psíquicamente.

LOCALIZACIÓN: 
Elche

DESTINATARIOS / BENEFICIARIOS:
Personas jovenes con Sindrome de Down

UBICACIÓN TEMPORAL: 
Desde Octubre de 2006

PRESUPUESTO: 
Se desconoce

IMÁGENES O FOTOGRAFÍAS:





TITULO DEL PROYECTO: 
“XICS Centro Solidario de la India”

OBJETIVO: 
Estos centros no están concebidos como un sustitutivo de la escuela ni de los otros servicios 

públicos que cada gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de proporcionar a los suyos,  sino 
como un incentivo para la escolarización de los niños más vulnerables

DESCRIPCIÓN:
XICS no son escuelas de fútbol. En este programa, el fútbol y el deporte no son un objetivo en sí 

mismo: son una herramienta para favorecer e acceso de los niños y los jóvenes más vulnerables a los 
servicios de educación y salud.

Basándonos en la enorme potencialidad del deporte como herramienta educativa y de inclusión 
social  y como medio para favorecer  el  desarrollo,  la fundación FC Barcelona contribuye  a poner en 
funcionamiento unos centros que ofrecen recursos educativos, sanitarios, psicosociales y de tiempo libre a 
los niños más desfavorecidos de distintos lugares del mundo con el objetivo de mejorar el desarrollo 
físico, intelectual y social.

Se trata de centros donde se realizan actividades extraescolares que permiten a los niños pasarlo 
bien practicando deportes y continuar aprendiendo, más allá de las clases, en aspectos tan diversos como 
los saludables, etc.

Al mismo tiempo, XICS proporcionan asistencia a estos niños en aspectos importantes para su 
bienestar, como la nutrición, la higiene y la salud, tanto física como mental.

LOCALIZACIÓN:
India / Andhra Pradesh / Bathallapall

PROMOTOR / DIRECTOR

           
 Nombre: Fundación FC Barcelona

            Dirección: Avinguda Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona
Teléfono : 902 1899 00
 e-mail: monicam@inforpress.es
Persona responsable del proyecto:  Mónica Martínez Domenech

            Cargo: Se desconoce

SOCIO / COLABORADOR

            Fundación Vicente Ferrer

mailto:monicam@inforpress.es


DESTINATARIOS / BENEFICIARIOS: 
Los beneficiarios son 101, entre ellos, niños ‘dalit’, niños huérfanos o de familias muy pobres y, 

en general, niños vulnerables de la zona entre los 6 y 12 años. Los ‘dalit’ son niños con dificultades para 
acceder a la escuela pública y han sido históricamente condenados a realizar trabajos mal pagados, lo que 
les impide acceder a unas condiciones dignas de vida

UBICACIÓN TEMPORAL: 
Desde 2007

PRESUPUESTO:
Se desconoce

IMÁGENES O FOTOGRAFÍAS



TITULO DEL PROYECTO:
I Torneo Regional de Futbol 2009  y Goles de Paz por los Montes de María

OBJETIVO: 
Promover el desarrollo de actividades Deportivas, Recreativas y Culturales que 

permitan la participación de niños, jóvenes y adultos del departamento de Bolívar logrando la 
integración regional y apoyo a nuevos talentos, Unidos por la afición y pasión por el deporte sin 
ningún tipo de distinción teniendo como norte la victoria limpia con una actitud y una filosofía 
de vida.

DESCRIPCIÓN: 
El proyecto consiste en el  desarrollo de un torneo de fútbol  en el  Departamento de 

Bolívar – Colombia en dos categorías (infantil, y juvenil);dirigido a unos 600 niños y jóvenes; 
el cual se desarrollara cada ocho días ( Domingos) en las diferentes sedes de acuerdo a cada 
grupo, serán cuatro grandes grupos por zonas integrados por municipios cercanos y se jugara a 
dos vueltas y en cada una clasificara el primero de cada grupo para llegar a los cuartos de 
finales y luego a la gran final, este sistema permite generar entre los participantes el interés 
hacia el entrenamiento, la disciplina y preparación entre semana para la jornada cada ocho días, 
de  esta  forma  pretendemos  potencializar  la  participación  de  niños,  jóvenes  y  adultos  en 
actividades deportivas permitiendo la integración de la  población en general,  dada que esta 
región  ha  sido  bastante  azotada  por  grupos  al  margen  de  la  ley,  Guerrilla,  Paramilitares  y 
Narcotráfico generando el desplazamiento forzado de familias campesinas y que hoy por hoy 
tienen  su  asentamiento  en  los  municipios  que  participaran  en  este  maravillosos  evento,  El 
Carmen de Bolívar,  Magangue,  Mompox,  Arjona,  Calamar,  El  Guamo,  Mahates  Malagana, 
Maria  la  Baja,  San  Jacinto,  San  Juan,  Turbana,  Turbaco,  Zambrano,  Cartagena,  Cordoba, 
Palenque entre otros

Este  evento  se  constituirá  en  el  punto  de  partida  de  un  proceso  que   orientara  los 
espacios de ocio hacia la practica de la actividad Deportiva, Recreativa, Cultural y Educativa de 
la  población infantil,  juvenil  y adulta,  ya  que tendrá como complemento  la creación de un 
sistema de capacitación y actualización del  recurso humano en materia  deportiva y de esta 
forma masificar la creación de las escuelas de formación en el departamento de Bolívar, que A 
diferencia de otros Departamentos Colombianos, carece de espacios y eventos para el desarrollo 
físico deportivo, recreativo y cultural alterno a la actividad extraescolar, los niños que asisten en 
la jornada de la mañana a la escuela no saben como utilizar su tiempo libre en las tardes y 
viceversa

PROMOTOR / DIRECTOR

           
 Nombre: Fundacer Cartagena

            Dirección:  Barrio Nuevo Bosque Et 3 Manz 1 Lt 31 - Cartagena de Indias – Colombia
Teléfono:  315-7206350
 e-mail:   jaar911@hotmail.com
Persona responsable del proyecto:  Orlando Rafael Arrieta Nuñez
Cargo: Se desconoce

SOCIO / COLABORADOR

            

mailto:jaar911@hotmail.com


El Deporte es un camino que brinda una luz de esperanza y que une a los pueblos 
permitiendo una  mejor  convivencia  social  entre  sus  comunidades,  por  lo  cual  pretendemos 
desarrollar un proyecto concebido como un proceso de participación comunitaria y aglutinador 
de iniciativas sociales, deportivas, culturales y educativas cultivando la creación de hábitos que 
permitan mejorar la calidad vida de niños, jóvenes y adultos, del departamento de Bolívar – 
Colombia,  potencializando el asociacionismo deportivo encaminado a la prevención del abuso 
del alcohol, cigarrillo y otras drogas que azotan nuestro entorno como factores de alto riesgo 
para la sociedad.

LOCALIZACIÓN: 
Colombia/Departamento de Bolívar – Montes María

DESTINATARIOS / BENEFICIARIOS: 
Niños, Jóvenes y Adultos residentes en los municipios del Departamento de Bolívar, 

quienes han sido victimas del desplazamiento forzado y que vivieron en situaciones de alto 
riesgo y/o exclusión social derivada de las siguientes circunstancias:

1. Grupos al margen de la ley Guerrilla y Paramilitares
2. Violencia del narcotráfico.
3. Victimas de malos  tratos y obligados a temprana edad a pertenecer a grupos al 

margen de la ley.
4. Espacios de ocio generadores de conductas antisociales, delictivas.
5. Espacios de ocio generadores de consumo de drogas, alcohol, cigarrillo.

Con el desarrollo de este evento se beneficiaran aproximadamente unas 600 personas 
entre niños, jóvenes y adultos 

Y  Se  generaran  aproximadamente  unos  15  empleos  directos  y  unos  300  empleos 
indirectos.

UBICACIÓN TEMPORAL: 
Agosto – Diciembre 2009





TITULO DEL PROYECTO: 
Se desconoce

OBJETIVO:
 Integración social de cualquier persona con discapacidad (física, intelectual y/o sensorial) :

• Fomentando los deportes adaptados y actividades al aire libre practicadas en un ámbito 
de normalidad
• Concienciando a la sociedad sobre las capacidades de este colectivo

La práctica de deportes:

• Promueve la independencia
• Aumenta la seguridad en uno mismo
• Ayuda a superar otras limitaciones...

... valores todos ellos imprescindibles para su progresión social.

Junto a la progresión social de los participantes, consideramos necesaria la progresión a nivel 
laboral, contribuyendo a su formación profesional e inserción laboral, mediante:

• Organización de cursos enfocados a la integración y progresión en el mercado de trabajo
• Intermediación entre estas personas y las empresas para la búsqueda y obtención de puestos de 
trabajo

De esta forma posibilitamos la completa integración de nuestros participantes

DESCRIPCIÓN: 
Diferentes actividades deportivas a lo largo de la geografía española:

- ESQUÍ ALPINO (1997 -2009)
- ESQUI NAUTICO (2002-2009)
- GOLF ADAPTADO (2003-2009)
- EQUITACIÓN TEREPEÚTICA (2004 -2009)
- CAMPAMENTOS DE VERANO (2004-2009)
- CAMPAMENTOS URBANOS (2007-2009)
- BUCEO (2005-2009)

PROMOTOR / DIRECTOR

           
 Nombre: Deporte y Desafío

            Dirección: C/ Caléndula 93 – Miniparc III – Edificio K, Urbanizacion el Soto (Madrid), 28109
Teléfono : 916 593 600
 e-mail:  info@deporteydesafio.com
Persona responsable del proyecto: Carmen Prado

            Cargo: Directora

SOCIO / COLABORADOR

            



- PÁDEL (2006-2009)
- ACTIVIDAD ACUATICA ADAPTADA (2006-2009)
- HOCKEY/PATINAJE SOBRE HIELO (2006-2009)
- CICLISMO (2008-2009)

LOCALIZACIÓN: 
Sede en Madrid. Actuación en toda España

DESTINATARIOS / BENEFICIARIOS
Nuestros participantes son individuos de cualquier edad y discapacidad.
Hemos acogido ya a múltiples discapacidades:

• Físicas: lesiones medulares, esclerosis múltiple, espina bífida, amputaciones, distrofia 
muscular, poliomielitis, parálisis cerebral
• Psíquicas: retraso mental y síndrome de Down, discapacidades cognitivas, autismo
• Sensoriales: ciegos, sordos

UBICACIÓN TEMPORAL: 
Actualmente desde 1998

PRESUPUESTO:
 Se desconoce

1º A) Promotor/es, y director/s.

        Ana María González de Londoño
        Gerente
         Fundación Luker

          Nombre / Dirección/ Teléfono/ e-mail/.
− Fundación Luker
− Carrera 23 N°64b-33 tercer piso Edificio Casa Luker 

Manizales (Caldas) Colombia
fundacionluker@casaluker.com.co

      B) Socios y  colaboradores.
Para la implementación del proyecto “escuela de Fútbol para la Paz para niños de 
bajos recursos económicos de la comuna San José de la ciudad de Manizales”, se 
cuenta con la vinculación de los siguientes socios y colaboradores:

− Corporación Deportiva Once Caldas: participa como financiador, 
promotor y ejecutor del proyecto.

− Secretaría del Deporte de la Alcaldía de Manizales: participa como 
promotor y financiador del proyecto

2º   Breve descripción del contenido del proyecto (máximo un folio).

Los  niños  y  adolescentes  de  estratos  socioeconómicos  bajos  carecen  de 
oportunidades  de  utilizar  su  tiempo  libre  positivamente,  así  resultando  en 
problemas tales como la delincuencia juvenil, drogadicción, alcoholismo, violencia, 
entre otras. Por medio de actividades deportivas, específicamente a través de las 

mailto:fundacionluker@casaluker.com.co


escuelas de fútbol, así como con la ayuda de nutricionistas, trabajadores sociales, 
entrenadores y padres, se crea un ambiente sano donde los niños y jóvenes pueden 
pasar su tiempo libre y aprender valores que les hacen ciudadanos responsables.

Durante el año 2004 la Fundación Luker y la Secretaría de Educación comenzó a 
ofrecer las Escuelas de Fútbol para la Paz en un barrio de estrato socioeconómico 
bajo, y el desafío es mantener el programa puesto que los beneficiarios presionan 
cada año para tenerlo otra vez.
Con mi propuesta  de corrección:  Durante  el  año 2004 la  Fundación  Luker  y  la 
Secretaría de Educación comenzó a ofrecer las Escuelas de Fútbol para la Paz en un 
barrio de estrato socioeconómico bajo. El desafío es mantener el programa puesto 
que los beneficiarios piden su continuación año tras año. 

3º   Localización.
La Escuela de fútbol para la paz se desarrolla en la ciudad de Manizales, eje 
cafetero colombiano.

           Lugar /es donde se desarrolla
El  proyecto  se  ejecuta  en la  Comuna San José de la  ciudad  de  Manizales,  eje 
cafetero colombiano. Socio económicamente esta comuna se caracteriza por sus 
condiciones  de  vulnerabilidad  y  precariedad  socio  económica,  reflejadas  en  los 
niveles  de  violencia  intrafamiliar  y  social,  consumo  de  sustancias  psicoactivas, 
embarazo  en  adolescentes,  desempleo,  altos  niveles  de  desnutrición,  bajas 
posibilidades de acceso a servicios de educación pública de calidad, baja posibilidad 
de acceso a servicios complementarios como en recreación y tiempo libre que le 
permita a la población mejorar sus condiciones y  calidad de vida.

4º    A) Destinatarios/ Beneficiarios
Niños, niñas y jóvenes entre 4 y 18 años de edad, de estratos socio económicos 
bajos y en condición de vulnerabilidad residentes de la comuna San José de la 
ciudad de Manizales.

        b) Numero de beneficiarios directos en el 2008.
862 niños.

5º    Estimación aproximada de presupuesto (euros) dedicado al proyecto en el año 

2.009

El costo total del proyecto para 2009 es de € 44.884,77 distribuidos así:

Financiador Aporte en € Aporte en $ (COP)
Fundación Luker:
(La  Fundación  financia  la 
implementación  de  la  escuela  de 
fútbol  para  la  paz  en  los  aspectos: 
técnicos,  capacitación,  dotación, 
nutrición,  sistematización  y 
monitoreo,  administración,  entre 
otros.)

€23.289,01 $72.253.250

Secretaría del Deporte
(Financia  la  implementación  de  la 
escuela  de fútbol  para la  paz en los 
aspectos:  técnicos,  capacitación, 
dotación y administración)

€12.248,34 $38.000.000

Corporación Deportiva 
Once Caldas
(Financia  la  implementación  de  la 
escuela  de fútbol  para la  paz en los 

€9.347,42 $29.000.000



aspectos:  técnicos,  capacitación, 
dotación, sistematización, monitoreo y 
administración)

Total €44.884,77 $139.253.250
Nota: la  tasa de cambio con la cual  se efectuó el  cambio de moneda para esta postulación fue de 
$3.102,46 =1 €. El cambio de moneda para esta postulación se efectuó el 28 de enero de 2009.

6º Otros datos que se consideren de interés.

El proyecto es sostenible desde dos puntos de vista: 
1. el proyecto es apoyado por una alianza bien formada, en la cual la Alcaldía 

de Manizales, y un número de organizaciones del sector público y sectores, 
la  Fundación  Luker  y  la  Corporación  Deportiva  Once  Caldas,  participa, 
asegurando el reconocimiento formal de proyecto. 

2. Este proyecto concientiza a niños, los jóvenes y a sus familias respectivas, 
de  la  importancia  de  un  uso  sano  del  tiempo  libre  con  actividades 
extracurriculares,  que  refuerzan  su  proyecto  de  vida  y  mejora  sus 
habilidades psicosociales para enfrentarse a las situaciones de la vida diaria. 
Todos los que participen en el proyecto lo hacen voluntariamente, aportando 
consejos,  y  apoyando su  desarrollo.  La  concientización  de  los  jóvenes  y 
adultos es una experiencia de vida y se verá reflejada en la sociedad.

7º  indicar instalaciones y medios materiales  que se  han utilizado para el 
desarrollo del proyecto en el año 2.008.

El proyecto se ha desarrollado en la medida que se ha contado con los siguientes 
espacios, materiales y equipos de trabajo:

Espacios físicos:
- Parques y canchas de microfutbol y futbol
- Estadio Palogrande de la ciudad de Manizales
- Auditorios para la realización de eventos especiales con los niños

Implementos y equipamiento deportivo:
- Sudaderas
- Pantalonetas y camisetas
- Capas plásticas
- Maletines 
- Balones de diferentes referencias Número 3 y 4
- Balones de plástico
- Maletines para los balones
- Pitos
- Conos
- Platos
- Cronómetros 
- Botiquín de primeros auxilios

Materiales:
- Bombas inflables
- Papelería para los festivales en general
- Papelería de oficina en general
- Cámara fotográfica y vídeo filmadoras
- Papel fotográfico
- Computadores e impresoras
- Teléfono y fax

8º  Enviar imágenes o fotografías  si se tienen de la labor realizada. 
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08-2008



TITULO DEL PROYECTO: 
“Tiempo de Juego”

OBJETIVO:
Contribuir a disminuir la propensión por parte de niñas, niños y jóvenes entre los 8 y 18 años de 

los Altos de Cazuca al alcoholismo, la drogadicción, promoviendo el deporte como una opción saludable 
de vida. Contribuir para que se reduzca la explotación laboral y la realización de trabajos forzosos por 
parte de las niñas, niños y jóvenes de los Altos de Cazuca, Soacha. Contribuir a que las niñas, niños y 
jóvenes de la zona utilicen de una forma adecuada el tiempo libre, sin dejarse llevar por coyunturas a 
enfilar grupos delincuenciales ni grupos armados ilegales. 

 

DESCRIPCIÓN: 
-  Buscar  fuentes de financiación que patrocinen la construcción y la adecuación de espacios 

deportivos en la zona de los Altos de Cazuca, Soacha.
-  Socializar  propuesta  de la  creación  de  una Escuela  de Fútbol  “Tiempo de Juego” con los 

involucrados y con posibles donantes. 
-  Acondicionar  la  Escuela  de  Fútbol;  implementos  deportivos  (Balones,  conos,  uniformes, 

carnets, refrigerios, servicios de primeros auxilios) 
- Contactar a los responsables del alquiler de los espacios deportivos disponibles en la zona.
-  Identificar posibles colaboradores, en cuanto a labores de logísticas, administrativas, técnicas 

entre otras. 
- Registrar a los alumnos de la Escuela Minuto de Dios y Gabriel García Márquez en la Escuela 

de Fútbol Tiempo de Juego.
- Realizar prácticas físicas y técnicas dos veces a la semana. 
- Contratar los refrigerios con panaderías o dulcerías de la zona de los Altos de Cazuca. - 

Capacitar a los alumnos de mayor edad para que en un medio plazo puedan ellos mismos encargarse de la 
escuela y encontrar una alternativa de trabajo. 

- Talleres con los padres con el respaldo de INDEPAZ 
- Realizar reuniones periódicas informativas y de retroalimentación con las madres, los padres o 

los 

LOCALIZACIÓN: 

DESTINATARIOS / BENEFICIARIOS:
Niñas, niños y jóvenes residentes de los Altos de Cazuca, Soacha,  con edades comprendidas 

entre los 8 y 18 años con un proceso de formación integral fortalecido 

PROMOTOR / DIRECTOR

           
 Nombre: Fundación Tiempo de Juego

            Dirección: 
Teléfono : 
 e-mail:  anamaria.guerra@redsymbiosis.org
Persona responsable del proyecto: Ana María Guerra Forero

            Cargo: Asesora de programas y proyectos

SOCIO / COLABORADOR

            



UBICACIÓN TEMPORAL: 

PRESUPUESTO: 
Se desconoce

IMÁGENES O FOTOGRAFÍAS: 





TITULO DEL PROYECTO: 
Se desconoce

OBJETIVO:
Fútbol con Corazón es una entidad sin ánimo de lucro, que busca la transformación social y el 

mejoramiento de las oportunidades de vida de los niños, niñas y jóvenes en sectores marginados de la 
ciudad de Barranquilla por medio de la aplicación de la metodología conocida como ‘Fútbol por la Paz’. 
En FCC los niños y niñas reciben en entrenamiento deportivo, uniforme, nutrición balanceada, asesorías 
psicológicas y talleres formativos. Trabajamos articuladamente con las comunidades y con los padres de 
familia en la formación de los niños y jóvenes. 

 Promovemos la aplicación de valores (honestidad, respeto, tolerancia y solidaridad) por medio 
del fútbol, enseñando a los niños Fútbol por la Paz, metodología que lleva implícita la aplicación de los 
mismos y por medio de talleres formativos dirigidos por psicólogos en donde los niños aprenden de 
manera practica el significado de cada valor, cómo lo ayuda a mejorar su estilo de vida y conllevan al 
aumento de su autoestima. Además de esto ofrece alimentación balanceada, en este caso refrigerios que 
aportan energía a los niños para su entrenamiento deportivo.

 

DESCRIPCIÓN: 
En FCC los niños y niñas reciben en entrenamiento deportivo, uniforme, nutrición balanceada, 

asesorías psicológicas y talleres formativos. Trabajamos articuladamente con las comunidades y con los 
padres de familia en la formación de los niños y jóvenes. 

LOCALIZACIÓN: 
Fútbol  con  Corazón  está  localizada  y  focalizada  en  la  ciudad  de  Barranquilla,  al  norte  de 

Colombia. La ciudad cuenta con una población aproximada de 1,112,889 habitantes. Es la ciudad más 
poblada del Caribe y la cuarta de Colombia, con un total de 237.528 viviendas (censo 2005, Dane). 

DESTINATARIOS / BENEFICIARIOS
• Niños y niñas entre los 5 y 16 años

• Padres de familia de los niños asistentes

PROMOTOR / DIRECTOR

           
 Nombre: Futbol con corazón

            Dirección: Carrera 59 Nº74-51, Barranquilla (Colombia)
Teléfono:  (57-5) 369 22 73
 e-mail:  ktorrenegra@futbolconcorazon.org
Persona responsable del proyecto:  Karen Torrenegra

            Cargo:Se desconoce

SOCIO / COLABORADOR

            

mailto:ktorrenegra@futbolconcorazon.org


• La comunidad en general en los barrios donde se interviene

UBICACIÓN TEMPORAL: 
2008

PRESUPUESTO: 
238.388 €

IMÁGENES O FOTOGRAFÍAS: 



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. 
 Apoyo financiero de la AECID
 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 
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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: 
 Cuatro Escuelas.
 Instalaciones y equipos deportivos
 Equipaciones deportivas, etc.

9º.- Enviar imágenes, fotografías, videos  de la labor realizada





TITULO DEL PROYECTO: 
“Villagol”. Fútbol por la Vida y la Esperanza

OBJETIVO:
1. Disminuir las fronteras sociales e imaginarias mediante la convocatoria del fútbol popular para 

integrar los sectores poblaciones meta del proceso
2. Promover la Convivencia a partir de pactos situacionales entre los participantes
3.  Crear y consolidar un Consorcio de Convivencia que permita la concertación y coordinación 

interinstitucional e intersectorial.
4. Construir sentido de ciudad e identidad urbana forjadora de talentos deportivos
5. Sistematizar la experiencia y socializar los resultados
6.  Reducir los sentimientos de miedo y generar 
7. Sensibilizar a la comunidad Territorio 7 sobre la importancia del  deporte y  la cultura en la 

formación  integral  de  los  niños  y  adolescente  impulsando  Jornadas  deportivas  mediante  un 
cronograma definido  de manera permanente y así mismo dirigida a la comunidad en general.

 
DESCRIPCIÓN: 
La propuesta de la Asociación Deporte y Desarrollo ( ADDVES)  es  la de generar espacios de 

encuentro  en  la  comunidad  con  el  fin  de  reconstituir  la  participación  de  ellos.  A  través  de  nuestra 
experiencia pudimos ver que los deportes constituyen medios de integración social y de producción de 
sociabilidad, La importancia de los deportes, es que pueden cumplir una función social que desborda 
ampliamente  el  carácter  lúdico  de  entretenimiento  para  los  niños  adolescentes  y  jóvenes  de  nuestra 
comunidad. También, el deporte tiene una función pedagógica en el proceso de socialización, ya que es 
un canal para la transmisión de valores que fundamentan la convivencia social, pacifica y solidaria. 

Villagol   es una metodología de intervención en problemáticas sociales,  que utiliza el fútbol 
tradicional  como  herramienta  para  convocar  a  las  comunidades,  con  el  fin  de  generar  procesos  de 
convivencia y desarrollo social.

Esta propuesta  emerge  como una alternativa  para intervenir  el  tejido social  de la  ciudad de Villa  el 
Salvador atacado por la violencia juvenil.

PROMOTOR / DIRECTOR

           
 Nombre: ADDVES  / Asociación Deporte y Desarrollo de Villa el Salvador

            Dirección: El Salvador, Lima
Teléfono:  
 e-mail:  addah_ves@yahoo.es
Persona responsable del proyecto: Juan Abanto

            Cargo: 

SOCIO / COLABORADOR

            

mailto:addah_ves@yahoo.es


En la búsqueda por desarrollar una estrategia de integración de las prácticas lúdico-recreativas como un 
elemento estructurante en las políticas de paz y convivencia del Distrito de Villa el salvador, y teniendo 
como base la cooperación  de instituciones comprometidas  por el  desarrollo  y promoción del  deporte 
como la  empresa privada, las ONG, la comunidad y La municipalidad.

Nuestra comunidad debe entender y son plausible los esfuerzos que vienen desarrollando por apoyar y 
promover  la participación  de los niños,   adolescentes y jóvenes quienes promovidos adecuadamente 
serán buenos deportistas.

LOCALIZACIÓN: 
Villa El Salvador – Lima – Perú

DESTINATARIOS / BENEFICIARIOS
3000 niños y 1000  adolescentes y jóvenes del  Villa el salvador

UBICACIÓN TEMPORAL: 
2008
PRESUPUESTO: 
Se desconoce

IMÁGENES O FOTOGRAFÍAS: 





TITULO DEL PROYECTO: 
“XICS Centro Solidario de Burkina Faso”

OBJETIVO:
Estos centros no están concebidos como un sustitutivo de la escuela ni de los otros servicios 

públicos que cada gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de proporcionar a los suyos,  sino 
como un incentivo para la escolarización de los niños más vulnerables

 

 
DESCRIPCIÓN: 
XICS no son escuelas de fútbol. En este programa, el fútbol y el deporte no son un objetivo en sí 

mismo: son una herramienta para favorecer e acceso de los niños y los jóvenes más vulnerables a los 
servicios de educación y salud.

Basándonos en la enorme potencialidad del deporte como herramienta educativa y de inclusión 
social  y como medio para favorecer  el  desarrollo,  la fundación FC Barcelona contribuye  a poner en 
funcionamiento unos centros que ofrecen recursos educativos, sanitarios, psicosociales y de tiempo libre a 
los niños más desfavorecidos de distintos lugares del mundo con el objetivo de mejorar el desarrollo 
físico, intelectual y social.

Se trata de centros donde se realizan actividades extraescolares que permiten a los niños pasarlo 
bien practicando deportes y continuar aprendiendo, más allá de las clases, en aspectos tan diversos como 
los saludables, etc.

Al mismo tiempo, XICS proporcionan asistencia a estos niños en aspectos importantes para su 
bienestar, como la nutrición, la higiene y la salud, tanto física como mental.

LOCALIZACIÓN: 
El centro está proyectado en la ciudad de Uagadugu, la capital de Burkina Faso. Se trata de una 

zona marginal donde viven familias con pocos recursos y con un alto índice de niños huérfanos y no 
escolarizados.

DESTINATARIOS / BENEFICIARIOS:
El proyecto prevé apoyar a 100 niños vulnerables de la zona entre los 6 y 16 años.

UBICACIÓN TEMPORAL: 
Desde 2007

PROMOTOR / DIRECTOR

           
 Nombre: : Fundación FC Barcelona

            Dirección:  Avinguda Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona
Teléfono:  : 902 1899 00
 e-mail:  monicam@inforpress.es
Persona responsable del proyecto:  Mónica Martínez Domenech

            Cargo: Se desconoce

SOCIO / COLABORADOR

            
  FABAO Espoir         /                Ministerio de Acción Social y Solidaridad Nacional de Burkina Faso. 

                Solidarité Jeunes,     /                  Ayuntamiento de Uagadugu

mailto:monicam@inforpress.es


PRESUPUESTO: 
Se desconoce

IMÁGENES O FOTOGRAFÍAS: 



1º.- A) Promotor/es, y director/s: 
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. 
 Apoyo financiero de la AECID
 Socio local:  Misioneros Javerianos (Xaverian Missionaries) de la ONG 

DYES

Como contraparte  local  del  proyecto,  los  Misioneros Javerianos de  la  ONG 
DYES se encargan de la ejecución y gestión del proyecto sobre el terreno. El 
plan de trabajo del proyecto se lleva a cabo con la participación de la población 
beneficiaria. 

La ONG DYES es el  socio  principal  en este proyecto.  Esta ONG nació en 
noviembre de 2005, con la finalidad de apoyar la labor que Chema Caballero 
está  llevando  a  cabo  en  Sierra  Leona.  DYES  aporta  los  profesores  de 
secundaria y de formación profesional, además las infraestructuras (escuelas 
de secundaria, campos de fútbol, centro de formación profesional) que han sido 
construidas con su apoyo. 

Un comité  de seguimiento compuesto por  representantes de DYES y de la 
Fundación  Real  Madrid  está  a  cargo  de  dar  seguimiento  al  avance  del 
proyecto. 

2º.- Titulo o denominación del proyecto: 
Reintegración social y laboral de jóvenes ex soldados a través del deporte

3º.- Breve descripción del contenido del proyecto (máximo un folio)

Sierra Leona ha protagonizado de 1991 a 2002, una despiadada guerra civil 
que dejó un balance estimado de más de 50.000 muertos y dos millones de 
desplazados. Esta guerra ha marcado de manera indeleble a cientos de miles 
de niños y niñas que han comprometido su conciencia. A partir de los 5 años, 
fueron  raptados,  obligados  a  matar  por  el  Consejo  Revolucionario  de  las 
Fuerzas  Armadas  (AFRC),  en  los  llamados  Small  Boys  Units  (literalmente 
"Unidades de Chicos Pequeños").  

Los supervivientes, ahora jóvenes, tienen la difícil tarea de reintegrarse en sus 
comunidades, junto con aquellos que fueron sus víctimas. Tonko Limba, donde 
se ejecuta el proyecto, es una de las áreas más pobres del país, y fuera de las 
ayudas de reconstrucción, con un éxodo de jóvenes a Freetown en busca de 
un  futuro  más  digno  que  les  deja  en  manos  de  las  mafias  de  tráfico  de 
personas y de drogas. 
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En respuesta a esta problemática, con el objetivo de mejorar la inserción social 
y laboral de jóvenes víctimas del conflicto, se está utilizando el gran potencial 
que tiene el deporte para la reconciliación e integración social. 

El  proyecto  consta  de  dos  objetivos  articulados  entre  sí.  El  primero  es  la 
reintegración  educativa  y  laboral  de  los  jóvenes  en  sus  comunidades.  Se 
apuesta por la educación como el principal motor de desarrollo de esta región. 
Para  ello  se  reintegrarán  jóvenes  en  la  educación  secundaria  combinando 
refuerzo  educativo  con  becas.  Los  jóvenes  sin  nivel  educativo  suficiente 
reciben formación profesional para darles una salida laboral más inmediata. A 
todos ellos se les orienta para la búsqueda de empleo, y se pone en marcha un 
sistema  de  crédito  y  asesoría  para  que  aquellos  que  tengan  un  perfil 
emprendedor puedan crear sus propias microempresas. 

Junto con la inserción educativa y laboral,  el  otro componente central  es la 
reintegración social de los jóvenes. Para ello se utiliza el fútbol como terapia de 
rehabilitación y desarrollo de valores positivos. Se organizan en 10 Escuelas de 
fútbol  en  las  que  los  jóvenes  participan  en  un  programa  que  combina  el 
entrenamiento deportivo con dinámicas conducidas por trabajadores sociales. 
En  estas  Escuelas  interactúan  los  jóvenes  ex  soldados  con  jóvenes  de  la 
comunidad para desarrollar valores y actitudes que han perdido tras once años 
de guerra. 

Este  trabajo  en  Sierra  Leona  se  complementa  con  actividades  de 
sensibilización  y  educación  para  el  desarrollo  en  España  aprovechando  la 
sólida plataforma de comunicación de la Fundación Real Madrid, que inició su 
colaboración en este Proyecto con una donación inicial de 45000€ entregada 
en su  Gala  Anual  de  2007/08.  Posteriormente  solicitó  una subvención  a la 
AECID que fue concedida en la pasada convocatoria del año 2008. De hecho, 
la primera visita de un grupo de jóvenes de Sierra Leona a Madrid esta prevista 
para abril de 2009, con un programa lúdico, cultural y deportivo. Durante una 
semana,  tendrán  la  oportunidad  e  ilusión  de  visitar  y  disfrutar  de  las 
instalaciones del Real Madrid, conocer a los jugadores del primer equipo de 
fútbol, entrenar en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, compartir experiencias, 
amistades y partidos de fútbol con los niños y niñas de las Escuelas deportivas 
de la Fundación Real Madrid.

4º.- Localización.

10 localidades de la Región de Tonko Limba y Bramaia en Sierra Leona (África)

5º.- A) Destinatarios/ Beneficiarios
Niños y niñas ex soldados juntos a otros jóvenes de la región

       B)  Número de beneficiarios  directos: 300  niños,  niñas  y  jóvenes 
participan en este programa de fútbol e integración. Cabe destacar que, para 
fomentar el enfoque de género, la mitad de los beneficiarios, son mujeres.

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



Importe total: 295642 €
Importe subvencionado por la AECID: 120.235 €
Aportación de la Fundación: 112.735 €

7º.- Otros datos que se consideren de interés
Iker Casillas, portero y uno de los jugadores más conocidos y queridos, visitó el 
centro el año pasado. En el transcurso de la visita, inauguró un campo de fútbol 
con una placa conmemorativa de la Fundación Real Madrid y culminó con la 
donación de un importante lote de equipaciones deportivas y medicamentos 
contra la malaria. Dicha visita se dio a conocer mediante un vídeo documental y 
diferentes noticias en los medios de comunicación.

8º.- Indicar instalaciones y medios materiales  que se  han utilizado para 
el desarrollo del proyecto:  

 Escuelas.
 Acondicionamiento de 10 campos de fútbol.
 Centros de formación profesional.
 Equipaciones deportivas.
 Programa de becas para los alumnos.
 Creación del fondo de microcrédito.

9º.- Enviar imágenes, fotografías, videos  de la labor realizada
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