SOMOS-Un Gol por Caracas entrega dotación de
materiales deportivos a escuelas de fútbol en Petare
Más de 1500 niños, niñas y adolescentes de la Liga Infantil y Juvenil del Municipio Sucre se
beneficiarán con la entrega de implementos para la práctica deportiva. Como parte de las
actividades del programa, se inaugurará un torneo comunitario de fútbol femenino
(NOTA DE PRENSA) SOMOS-Un Gol por Caracas organizó en las instalaciones del
Complejo Deportivo de Mesuca en Petare, una jornada especial del programa —que
promueve el desarrollo a través del fútbol en esta comunidad— en la que entregó dotaciones
de materiales deportivos.
Con esta actividad, CAF —banco de desarrollo de América Latina—, la Fundación Amigos del
Deportivo Petare (FADP), Proyecto Paz Latinoamérica (PPLA) y la fundación Desarrollo Para
el Desarrollo (DPD), 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, una iniciativa de CAF que se implementa en varios
países de la región.
Aproximadamente, 18 escuelas de fútbol de la Liga Municipal de Sucre recibirán la dotación
de implementos para la práctica deportiva, que beneficiará de forma directa a más de 1.500
niños, niñas y jóvenes. La dotación se realiza como complemento a la capacitación que
SOMOS de la mano de la Fundación Amigos del Deportivo Petare (FADP), Proyecto Paz
Latinoamérica (PPLA) y la fundación Deporte Para el Desarrollo (DPD) ofrecen desde hace
dos años para desarrollar habilidades sociales y fortalecer valores en los niños de la parroquia
de Petare.
Como parte de las actividades previstas, el evento sirvió como antesala para inaugurar el
Torneo Comunitario de Fútbol Femenino de Petare, en el cual participan más de 400 niñas y
adolescentes de distintos sectores populares del Municipio Sucre.
El campeonato femenino representa un nuevo logro de SOMOS-Un Gol por Caracas, que
además promueve la igualdad de género y el desarrollo de habilidades sociales de las niñas a
través del programa.
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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.

