38 nuevos entrenadores de Petare certificados
en deporte para el desarrollo
El grupo conforma la segunda cohorte de líderes deportivos capacitados en el proyecto SOMOS – Un Gol por
Caracas, en el que se promueve la inclusión social de niños y adolescentes a través del fútbol
(NOTA DE PRENSA). SOMOS - Un Gol por Caracas culmina con éxito la formación de la segunda cohorte
de entrenadores deportivos al certificar, en la sede de CAF en Caracas, a 38 instructores de fútbol y líderes
comunitarios de Petare como multiplicadores del deporte para el desarrollo.
Con estos nuevos entrenadores formados bajo esta metodología son 59 instructores, quienes recibieron
herramientas pedagógicas para favorecer su trabajo social con adiestramientos en áreas como liderazgo,
disciplina, respeto, comunicación, motivación, proyecto de vida, salud sexual y reproductiva e igualdad de
género, entre otros.
CAF –banco de desarrollo de América Latina–, junto a la Fundación Amigos del Deportivo Petare (FADP),
Proyecto Paz Latinoamérica y la Fundación Deporte para el Desarrollo unieron esfuerzos desde 2013 para
trabajar en la formación de habilidades psicosociales de niños, niñas y jóvenes utilizando el fútbol como
herramienta de educación e inclusión social en sectores populares de Petare a través de SOMOS – Un Gol
por Caracas.
El proyecto es parte de SOMOS, red del deporte para el desarrollo de América Latina, una iniciativa de CAF
que articula esfuerzos entre organizaciones públicas y privadas comprometidas con la promoción del deporte
como un instrumento efectivo para la construcción de competencias humanas en niños, niñas y jóvenes en
situación de vulnerabilidad social.
El proyecto beneficia a más de 2.000 niños, niñas y jóvenes de los equipos de la liga infantil de fútbol del
municipio Sucre en Caracas, Venezuela. Para los próximos años, se espera incrementar el alcance en
aproximadamente 5.000 beneficiarios a través de la capacitación de nuevos entrenadores.
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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.

