“Anotando
Goles de Paz y Convivencia”
para construir comunidades sanas y seguras en los barrios
más vulnerables de Barranquilla, empleando la metodología
“Fútbol por la Paz”

Fútbol con Corazón: Una nueva oportunidad de vida
¡Juntos anotando Goles de Paz y Convivencia!
La vida de muchos niños y niñas en Colombia: Los
riesgos a los que están expuestos
Objetivos
Población Beneficiada
Un modelo de intervención de alto impacto social:
Fútbol por la Paz
Talleres formativos y trabajo con la
comunidad
Nutrición
Formatos de Intervención
Las reglas del juego

2

Fútbol con Corazón:
Una nueva oportunidad de vida

El Caribe colombiano es una de las zonas con más oportunidades
de crecimiento del país por su vocación turística, portuaria e industrial. En
el Caribe viven el 21.3% de los colombianos, 9.400.000 de habitantes. Sin
embargo, esta región produce solamente el 14% del BIB nacional y su
desarrollo social y económico es inferior al promedio del país. El 48% de la
población tiene sus necesidades básicas insatisfechas, el 27% de su
población se encuentra en estado de desnutrición, el 17% de sus
habitantes son analfabetas y el 15% de la población no tiene cobertura
educativa.

Para reducir los riesgos que corre esta población vulnerable, se
requiere intervenir de manera rápida y efectiva.

Lamentablemente, el

gobierno no alcanza a cubrir el déficit social y el sector privado no genera
las oportunidades que se requieren. En este contexto las organizaciones
civiles deben jugar un papel importante para ayudar a resolver el
problema.

Fútbol con Corazón es una experiencia comunitaria que aprovecha
las posibilidades pedagógicas del fútbol para hacer una transformación
social. Implementando la metodología “Fútbol por la Paz”, realizando
talleres para formar buenos ciudadanos y proporcionando nutrición, Fútbol
con Corazón ayuda a crear comunidades sanas y seguras y le abre una
nueva oportunidad de vida al mayor tesoro de Colombia: sus niños, niñas
y jóvenes.
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¡Juntos anotando Goles de Paz y Convivencia!

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN
Convocatoria de subvenciones a ONGD – 2009

La Orden 91/2009, de 10 de junio, de la Consejería de Inmigración y
Cooperación (B.O.C.M. de 19 de junio), establece las bases reguladoras para las
subvenciones otorgadas a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
para la cofinanciación de programas, proyectos, microproyectos y diagnósticos
de cooperación para el desarrollo, de fortalecimiento institucional en el ámbito de
la cooperación y de la educación para el desarrollo y sensibilización de la
población madrileña.

La Resolución 259/2009, de 2 de diciembre, de la Gerente de la Agencia
Regional para la Inmigración y la Cooperación de la Comunidad de Madrid
establece la adjudicación de subvenciones correspondientes a la mencionada
convocatoria. Mediante dicha Resolución, la Consejería de Inmigración y
Cooperación otorga a Asociación Deporte, Cultura y Desarrollo (en adelante,
ONGD) una subvención con arreglo al siguiente detalle:
TITULO DEL PROYECTO: Anotando Goles de Paz y Convivencia
Nº DEL EXPEDIENTE: 325/2009
PAÍS DE EJECUCIÓN: COLOMBIA
DURACIÓN DEL PROYECTO: 12 meses
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 85.370,00 €
ORGANIZACIÓN LOCAL: Fundación Fútbol con Corazón
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La vida de muchos niños y niñas en Colombia:
Los riesgos a los que están expuestos
Los niños en Colombia están expuestos a gran cantidad de tiempo
libre, violencia intrafamiliar, falta de mentores y la inexistencia de
programas extraescolares.
Esta situación pone a los niños y niñas en una situación de riesgo,
dejándolos expuestos a las drogas, el alcohol, las relaciones sexuales
prematuras y peligrosas, la delincuencia y el acecho de pandillas e incluso
reclutamiento de grupos armados ilegales.

Objetivos
Disminuir la situación de riesgo en que se encuentran los niños y
jóvenes en las zonas más vulnerables de Barranquilla, eliminando
los momentos de ocio.
Promover una nueva forma de vida donde el respeto, la solidaridad,
la tolerancia y la honestidad guíen las prácticas sociales que rigen la
sociedad.
Recuperar espacios públicos.
Generar en los jóvenes una experiencia de familia.
Ayudar a repensar las formas de abordar los conflictos.
Integrar los géneros.

Población Beneficiada
Barrios marginales de Barranquilla: niños y familias
Niños y niñas entre los 5 y 16 años
Deben estar recibiendo educación formal (escolarizados)
Deben vivir en el barrio donde está ubicada la cancha
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Cada cancha trabaja aproximadamente con 300 niños y niñas.
Se emplean personas del barrio para promover alimentación y otros
servicios.

Un modelo de intervención de alto impacto social:
Fútbol por la Paz
En la metodología Fútbol por la Paz la equidad e integración de
géneros prevalecen en sus reglas. La honestidad, la tolerancia, el respeto
y la solidaridad conforman la base de esta metodología creada en Medellín
en 1997 por Agustín Ortiz y Alejandro Arenas, con el fin de disminuir los
índices de violencia entre los jóvenes de las comunas de Medellín.

Con reglas diferentes a las del fútbol convencional, la metodología
forma a los niños en valores, incrementa la autoestima, el liderazgo y la
igualdad de género y mejora las formas de abordar los conflictos; de esta
forma, se logra un alto impacto social, de carácter duradero, en la vida de
niños y niñas, construyendo comunidades más sanas y seguras.

Talleres formativos y trabajo con la comunidad
La metodología Fútbol por la Paz se complementa con talleres
formativos, donde los niños y niñas aprenden a construir el concepto de
los valores, entenderlos, aplicarlos a las diferentes situaciones de su diario
vivir. Se fortalece también su autoestima, seguridad y el trabajo en
equipo.

Los padres y la comunidad en general reciben apoyo por medio de
actividades

especiales, escuela de

padres

y

contribuyendo así a la construcción de tejido social.

6

trabajo

comunitario,

Nutrición
La situación económica de las familias en sectores marginales de la
ciudad no les permite tener una nutrición adecuada, lo que deja a muchos
niños en estado de malnutrición y desnutrición.

Para recuperar el estado de los niños y así mejorar su rendimiento
físico y mental se establecen comedores y se llevan a cabo programas de
recuperación y seguimiento con cada uno de los niños y niñas. Además de
recibir almuerzo y merienda reforzada, los niños aprenden buenos hábitos
de higiene y alimentación.

Formatos de Intervención
Se trabaja con tres formatos diferentes de intervención, según las
condiciones del barrio y la población a intervenir.

De lunes a viernes reciben entrenamiento, talleres formativos y
nutrición balanceada (merienda reforzada y almuerzo).
Los sábados se juega el torneo de Fútbol por la Paz en cada
cancha.
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Las reglas del juego
Los equipos son mixtos: hombres mujeres aprenden a jugar
juntos.
El primer gol de cada tiempo y de cada equipo debe ser
anotado por una mujer.
Todos los jugadores inscritos en planilla deben jugar la
misma cantidad de tiempo.
Se juegan 3 tiempos. En el primer tiempo se conciertan las
reglas del juego mediante acuerdos de convivencia que
corresponden a cada uno de los cuatro valores: respeto,
tolerancia, solidaridad y honestidad.
El segundo tiempo lo constituye el juego en la cancha.
La evaluación de los acuerdos es realizada en el tercer
tiempo, donde se suman los corazones obtenidos por goles y
cumplimiento de los acuerdos concretados en el primer
tiempo.
El asesor no es un árbitro, es un facilitador o mediador de
conflictos.
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Los goles y el cumplimiento de los acuerdos de convivencia se
convierten en corazones en la tabla de puntuación para arrojar el
resultado final del encuentro.
Así no solo gana el que más goles anote sino además quien mejor
comportamiento demuestre en el terreno de juego.
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