


El siguiente documento tiene como objetivo, presentar 
los principales logros alcanzados por la Asociación 

Red Fútbol y Paz (RFP), durante 2017, en el desarrollo 
de su gestión misional y los resultados obtenidos en el 

cumplimiento del plan estratégico diseñado por sus 
miembros en 2016. Dicho plan, construido por las or-
ganizaciones y acompañado por la Corporación Re-

conciliación Colombia, La Fundación Bolívar Davivien-
da y facilitado por la organización Somos Más, definió 
tres líneas estratégicas como principios del trabajo co-
lectivo de la red. Las organizaciones de la RFP definie-

ron que la misma les serviría para buscar más recursos 
para desarrollar proyectos colaborativos, buscar dar 
mayor visibilidad al trabajo que realizan y al movi-
miento del fútbol para la paz en Colombia y darles 
más oportunidades de intercambiar conocimiento y 

fortalecerse. 

El reporte se estructura reportando los mayores logros 
en cada una de las tres líneas estratégicas.  



 
+ Recursos

Ashmore Group. Aprobó un proyecto para complementar la implementa-
ción del proyecto de Fútbol por la Paz y la Reconciliación (FPR) desarrollado 
en Barranquilla, Medellín, Bogotá, Puerto Tejada, Soacha y Santa Marta. 
Este fondo actúa como contrapartida de recursos del Gobierno Alemán y su 
oficina de asuntos externos que a través de streetfootballworld, implementa 
dicho proyecto desde 2016, a través de la Fundación Tiempo de Juego.

FPR es operado por La Fundación Colombianitos, La Fundación Tiempo de 
Juego y Fútbol con Corazón. El proyecto atiende uno de los principales desa-
fíos del post-conflicto en Colombia: Víctimas y personas en proceso de rein-
tegración son formados en metodologías de Fútbol por la Paz, se reconcilian 
y trabajan en equipo por niños y niñas en las organizaciones que los forman 
y sus comunidades. Resultados alcanzados en el desarrollo del proyecto en 
2017: 

60 líderes de paz formados en metodologías de fútbol por la paz 
1 taller de construcción de paz con UNITAR para líderes y organizaciones 

participantes
6 festivales Gol&Paz en plazas públicas - alta exposición en medios 

4.200 niños y niñas beneficiados de manera indirecta 
12 festivales desarrolladores por los Líderes de Paz, en sus comunidades 

*FPR ha sido reconocido como 1 de 10 innovaciones sociales de 2016 por 
Compromiso Empresarial y CAF y fue finalista a el prestigioso premio 

Beyond Sport 2017 en la categoría Paz y Justicia Social



 
+ Recursos

Fundación de la Selección Colombia. Aprobó un proyecto para implemen-
tar el proyecto denominado “Construir Jugando con la Selección” que es im-
plementado en Quibdó (Chocó), Cúcuta y El Tarra (Norte de Santander) y 
Timbiquí (Cauca). 

Construir Jugando es operado por la Fundación Tiempo de Juego, La Funda-
ción Talentos, Fútbol con Corazón y dos organizaciones fuera de la red que 
usan el fútbol como herramienta de transformación social y tienen presen-
cia en los territorios de Chocó (Paiz Pazifico) y Norte de Santander (Juventud 
Líder), y se pretende sean fortalecidas en el proceso de transferencia de cono-
cimiento a sus territorios. Adicionalmente, han participado todas las organi-
zaciones de la Red en la conformación de la primera Asamblea Nacional de 
Jóvenes de la Red y adicionalmente, la Asociación Con-Texto Urbano, y la 
Fundación SIDOC participan en talleres de transferencias metodológicas a 
estos territorios. El proyecto busca alcanzar a líderes comunitarios que ya 
han encontrado en el fútbol una herramienta para transformar realidades 
en sus comunidades y los forma en metodologías de fútbol por la paz tra-
yendo toda la oferta posible desde diferentes organizaciones de la red. Resul-
tados alcanzados en el desarrollo del proyecto en 2017: 

3 territorios - Norte de Santander, Cauca y Chocó 
1.500 niños y niñas beneficiados 

2 duplas de operación para cada territorio: Norte de Santander: Fútbol con 
Corazón y Juventud Líder, Cauca: Talentos y Tiempo de Juego. Chocó: 

Tiempo de Juego y Paiz Pazifico 
30 líderes formados en metodologías de fútbol por la paz 

5 talleres en convocatoria abierta en temas priorizados por los territorios. 
Participan adicionalmente Con-Texto Urbano y SIDOC 

1 asamblea nacional de jóvenes la red conformada 



 
+ Recursos

Fundación FC Barcelona. Aprobó un proyecto para implementar el Festival 
Fútbol Net en Colombia. El Festival se llevó a cabo en Bogotá y fueron con-
vocados formadores y niños y niñas de las organizaciones de la red y otras 
en Bogotá y sus alrededores. En total participaron 13 organizaciones de 
Bogotá y Soacha. El proyecto formó a 27 educadores y 25 mediadores en la 
metodología Fútbolnet para la enseñanza de valores a través del juego y 
participaron en los festivales 1.300 niños y niñas.

Cámara de Comercio de Bogotá. Aprobó un proyecto para el desarrollo de 
Cumbre Fútbol / Gol&Paz 2017 y para diseñar un plan de fortalecimiento 
institucional para la Fundación Héroes de paz de Colombia.  

La Fundación Héroes de Paz es una fundación de víctimas militares de mina 
antipersonal en el conflicto armado, que han encontrado en la creación de 
una escuela de fútbol una herramienta para re-significar su nuevo rol en la 
sociedad, como proceso de reconciliación y perdón y para aumentar la auto-
estima de los participantes. Los Héroes de paz hicieron parte del partido 
Gol&Paz 2017 que se jugó en la plaza de Bolívar de Bogotá. 

 



 
+ Recursos

Adicionalmente a los convenios, se lograron oportunidades para las organi-
zaciones miembro, como:

Colpatria Scottiabank. Convocó niños y niñas a través de la RFP para salir 
en un documental de Fox Sports contando como sus vidas han sido transfor-
madas gracias al poder del fútbol y hacer uno de sus sueños realidad. Parti-
ciparon en la convocatoria: Fundación Talentos, Fundación Tiempo de 
Juego, Fundación SIDOC y Fundación Crecer Jugando. Los dos niños selec-
cionados en Colombia para salir en el documental fueron seleccionados de 
organizaciones de la red, Ana María Cáceres de Fundación Tiempo de Juego 
y Juan José Molina de la Fundación Talentos quienes además de salir en el 
documental, visitarán la Fundación del FC Barcelona en el mes de febrero de 
2018.

Coaches Across Continents. Convocó a las organizaciones de Bogotá y 
Soacha a ser parte del proceso de formación de formadores en su currículo 
reconocido globalmente, sus recursos empoderan a líderes comunitarios 
para solucionar problemas sociales relacionados con la equidad de género, 
los derechos de los niños, la prevención del conflicto, salud y bienestar y 
enseñar habilidades de vida, a través de actividades deportivas, que buscan 
empoderar a los participantes a tomar buenas decisiones sobre su futuro. 



Gol&Paz, iniciativa de la Red Fútbol y Paz que incluye el desarrollo de 
todos los proyectos en red fue reconocida como el mejor proyecto de res-
ponsabilidad social del año en el World Football Summit de 2017. Acompa-
ñaron la recepción del premio los miembros de la Junta Directiva de la Fun-
dación Selección Colombia: Andrés Wiesner (también fundador de Tiempo 
de Juego) y Carlos Raúl Yepes. 

+ Visibilidad

La organización promueve valores importantes como 
la tolerancia, la equidad de género y la inclusión 
social. Su misión es "Utilizamos el fútbol para cons-
truir culturas de paz". Tiene presencia en 44 municipios 
repartidos en 17 departamentos del país y son casi 
18000 los participantes que se han beneficiado de este 
programa.



Gol&Paz, iniciativa de la Red Fútbol y Paz que incluye el desarrollo de 
todos los proyectos en red fue reconocida como el mejor proyecto de res-
ponsabilidad social del año en el World Football Summit de 2017. Acompa-
ñaron la recepción del premio los miembros de la Junta Directiva de la Fun-
dación Selección Colombia: Andrés Wiesner (también fundador de Tiempo 
de Juego) y Carlos Raúl Yepes. 

Eventos - Gol&Paz / Cumbre Fútbol 2017
En el marco de Cumbre Fútbol Colombia, una semana de eventos para cele-
brar el poder del fútbol para promover la paz, la reconciliación y el desarro-
llo juvenil en Colombia, se dio visibilidad a la red y sus proyectos en la reali-
zación de la segunda serie de partidos Gol&Paz por la paz de Colombia y la 
participación de 4 jóvenes de la Asamblea de Jóvenes en un panel de 
Cumbre Fútbol, los representantes de Fundación Colombianitos, Asociación 
Con-Texto Urbano,  Fundación Talentos y Fundación Tiempo de Juego, con-
taron sus historias de cómo el fútbol ha transformado sus visas. 

+ Visibilidad



Detonante 2017
En el marco del Festival De-
tonante, proyecto de Publi-
caciones Semana, Compar-
tamos con Colombia y 10 
Music, que busca cambiar 
los imaginarios en el Chocó 
y convertirse en una plata-
forma para visibilizar a los 
líderes y a las iniciativas 
locales y conectarlas con el 
resto del país, se realizó en 
2017 el partido GolYPaz de 
la Fundación de la Selec-
ción Colombia, con el obje-
tivo de visibilizar el proyec-
to “Construir Jugando con 

+ Visibilidad

la Selección” y a sus líderes territoriales que vienen formándose en metodo-
logías de fútbol como estrategia de construcción de paz en la región, benefi-
ciando a 500 niños y niñas de los barrios más vulnerables de Quibdó. Acom-
pañaron el partido estrellas de la Selección Colombia pasadas y presentes, 
masculina y femenina. 



+ Fortalecimiento

Convenio marco de cooperación con La CAF.  Se firmó un convenio marco 
de cooperación con La CAF – Banco de Desarrollo de América Latina. Las 
conversaciones con La CAF van encaminadas en 2 sentidos. El primero reci-
bir acompañamiento en la implementación de mejores prácticas para eva-
luar resultados de gestión colectivos y por otro lado buscar acompañar a la 
red en iniciativas de fortalecimiento que le generen más oportunidades de 
incidir en lo público.

Se realizaron 3 talleres con CAF durante 2017 

1. Enfocado a la presentación de resultados de evaluación de impacto de 
proyectos de fútbol para el desarrollo realizados en la región y ver interés de 
organizaciones de la red en participar en procesos similares.

2. Enfocado a reunir a diferentes actores interesados en la evaluación de im-
pacto de proyectos de fútbol para el desarrollo en Colombia e identificar 
intereses en financiar e implementar proyectos de evaluación de impacto.

3. Enfocado a identificar mejores prácticas en la implementación de proyec-
tos de fútbol para el desarrollo implementados en colegios e identificar vo-
luntades para sistematizar ejercicios para incidir en las agendas de educa-
ción de la región con estos modelos.

 

Convenio marco de cooperación con Reconciliación Colombia. Se 
firmó un convenio marco de cooperación con la Corporación Reconcilia-
ción Colombia. 



+ Informe financiero

I. Ingresos año 2017

II. Egresos año 2017




