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¿POR QUÉ LA SEMANA DEL 
FÚTBOL & LA PAZ?

Los verdaderos valores del juego pueden verse reflejados en el trabajo de
organizaciones innovadoras que han encontrado en el fútbol una herramienta
para ayudar a Colombia a recuperarse de un conflicto de décadas.

Ya sea manteniendo niños víctimas del desplazamiento interno en el colegio y
alejados de las drogas y las pandillas, empoderando a niñas y mujeres para que
conozcan sus derechos, trabajando en la reconciliación de victimas y reinserción
de antiguos actores del conflicto o manteniendo a niños alejados de las minas
antipersona, el fútbol está jungando un papel fundamental para ayudar a
Colombia a entrar en una nueva etapa de paz como una sociedad reconciliada.

Semana Fútbol y Paz no solo ayudará a aumentar el conocimiento del uso del
Fútbol para el bien en Colombia, tambien mostrará al mundo el verdadero poder
del juego cuando es puesto al servicio de la gente.



El énfasis de la Corporación Reconciliación Colombia está en tres pilares - más dialogo, más región y  más acción - donde se valora el 
diálogo como vía para lograr reconciliarnos. La Corporación promueve cambios de comportamientos y actitudes, de cara a la 
reconciliación en el país.

Para lograr estos objetivos, una de las iniciativas estratégicas es Juegatela por la Reconciliación, cuya meta es sensibilizar y generar 
espacios de formación para niños a través de herramientas lúdicas y prácticas como el deporte para la reconciliación y la construcción 
de paz en los territorios donde organizaciones sociales trabajan con niños, niñas y adolescentes. Iniciaremos por el fútbol, como 
principal actividad deportiva en Colombia, para ampliar las experiencias a otros deportes.
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SEMANA GOL&PAZ
Será el primer evento enfocado específicamente en atraer los mundos del 
deporte, la empresa privada, medios de comunicación y gobierno para 
encontrar y promover soluciones a los mayores desafíos que enfrentan los 
jóvenes de Colombia a través del deporte favorito del mundo. La semana 
incluirá: 



INCIDENCIA 
POLÍTICA

AL ATRAER AL 
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FÚTBOL PARA LA 

PAZ EN COLOMBIA
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GALA TIEMPO DE JUEGO ABRIL 18
La Semana Fútbol & Paz comienza el 18 de Abril con la Gala de Tiempo de Juego. Que se
realizará en el famoso Club El Nogal, un centro cultural, social y gastronómico que
promueve expresiones del pensamiento, la ciencia, las artes y el deporte. La Gala de
Tiempo de Juego es un evento de consecución de fondos con cocina de Harry Sasson y
música de Herencia de Timbiquí.

La embajadora de la Gala es la Sra. Claudia de Martínez y tiene el patrocinio de oficinas
del Gobierno Nacional y de Cooperación (Presidencia de la República, ACR, Unidad de
Victimas, Acdi Voca, OIM) y el sector privado (Camara de Comercio, Avianca, Adidas),
entre otros.

Los invitados pueden comprar boletas individuales o mesas completas. Los fondos
recaudados serán usados para apoyar el trabajo de Tiempo de Juego para promover
liderazgos positivos en comunidades afectadas por el conflicto en Soacha, Santa Marta y la
Costa Pacífica de Colombia.

Más información: golypaz@tiempodejuego.org



FORO 
GOL&PAZABRIL 20

El miércoles 20 de Abril, se llevará a cabo el Foro de alto nivel Fútbol & Paz, una
conferencia enfocada en el rol del fútbol en promover la construcción de paz en
Colombia.

El evento inicia con la intervención de una figura inspiradora en el tema del fútbol
y la paz en Colombia, seguido de una discusión con expertos internacionales en
las áreas del deporte, el cambio social y el rol de la empresa privada y el
gobierno. La conversación girará alrededor de:

REINTEGRACIÓN:
¿Cómo el fútbol puede ayudar a sanar una sociedad dividida?

COLABORACIÓN:
¿Cómo el sector público, el gobierno, organizaciones internacionales y la
sociedad civil pueden jugar en el mismo equipo?

PARTICIPACIÓN JUVENÍL:
¿Cómo el fútbol puede atraer, inspirar, educar y formar a una nueva generación
de Colombianos con herramientas para construir un mejor futuro?Fatuma Abdulkadir Adan, nominada al Premio 

Nob de la Paz en 2005 y galardonada con el 
Premio Sttutgart a la Paz por su trabajo con 

fútbol para resolver conflictos en Kenya



PARTIDO 
GOL&PAZ ABRIL 21

La semana termina con el Partido Gol&Paz – un partido simbólico jugado en
la Plaza de Bolívar de Bogotá. Con equipos mixtos conformados por
jóvenes de las organizaciones de la Red Fútbol & Paz y la “Selección de la
Paz” - jugadores, patrocinadores y representantes del gobierno. El partido
Fútbol y Paz simbolizará el compromiso de la sociedad Colombiana
para unirse a través del poder del fútbol.

El partido será jugado sin árbitros, usando las reglas de la metodología
“fútbol3”, que tiene como objetivo promover la paz, la equidad de genero y
la reconciliación.

Antes del juego, los jóvenes líderes que hacen parte de las organizaciones
de la Red Fútbol & Paz, enseñaran a la “Selección de la Paz”, las reglas,
demostrando el poder de los jóvenes para construir una mejor Colombia.

El juego iniciará con una conferencia de prensa en la que la “Selección de la
Paz” hablará de los resultados de la Semana Fútbol y Paz.

Los miembros de la “Selección de la Paz” – seguirán siendo capacitados
como líderes del movimiento del fútbol por la paz y tendrán la misión de
promover y conseguir recursos para el movimiento durante 2016.
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En abril 22 se lanzará la campaña de medios “La mejor idea del fútbol
para la paz” a través de una plataforma en línea. Durante dos meses, los
colombianos serán invitados a unirse a una conversación en línea para
mostrar iniciativas de cómo el fútbol está siendo usado para construir la
paz en Colombia.

En Julio de 2016 se consolidarán las mejores ideas y se presentarán al
equipo de Los 11 de Paz quienes seleccionarán la mejor idea que será
presentada en la rueda de negocios de Reconciliación Colombia.

RECONOCIMIENTO 
FÚTBOL & PAZ ABRIL 22 – JUNIO 22



LEGADO PARA 
FÚTBOL & PAZ

2016-2017

Semana Gol&Paz es mucho más que una semana de
eventos inolvidables. Es realmente acerca de apoyar el
desarrollo en Colombia a través de la creación de un
programa diseñado para promover la paz y la
reconciliación a través del fútbol.

Le meta de la semana es alcanzar por lo menos a
4.000 niños, niñas y jóvenes en Colombia, con
programas de fútbol para la paz a través de la Red
Fútbol & paz de Colombia.

Un año después de la Semana Gol&Paz lo resultados
serán presentados con un reporte de impacto en una
conferencia de prensa.



UN EQUIPO EN EL QUE 
PUEDE CONFIAR

STREETFOOTBALLWORLD es la organización líder en el
campo del fútbol para el bien. Por más de 10 años ha
agrupado a una red de mas de 100 organizaciones en más
de 80 países del mundo que usan el fútbol como una
herramienta para transformar la vida de jóvenes.

COLOMBIANITOS lleva 15 años trabajando con el fútbol
como herramienta para enseñar valores y habilidades
para la vida en comunidades vulnerables del país.
Trabaja en 10 zonas del país con mas de 5.000 niños y
jóvenes.

TIEMPO DE JUEGO implementa programas de fútbol para el
desarrollo en Colombia, enfocada al fortalecimiento y
empoderamiento de líderes juveniles.

COLOMBIANITOS Y TIEMPO DE JUEGO son miembros de
streetfootballworld y de la Red Fútbol y Paz.

La RED FÚTBOL & PAZ DE COLOMBIA agrupa a 9
organizaciones que alcanzan a 20.000 niños y jóvenes del
país para transformar realidades a través del fútbol.

Semana Futbol & Paz es organizada conjuntamente por 
streetfootballworld, Colombianitos y Tiempo de Juego



www.colombianitos.org www.streetfootballworld.org www.tiempodejuego.org 

ANA ARIZABALETA
aarizabaleta@colombianitos.org

FUNDACIÓN COLOMBIANITOS
Tel +57 312 592 1345 

CONTACTO

NATALIA LEON
leon@streetfootballworld.org 

streetfootballworld
Tel +57 317 645-2554 

ESTEBAN REYES
esteban.reyes@tiempodejuego.org 

FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO
Tel +57 310-771-0691 


