Niños y entrenadores de fútbol de Petare participaron en
Clínica Vivencial de nueva fase de Somos-Un Gol por Caracas
El Complejo Deportivo de Mesuca, en Petare, fue el escenario idóneo en el que más de 120 niños de distintos sectores
populares de esta comunidad jugaron fútbol y recibieron formación en deporte para el desarrollo de la mano de entrenadores
y líderes deportivos capacitados por el programa Somos–Un Gol por Caracas. 30 nuevos entrenadores de fútbol infantil y
juvenil se incorporaron al proyecto, de un total de 60 que integrarán la cohorte 2.
Nota de Prensa. Con una primera Clínica Vivencial de la Fase 2 del programa Somos–Un Gol por Caracas realizada este fin

de semana en el Complejo Deportivo Mesuca, en Petare, entrenadores de fútbol de la comunidad capacitaron en
deporte para el desarrollo a niños, niñas y jóvenes de los sectores de Mesuca, Barrio Unión y El Morro.
Con esta jornada, CAF –banco de desarrollo de América Latina-, la Fundación Amigos del Deportivo Petare (FADP),
Proyecto Paz Latinoamérica (PPLA) y la Organización Deporte para el Desarrollo (ODPD) avanzan en su trabajo conjunto
que utiliza el fútbol como herramienta de educación e inclusión social en Petare. El proyecto forma parte de SOMOS, red
del deporte para el desarrollo de América Latina.
La capacitación se dio a través juegos en los que los niños, niñas y jóvenes recibieron entrenamiento de fútbol en
dinámicas en las que también aprendieron valores como el trabajo en equipo, la disciplina, la amistad y la importancia
de seguir estrategias o respetar las reglas para lograr las metas.
“Primero hicieron un módulo de calentamiento y luego un ejercicio que les permite a los niños entender cómo se
alcanza una meta inicial y se superan obstáculos para lograr una meta final”, explicó la psicóloga Katherine Ángel,
miembro de ODPD y una de las facilitadoras que guió la práctica.
Todas las prácticas se centraron en el módulo de trabajo de proyecto de vida con la visión de que tengan un mayor
impacto humano y social en los niños de las escuelas de fútbol de Petare.
El objetivo de estas actividades es impulsar el enfoque del modelo pedagógico del deporte para el desarrollo y usar en
las sesiones herramientas que potencian y facilitan el aprendizaje de los pequeños.
Al final de la jornada, cada grupo de niños participó en conversatorios dirigidos por sus entrenadores lo que, “además de
mejorar la cohesión grupal de los equipos, los motivó a reflexionar sobre las lecciones aprendidas en el campo de
juego”, comentó Héctor González, director de ODPD.
Como parte de la Fase 2 de Somos-Un Gol por Caracas, se integraron 30 nuevos entrenadores de fútbol infantil y juvenil
de Petare al programa, de un total de 60 que conformarán la cohorte 2, guiados por 12 entrenadores ya capacitados en
la Fase 1 y quienes dirigieron las actividades formativas de los niños. “Seguimos trabajando con el objetivo de establecer
el deporte como un medio de inclusión social y desarrollo en Petare, la jornada de hoy es una demostración de que lo
estamos logrando", manifestó Luis Comella, presidente de FADP.
“El balance de toda la actividad es muy positivo, destacamos además el hecho que estemos trabajando en un nuevo
espacio, Mesuca es un campo extraordinario y una demostración del poder de transformación social del deporte”, dijo
Jonathan Gutiérrez, director de comunicaciones de PPLA.
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La red SOMOS –red del deporte para el desarrollo de América Latina–, una iniciativa de CAF –banco de desarrollo de
América Latina–, junto a la alianza conformada por la Fundación Amigos del Deportivo Petare, Proyecto Paz
Latinoamérica y la Fundación Deporte para el Desarrollo hacen posible Somos-Un Gol por Caracas, proyecto
innovador de acción social a través del deporte y primera experiencia de este tipo que se realiza en el país.

