
FÚTBOL. PAZ. 
RECONCILIACIÓN
Poniendo el fútbol al servicio de la paz y la reconciliación



STREETFOOTBALLWORLD & LA OFICINA DE 
ASUNTOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO ALEMÁN

“La vida no termina aquí. Tenemos que seguir adelante. No importa cuan difícil, debemos pararnos de nuevo. 
Solo tenemos dos opciones: o dejamos que la ira nos paralice y la violencia continúe, o lo sobrepasamos y damos 
lo mejor para ayudar a otros. Es nuestra decisión. Mantengamos el respeto. Mi saludo a todos…Nos veremos 
pronto porque la vida no termina aqui” 

Las palabras de Andres Escobar momentos despúes de marcar un autogol en la copa mundial de 1994. Su vida 
terminó dias despúes. 



ALIADOS



OPERADORES



HISTORIA RED FÚTBOL & PAZ
▪ Desde 2010, organizaciones en Colombia que han encontrado en el fútbol una 

herramienta para la transformación social, se empiezan a encontrar y agrupar.

▪ Festivales anuales.

▪ Desarrollos metodológicos conjuntos.

▪ Intercambios.

▪Proyectos en alianza entre organizaciones. Confianza.



PRESENCIA EN COLOMBIA DE LA 
RED FÚTBOL & PAZ

Colombianitos . Barrancabermeja, Yondo, Cantagallo, Puerto Wilches, Sabana 

de Torres, Cartagena, Manizales, Barbosa, Puerto Tejada, Bogotá, Bucaramanga, 
Cubarral, Puerto López, San Carlos de Guaroa, Orito. 

Con-texto Urbano. Bogotá.

Crecer Jugando.  Puerto Carreño, Tumaco, Buenaventura, Cali, Palmira, Rozo, 

San Antonio, Yumbo.

Talentos. Crucero, Miranda, Villarrica, Corinto, Santander de Quilichao, Toribio.

Fundación Carvajal. Buenaventura, Cali.

Fundación Puerto Bahía. Cartagena.

Fundación SIDOC. Cali. 

Fútbol con Corazón. Barranquilla, Medellín, Cartagena. 

Tiempo de Juego. Santa Marta, Soacha, Timbiqui.

World Coach. Carmen de Bolívar, Fortul, Riohacha, Saravena, Tibú. 

                      38 Municipios de Colombia 





FÚTBOL PARA LA PAZ Y LA 
RECONCILIACIÓN

▪ Enfocado en la cohesión social, la construcción de la paz, educación de 
habilidades para la vida y desarrollo comunitario, jóvenes serán 
empoderados para actuar como multiplicadores y constructores de paz en 
sus comunidades y trabajarán juntos por la cohesión social en el campo de 
juego. 



▪ Objetivo 1: “Guía para la reconciliación a través del deporte” Construcción de una guía de 
implementación de entrenamientos de fútbol que apoyan en la reintegración social de 
desmovilizados y su reconciliación socio emocional con las víctimas del conflicto.

▪  Objetivo 2: “Formación para formadores herramientas para la construcción de la paz a 
través del fútbol. A través de un programa de Formación para formadores, 48 
entrenadores/líderes comunitarios (entre desmovilizados,  víctimas civiles del conflicto y líderes 
de la comunidad) entrenados en Fútbol para la paz y la Reconciliación en 6 diferentes 
comunidades en Colombia. 

▪ Objetivo 3: "Aprender haciendo” Las habilidades obtenidas en los talleres son puestos en 
práctica mientras los entrenadores crean espacios seguros para que jóvenes jueguen. 4,200 niños 
y adolescentes. 6 regiones. 1 Festival por comunidad.

▪ Objetivo 4: " El efecto multiplicador: Inspirando a través del ejemplo” Información digital y 
una plataforma de intercambio da al Proyecto gran visibilidad, provee a los entrenadores con 
instrucciones e información, y presenta mejores prácticas y resultados de la implementación. 

FÚTBOL PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN



¿Qué cambios sociales son esperados como resultados de las actividades del proyecto?

. 48 víctimas,  reinsertados o líderes de comunidades vulnerables adquieren técnicas educativas y prácticas 
para actuar como entrenadores de “Líderes de paz”. 

. 4,200 niños y jóvenes de comunidades vulnerables adquieren habilidades para la vida a través de 
participación en actividades deportivas y culturales.

. Entrenamientos de deporte inclusivo son implementados para víctimas y reinsertados, que asegura que 
problemas sociales sean tocados de una manera creativa. 

. En 6 comunidades alrededor del país se juegan festivales de “fútbol para la paz y la reconciliación” para 
niños y adolescentes. 

. El Proyecto entrena a 48 multiplicadores que son presentados en una plataforma digital, que sirve para 
hacer visible información de la metodología y el Proyecto para asociaciones deportivas, medios, 
universidades, ciudadanos en general y sirve para hacer incidencia con tomadores de decisión a través del 
país. 

FÚTBOL PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN



MEMORIA TALLER 1. 
FORMACIÓN FORMADORES. 

SANTA MARTA 
9-12 AGOSTO 

2016

FÚTBOL.PAZ.RECONCILIACIÓN



EJERCICIO #1

CONOCERNOS

OBJETIVO: CONOCER A TODOS LOS ACTORES. FORTALECER 
CONFIANZA EN EL EQUIPO DE TRABAJO.



ACTIVIDAD: Los participantes se dividen en equipos. Cada equipo 
prepara una actividad para conocerse y romper el hielo. 



RESULTADOS: Grupos interactúan, se aprenden los nombres de cada participantes, 
juegan, ríen y se crea un ambiente de confianza.



EJERCICIO #2

LÍNEA DE TIEMPO

OBJETIVO: CONOCER MÁS A FONDO EL TRABAJO DE TODOS LOS 
ACTORES DEL PROYECTO Y CÓMO SUS TRABAJOS SE ENTRELAZAN



ACTIVIDAD: Se construye una línea de tiempo de 10 años hasta 2016. 
Cada organización participante se reúne y escribe los hitos en su 
historia. Posteriormente se añade a la línea y se comparte. 



RESULTADO: Los participantes comparten desarrollo y logros a la vez 
que comprenden sus historias como organización en el marco de un 
contexto más grande, y descubren los puntos de conexión.



EJERCICIO #3

PRESENTACIONES

OBJETIVO: CONOCER EN DETALLE EL PROYECTO Y EL TRABAJO 
CON VÍCTIMAS Y REINSERTADOS EN EL PAÍS. 



PRESENTACIÓN DE ACTORES
Se adjuntan, como parte de la memoria de reunión, las siguientes presentaciones:

▪  PRESENTACIÓN DE LA GERENCIA DEL PROYECTO – FÚTBOL.PAZ.RECONCILIACIÓN.

▪ ACR

▪ UNITAR

▪ CENTRO DON BOSCO – WILLIAM BARROS

▪ UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS



EJERCICIO #4

MESA DE TRABAJO

OBJETIVO: ESTABLECER APORTES & COMPROMISOS DE CADA 
ACTOR PARA EL PROYECTO: FÚTBOL.PAZ.RECONCILIACIÓN.



ACTIVIDAD: Se conforman mesas de trabajo lideradas por Unidad Para Las 
Víctimas, ACR y Unitar. Los participantes miembros de las organizaciones  
operadores intercambian ideas para el trabajo en conjunto.



RESULTADOS: Se establecen compromisos desde cada mesa de trabajo 
y desde cada organización operadora. RECONCILIACIÓN.



[ COMPROMISOS ] 
UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

▪ Brindar insumos metodológicos y acompañar 
técnicamente el proyecto desde el enfoque de 
víctimas.

▪ Apoyar en la focalización de la población 
beneficiaria del proyecto.

▪ Definición de los ”Líderes de Paz” e 
identificación de liderazgos positivos dentro de 
las comunidades donde se desarrollará el 
proyecto.

AGENCIA COLOMBIANA DE REINTEGRACIÓN

▪ Capacitaciones

▪ Planificación del proyecto (Operativa y Estratégica)

▪ Generar una mesa de articulación local con los 
operadores y las dos agencias de Gobierno.

▪ Taller de sensibilización a equipo local / 
padres.

▪ Formación de formadores – Mambrú no va a la 
Guerra – prevención de reclutamiento.

▪ Participación activa de los formadores, virtual y 
presencialmente



UNITAR

▪ Capacitación en temas de paz a 
participantes.

▪ Sensibilización a la comunidad.

▪ Visibilizacion internacional.

▪ Revisión currículo para la Paz y la 
Reconciliación.

▪ Revisión de indicadores para medir 
impacto de la intervención.

OPERADORES

▪ Facilitar comunicación entre las organizaciones 
operadoras.

▪ Intercambio de experiencias.

▪ Fortalecer el trabajo en red.

▪ Definir un marco lógico y plan de operación del 
proyecto.

▪ Buscar generar espacios de encuentro durante la 
duración del proyecto.

▪ Creación de perfil de “Lideres de Paz”

▪ CREACIÓN & INTERCAMBIO

[ COMPROMISOS ] 



FIN PRIMER DÍA DE TRABAJO



EJERCICIOS # 5-6

OPERADORES: DEFINICIÓN HABILIDADES PARA LA 
RECONCILIACIÓN & ELEMENTOS COMUNES PARA LA 
FORMACIÓN DE FORMADORES - ESTRATEGIA 
PSICOSOCIAL.

OBJETIVO: DEFINIR LOS MÍNIMOS COMUNES EN LA FORMACIÓN DE 
FORMADORES



ACTIVIDAD #5: Definición de habilidades para la reconciliación. En equipos se 
identifican habilidades personales, de gestión y en el fútbol para la 
reconciliación que deben trabajarse durante el proyecto. 





RESULTADOS: Se definen dos Habilidades para la Reconciliación por 
área, en las que serán formados los Líderes de Paz durante la 
implementación del proyecto piloto. 

2
habilidades 
personales

2
habilidades 
de gestión

2
habilidades 
en el fútbol

la auto-reflexión 
como“Líder de Paz”

el trabajo en equipo

dinamizar la comunidad

planear, ejecutar y evaluar

ser mediador

articular valores y HPLR 
por medio del juego y 
del fútbol

A través de la participación en Fútbol.Paz.Reconciliación, los “Líderes de Paz” desarrollan la capacidad para:



ACTIVIDAD #6: Definición de Elementos de Formación, Estrategias de 
Formación, Perfiles de los participantes, Glosario y Formatos comunes a todos 
los operadores. Trabajo en pequeños grupos. 

 



RESULTADOS ELEMENTOS DE FORMACIÓN: 

1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO Y RECONOCIMIENTO DEL GRUPO
• Presentación del proyecto y sus objetivos
• Presentación de equipo local de trabajo

2. FÚTBOL PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
• Fútbol para la paz y la transformación social
• Conceptos básicos de fútbol
• Prevención del reclutamiento “Mambrú no fue a la guerra” – (ACR)
• Reparación – (Unidad Víctimas)
• Temas de Paz _ (UNITAR)

3. HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS
• Dinámicas y manejo de grupos
• Comunicación

4. MEDIACIÓN Y LIDERAZGO
• Pasos para la mediación
• Negociación
• Resolución de conflictos
• Liderazgo vs. autoridad

5. PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN (C.Ruiz)
• Pasos de cada una de las fases
• Manejo de recursos
• Formatos y planeación de actividades



RESULTADOS PERFIL & REQUERIMIENTOS PARA LOS “LÍDERES DE PAZ”

PERFIL DE UN LÍDER DE PAZ

▪ PPR (Persona en proceso de reintegración): que se 
encuentre en más de la mitad, culminado o finalizado en la 
Ruta de reintegración.

▪ Desvinculado: Que estén en etapa de proyección y ojala sean 
mayores de edad. Se evaluará la participación de menores 
de edad en casos puntuales.

▪ Víctimas: Con voluntad y con proceso de atención 
psico-social  de la Unidad para las Víctimas.

▪ Conocimiento básico de fútbol e interés en este deporte.

▪ Capacidad de trabajo en equipo.

▪ Capacidad de liderazgo.

▪ Motivación para trabajar con y por la comunidad.

▪ Interés deportivo relacionado con lo social.

▪ Disponibilidad de 60 horas para la formación. 
Aproximadamente 2 horas semanales. 

REQUERIMIENTOS PARA GRADUARSE COMO 
LÍDER DE PAZ

▪ Asistir a la primera sesión de formación de 1 día.

▪ Asistir al festival de cierre.

▪ Asistir al 85% de las actividades de formación 
(teóricas o de “aprender jugando”)

▪ Alto nivel de compromiso a trabajar en equipo y 
por su comunidad.



RESULTADOS MÍNIMOS EN LA FORMACIÓN PARA CADA OPERADOR

MÍNIMOS CONCERTADOS POR OPERADORES

▪ El taller de arranque será de 1 día.

▪ Los ”Líderes de Paz” recibirán mínimo 60 horas de formación.

▪ De las 60 horas de formación, mínimo 20 horas serán para la etapa de “Aprender Jugando” (en el capo 
de juego)

▪ Se realizarán reuniones virtuales durante la duración del proyecto para intercambiar experiencias en 
la implementación y resolver juntos desafíos, celebrar logros y compartir mejores prácticas como un 
solo equipo.



RESULTADOS FORMATOS COMUNES A LOS OPERADORES:

Se definieron 5 formatos necesarios para usar por todos los operadores (en desarrollo):

▪ Formato de inscripción de participante (Provisto por Gerencia Fútbol.Paz.Reconciliación)

▪ Firma de compromiso y ética (Provisto por Gerencia Fútbol.Paz.Reconciliación)

▪ Formato de planificación talleres de formación “Formación de formadores” (Provisto por Gerencia 
Fútbol.Paz.Reconciliación)

▪ Formato de fútbol 3 simplificado. Primer tiempo. Segundo tiempo. Tercer tiempo. (Provisto por 
Gerencia Fútbol.Paz.Reconciliación)

▪ Formato de asistencia. Plantilla. (Provisto por Gerencia Fútbol.Paz.Reconciliación)

▪ Lista de chequeo sobre habilidades para la reconciliación y elementos de la formación para cada 
operador. (Provisto por Gerencia.Fútbol.Paz.Reconciliación)



RESULTADO GLOSARIO

Este punto continúa en construcción. Se iniciará por hacer un listado de palabras que deben estar incluidas 

para revisarlas con operadores y actores del proyecto.

▪ Se define que los 48 participantes del proyecto se llamarán “Líderes de Paz”.

▪ Reintegrados

▪ Desvinculados

▪ Víctimas

▪ Persona en proceso de Reintegración

▪ Habilidades para la Reconciliación

▪ NNAJ

▪ ACR

▪ Unidad Para Las Víctimas

▪ Streetfootballworld

▪ Colombianitos

▪ Fútbol con Corazón

▪ Tiempo de Juego

▪ ICBF

▪ Unitar

▪ Reconciliación Colombia



EJERCICIO #7

PRUEBA COMUNITARIA

OBJETIVO: PONER EN PRÁCTICA UNO DE LOS TEMAS DEFINIDOS 
PARA LA FORMACIÓN



ACTIVIDAD: Los formadores hacen una prueba en la comunidad “11 de 
“Noviembre” de Santa Marta, focalizada por la Agencia Colombiana de 
Reintegración por alta presencia de reintegrados. 
El fútbol se usa para hablar de habilidades para la reconciliación.



Prueba comunitaria – Barrio 11 de Noviembre, Santa Marta

RESULTADOS:



FIN SEGUNDO DIA DE TRABAJO



EJERCICIO #8

RECAPITULACIÓN DE LOGROS

OBJETIVO: PONER POR ESCRITO LOS LOGROS ALCANZADOS EN LOS 
PRIMEROS DÍAS DE TALLER



ACTIVIDAD: Reconocer los logros alcanzados hasta el momento en el 
encuentro.
RESULTADO: 



EJERCICIO #9

DEFINICIÓN DE INDICADORES

OBJETIVO: DEFINIR LOS INDICADORES DE ÉXITO/IMPACTO DEL 
PROYECTO “FÚTBOL PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN”



RESULTADOS: Indicadores de evaluación para cada habilidad escogida.
HABILIDAD INDICADORES CRITERIOS FUENTES

Capacidad de trabajo en equipo Durante las etapas de Formación de 
Formadores y Aprender Jugando el 
participante mostró la capacidad de 
trabajar en equipo desarrollando 
habilidades de manejo de grupos y 
construcción de conocimiento. 

 . Objetividad
 . Capacidad de escucha
 . Relaciones interpersonales 
 . Manejo de grupo
 . Desarrollo de actividades
 

 Valoración numérica de 1 a 3 
∙ Evaluación
∙ Auto-evaluación
∙ Co-evaluación
 

Capacidad de auto-reflexión Durante las etapas de Formación de 
Formadores y Aprender Jugando el 
participante demostró la capacidad de 
auto reflexionar en sus acciones

 . Sus expresiones son asertivas  
 bajo la construcción del ser 
 . Promueve el desarrollo de sus    
 participantes en las líneas 
 pedagógicas del proyecto
 . Reconoce sus errores y aciertos

Capacidad de ser mediador En el período de ejecución del 
festival futbol3 el participante se 
involucró activamente en la 
planeación y ejecución del mismo.

Planificación y ejecución de 
actividades
Poder de convocatoria
Gestión de recursos
 

 

El participante es capaz de intervenir 
de manera efectiva en los focos de 
conflicto identificados 

  . Estudio de caso
 . Revisión del equipo psicosocial 
 . Observación
 . Pre-test, Post-test



Capacidad de articular el 
desarrollo de valores y HPLV en 
las prácticas deportivas 

Al finalizar el proyecto el 
participante ha planificado sus 
actividades involucrando valores y 
HPLV con un 80% de éxito en las 
mismas. 

Observación
Planeador de planificación
YARPET (Youth At Risk Program 
Evaluation Tool) (Conflict 
Resolution, Leadership Skills, 
Effective Problem Solving) 

Capacidad para planear, ejecutar 
y evaluar

Al finalizar el proyecto, el líder de 
paz planifica el 90% de las 
actividades que realiza

 
Planeador

Capacidad para dinamizar la 
comunidad

Al finalizar el proyecto, el 75% de 
las tareas de planeación, ejecución y 
evaluación del festival son realizadas 
por el equipo local de líderes de paz 

. Entregó permisos de padres

. Gestionó permisos para utilización 
de espacios
. Organizó los implementos 
deportivos necesarios
. Ejecutó el presupuesto
. Se enviaron invitaciones a los 
actores locales relevantes
.Se entregaron refrigerios y 
premiación a los participantes
. Se realizó convocatoria para el 
festival

Informe del festival

Pendiente: Crear herramienta de evaluación (encuesta) por parte de Gerencia Fútbol.Paz.Reconciliación. & 
Revision/Apoyo UNITAR.

HABILIDAD INDICADORES CRITERIOS FUENTES



EJERCICIO #10

CONSTRUCCIÓN CALENDARIO

OBJETIVO: CONSTRUCCIÓN DE CRONOGRAMA CONJUNTO, 
RECONOCER HITOS DEL PROYECTO.



ACTIVIDAD: Se construye una línea de tiempo del proyecto por mes. 
Se consulta a todos los participantes sobre hitos y actividades teniendo 
en cuenta los objetivos del proyecto



RESULTADO:Se construye cronograma conjunto y se incluyen hitos 
comunes para comunicar y demostrar resultados del proyecto.



FIN TALLER


