Entrenadores de Petare fueron capacitados en deporte para el desarrollo
en la fase 2 de Somos-Un Gol por Caracas
Inició una nueva fase del proyecto ejecutado por CAF, Fundación Amigos del Deportivo Petare, Proyecto Paz
Latinoamérica y Fundación Deporte para el Desarrollo, que promueve la formación de líderes deportivos y la
construcción de competencias humanas en niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social de Petare.
Nota de Prensa. Comenzó la Fase 2 de Somos-Un Gol por Caracas con una convivencia de fin de semana para los

entrenadores de fútbol de Petare que, en esta nueva etapa, profundizarán en su manejo de la metodología del deporte
para el desarrollo que pondrán en práctica en sus equipos infantiles y juveniles.
Con esta jornada, CAF –banco de desarrollo de América Latina-, la Fundación Amigos del Deportivo Petare, Proyecto Paz
Latinoamérica y la Fundación Deporte para el Desarrollo (FDPD) avanzan en su trabajo conjunto que utiliza el fútbol
como herramienta de educación e inclusión social en Petare a través de Somos-Un Gol por Caracas.
El proyecto que forma parte de Somos, red del deporte para el desarrollo de América Latina, tiene como objetivo
promover el deporte para generar progreso humano y social y empoderar a los entrenadores de fútbol como agentes de
cambio en su comunidad.
La capacitación se dio a través de 6 sesiones formativas: 1. Entender el enfoque del modelo pedagógico del deporte para
el desarrollo; 2. Conocer experiencias similares y las características de las sesiones de trabajo y herramientas que
potencian y facilitan el aprendizaje; 3. Planificación deportiva e integración con la comunidad para detectar necesidades
y áreas temáticas de trabajo; 4. Métodos de manejo de grupo (perfil del grupo, comunicación efectiva y uso de espacios
formativos adecuados); 5. Técnicas del aprendizaje experiencial adaptadas al deporte; y 6. Aprender el uso del
conversatorio como medio para mejorar la cohesión grupal.
Para Héctor González, director de FDPD y coordinador del equipo de facilitadores que guiaron la convivencia, esta
capacitación “les da a los entrenadores de Somos-Un Gol por Caracas mayores destrezas con una metodología formativa
que usa el deporte para inculcar herramientas para la vida que tengan un mayor impacto social”.
“Ha sido una experiencia extraordinaria, hemos aprendido nuevas técnicas que nos ayudarán en nuestro trabajo diario
con los niños, ahora sabemos que el deporte es una gran medio para educar e inculcar valores”, expresó Ignacio
González, uno de los 13 entrenadores de fútbol capacitados en la convivencia realizada en el Campamento La Escondida,
ubicado en Mesa de Urape, en las cercanías de Caucagua, en el estado Miranda.
Por su parte, para Víctor Herrera, otro de los participantes, “la convivencia ha estrechado los lazos de amistad y buena
convivencia entre todos los entrenadores, lo que es muy positivo porque así podemos intercambiar ideas y visiones
sobre nuestros modelos de enseñanza que aplicamos en la formación de los niños y niñas de nuestros equipos”.
Como parte de la Fase 2 de Somos-Un Gol por Caracas en un siguiente ciclo formativo se integrarán 60 nuevos
entrenadores de fútbol infantil y juvenil de Petare, quienes conformarán la cohorte 2.
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SOMOS, red del deporte para el desarrollo de América Latina, una iniciativa de CAF –banco de desarrollo de América Latina- se
ejecuta en Venezuela a través de una trilogía conformada por la Fundación Amigos del Deportivo Petare, Proyecto Paz Latinoamérica
y la Fundación Deporte para el Desarrollo que se unieron a la red SOMOS para formar Un Gol por Caracas y convertirse en la primera
experiencia en materia de deporte para el desarrollo que se realiza en el país.

