
	

	

OBJETIVO: 
La “Semana Gol&Paz” fue una celebración del poder del fútbol para promover la paz, la 
reconciliación y el desarrollo de la juventud en Colombia, enfocado específicamente en la 
convocatoria de los mundos del deporte, negocios, medios de comunicación y la política para 
promover la búsqueda de soluciones a los desafíos más grandes que enfrenta Colombia a 
través de la fuerza del deporte más popular del mundo. Fue un escenario para dar a conocer 
la Red de Fútbol y Paz, reconociendo su trayectoria y poder de articulación en la utilización 
del fútbol como herramienta que transforma las relaciones hacia escenarios de reconciliación 
y paz.  
 
ACTIVIDADES: 
 

- LUNES 18 DE ABRIL. Cena Por Un Cambio de Juego. Club El Nogal 7:00 PM. Se dio 
inicio con una exclusiva gala de recaudación de fondos en El Club el Nogal con la 
música de Herencia de Timbiquí en beneficio de Tiempo de Juego. 

 
 

- MIÉRCOLES 20 DE ABRIL. Foro Gol&Paz. Gimnasio Moderno 5:00 PM. Un foro de alto 
nivel, en donde se presentó a Fatuma Abdulkadir Adan, nominada al premio nobel 
por la paz en 2005 y galardonada con el Premio Sttutgart a la Paz por su trabajo con 
fútbol para resolver conflictos en Kenya, y Jürgen Griesbeck, fundador de la red 
streetfootballworld, y galardonado con el Laureus World Sport Award. El tema 



	

	

principal fue el “fútbol por la paz” con paneles de discusión sobre temas 
relacionados con el papel del fútbol en la construcción de la paz en Colombia. 

 
 

- JUEVES 21 DE ABRIL. Partido “Gol&Paz”. Plaza de Bolívar 10:00 AM. Un juego 
histórico con una Selección Colombia por la Paz conformada por personalidades y 
jóvenes de la Red Fútbol y Paz de Colombia. 

 



	

	

 

- SEMANA GOL&PAZ en los Territorios. Durante la “Semana Gol&Paz” las 
organizaciones de la Red Fútbol & Paz de Colombia celebrarán en sus comunidades el 
poder del fútbol para la transformación social. 

 



	

	

RESULTADOS: 

- LUNES 18 DE ABRIL. Cena Por Un Cambio de Juego. Club El Nogal 7:00 PM. Asistieron 
315 personas y se recaudaron 324 Millones de pesos para los programas de Tiempo 
de Juego en Soacha y en el Pacífico Colombiano. 
 

- MIÉRCOLES 20 DE ABRIL. Foro Gol&Paz. Asistieron aproximadamente 250 personas y 
los asistentes dejaron 110 compromisos dentro de los cuales se resaltan – 

El compromiso de Spirit of Soccer de seguir implementando el programa en 
prevención en el riesgo de minas a través del fútbol. 

El compromiso del Gobierno Alemán de invertir cerca de 100.000 USD para un 
proyecto de formación de formadores para víctimas y reinsertados. 

Muchos voluntarios y personas interesadas en divulgar la información del 
movimiento del fútbol para la paz.  

- JUEVES 21 DE ABRIL. Partido “Gol&Paz”. Plaza de Bolívar 10:00 AM. Se jugó el 
histórico partido en la Plaza de Bolívar con la asistencia de personalidades como 
Carlos Vives, El Padre Alberto Linero, Cristina Hurtado y  Alejandro Santos entre 
otros. El partido tuvo una acogida mediática muy interesante.  
 

- SEMANA GOL&PAZ en los Territorios. Todas las organizaciones de la Red Fútbol y 
Paz participaron con partidos, festivales, marchas en la celebración de Gol & Paz. 

 
INFORME FINANCIERO: Anexo1. 
 
 
 
 


