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fondo de organización

Red Deporte y Cooperación
sport and cooperation network

La Fundación Red Deporte y Cooperación es una ONG de desarrollo cuyo
objetivo es favorecer la educación, la salud
básica y la integración social de los jóvenes
en situación vulnerable en países pobres por
medio del deporte y la Educación Física.

superen traumas en lugares en conflicto, las personas se reconcilien, las mujeres
consigan más igualdad, los más desfavorecidos tengan acceso a la educación y personas que padecen situaciones injustas
recuperen la confianza en ellos mismos

Desde su fundación en 1999, Red Deporte y Cooperación ha ofrecido a grupos
y personas relacionadas con el mundo deportivo la posibilidad de utilizar esta actividad
como medio para construir un mundo mejor.

Nuestros proyectos tienen lugar principalmente en países afectados por la pobreza y también en España; donde trabajamos por la integración de los inmigrantes
y la sensibilización de la sociedad española
en temas relacionados con la justicia en el
mundo y el intercambio ente culturas. Para
ello contamos con el apoyo de algunos de
los más prestigiosos sociólogos deportivos
para trabajar a favor de la integración social..

Nuestra experiencia nos ha enseñado
en los países donde trabajamos en África,
América Latina y otras zonas en desarrollo, que el deporte es un excelente medio
para que todos, especialmente los jóvenes,

Vi

VISIÓN
El deporte ayuda a mejorar la vida de todas las personas desfavorecidasy
les ayuda a vivir con dignidad, paz y mejores oportunidades.

MISIÓN

Trabajamos con el Deporte para impulsar la educación, salud e integración
de la infancia y juventud en los países empobrecidos. En zonas de conflicto
promovemos el deporte como vía para la paz y el entendimiento.

Va

Mi

VALORES
Alegría por la vida; Juego limpio; Participación y diversidad; Diálogo por la
paz; Respeto y tolerancia; Pasión y compromiso por lo que hacemos.

Fundación
FundaciónRED
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DEPORTEYYCOOPERACIóN
COOPERACIóN| |MEMORIA
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ANNUAL2014-2015
2014-2015
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MENSAJE DEL DIRECTOR

Estimadas amigas y amigos,
Es un motivo de enorme satisfacción el presentar esta memoria bianual que
además rinde homenaje a nuestros primeros quince años de actividad, que no hubieran
sido posibles sin el generoso e incondicional
apoyo de nuestros voluntarios, colaboradores, instituciones y donantes que han depositado su confianza en nosotros. Cuando
lanzamos nuestra entidad en 1999, el deporte era un perfecto desconocido dentro
del mundo de la cooperación al desarrollo.
Hoy día, y gracias al esfuerzo de organizaciones como la nuestra, respaldada por
todos vosotros, el deporte es tenido en cuenta como una estrategia relevante en el seno
de las Naciones Unidas, habiéndose creado
a tal efecto, la Oficina del Deporte para la
Paz y el Desarrollo en el año 2002, y posteriormente, como segundo hito importante,
habiéndose declarado en 2013, el 6 de abril
como Día Internacional del Deporte para el
Desarrollo y la Paz. Podemos decir con orgullo que somos pioneros en nuestro ámbito, y que hemos sido capaces de atravesar
un desfiladero largo y angosto como lo han
sido los últimos años de la crisis en nuestro
sector, que han puesto a prueba la capacidad de resistencia de esta entidad, saliendo reforzados y renovados de este periodo.

“primer escalón” tan necesario para salir de
la pobreza y la marginalidad a miles de personas que no cuentan con las oportunidades
que ofrecen las sociedades más prósperas
desde el punto de vista económico. Son in
numerables los niños y jóvenes y familias
que se han visto apoyados por el trabajo de
nuestra organización, de manera muy directa o indirecta, y es nuestra responsabilidad
que en una sociedad que tiende a ser cada
vez más desigual, no miremos a otro lado
antes situaciones injustas y ofensivas para
la dignidad del ser humano. En definitiva,
no nos olvidemos de que todos los jóvenes
merecen una oportunidad para poder llegar a ser todo lo que su potencial les ofrece.
A todos los voluntarios, donantes
particulares, empresas, instituciones del
ámbito del deporte, clubes, universidades,
y el largo etcétera que componemos la familia de Red Deporte agradeceros de nuevo vuestra confianza en estos primeros
quince años y animaros a que sigáis contando con nosotros en esta bonita y prometedora etapa que abordamos por delante.
Carlos de Cárcer, Director General,
Red Deporte y Cooperación

No obstante, nuestro mayor orgullo es
haber podido servir de ayuda para subir un
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cooperación internacional

CAMERÚN

El proyecto tiene como objetivo hacer de la escuela un espacio más atractivo,
saludable y favorecedor de unos mejores
resultados educativos, a través del fútbol.
El propio fútbol es utilizado como elemento

promotor de una educación integral, salud y
que potencia diversas competencias especialmente de las chicas más vulnerables, que
en este proyecto son las niñas refugiadas
procedentes de República Centroafricana.
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El objetivo final es lograr que las niñas
permanezcan dentro del sistema educativo
y dentro de la propia escuela potenciar la
actividad deportiva como elemento de cohesión social.
Las principales actividades se han
llevado a cabo en las localidades de Bindia y
Boulembé, próximas a la frontera con República Centroafricana. Destacan jornadas como
el festival “Niñas en la Escuela a través del
Fútbol” que ha contado con la participación
entusiasta de las alumnas de escuela de
Boulembé. Los cargos de en, trenadoras,
árbitros y comité organizador han sido ocupados por chicas y maestrasp ertenecientes a esta escuela haciendo un excelente
papel en cada una de las actividades.
Junto a las actividades deportivas se han llevado a cabo charlas de educación para la salud apoyadas por la
clínica integral de Boulembé, y tratando
principalmente la prevención del cólera,

ya que muchos de los hogares están expuestos a brotes de esta enfermedad por
las más que deficientes condiciones higiénico sanitarias a las que se encuentran expuestas en el día a día en los asentamientos
de refugiados donde viven.
En la escuela de Bindia se han llevadoa gran parte de los entrenamientos y jorna das de capacitación dirigidos a favorecer
la inclusión de las niñas. Como parte del programa, también se ha diseñado un mural en
un lateral de la escuela con la temática de
inclusión de las niñas a través del deporte, y
la publicación de un manual orientado al desarrollo de buenas prácticas en la inclusión
de niñas a través del fútbol.
En el proyecto ha participado un
equipo integrado por personal de Red Deporte Camerún y técnicos procedentes de
la Uni-versidad Ramón Llull que han llevado
a cabo conjuntamente el desarrollo del programa socio educativo.

CAMERÚN

El proyecto tiene como objetivo promover la salud en el entorno de Bindia y
Boulembé, aprovechando el deporte como
herramienta generadora de salubridad es
pecialmente en áreas como el entorno de

refugiados situado en el Este de Camerún.
Este programa apoyado por FIFA incide en
cuestiones tan relevantes como la concienciación de la importancia de la inmunización infantil y juvenil, y el desarrollo de
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factoresde protección en el entorno escolar como la higiene antes de las comidas, la
protección básica frente al paludismo o la
reducción de factores de riesgo en el entorno doméstico o escolar como mantener la
higiene en las zonas de aseo.
Se incide especialmente en la prevención primaria de enfermedades endémi
cas en la zona, mediante actividades de

sensibilización en el entorno escolar y siem
pre aprovechando la capacidad del fútbol
para generar una elevada asistencia de población juvenil, tanto del entorno escolarvención secundaria especialmente para col
como de jóvenes no escolarizados. Asimismo
el programa comprende actividades de pre
ectivos como los refugiados de la República
Centroafricana altamente expuestos al paludismo o la transmisión del VIH entre la po

iblación en general o enfermedades gastro
ntestinales por el consumo de agua en mal
estado. El programa comprende la edición
de una guía para trabajar la prevención

de enfermedades aprovechando el entorno deportivo para llevar a cabo la sensibilización y prevención, especialmente entre la
población infantil y juvenil.
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CAMERÚN

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a la educación de la población
refugiada a través del deporte; entendiendo
éste como un medio de cohesión social. Red
Deporte ha construido un centro deportivo
multifuncional en la escuela primaria de Bin-

dia y formado al profesorado de la escuela
en técnicas de Educación Física y Deportiva. El programa tiene como objetivo normalizar las relaciones existentes entre la
población refugiada centroafricana y la local
camerunesa, por las tensiones que se gen-
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eran en el día a día fruto de las difíciles condiciones en que vive buena parte de la gente. De forma más específica, el proyecto se
encarga de la construcción de un campo de
fútbol y un espacio multifuncional para balonmano, fútbol sala, voleibol y netball; y la formación reglada y oficial del profesorado de
la escuela en educación física y actividades
deport ivas con especial énfasis en el desarrollo y refuerzo de habilidades sociales en los
niños.
La jornada de inauguración de las
canchas resultó inolvidable, acudiendo nu

.merosas autoridades locales como el subprefecto de Bertoua y delegados del Gobi
erno, además de profesores y alumnos de la
escuela. La parte más emocionante tuvo lugar con la disputa de los encuentros deportivos de fútbol y vóley, por los chicos y chicas
usuarios de las instalaciones, en su mayoría
población refugiada de la República Centroafricana. La escuela de Bindia fue inaugurada en 2013 por el Embajador de España
en Camerún y el Gobernador de Bertoua.
Red Deporte se encargó de la construcción
de un edificio con aulas, letrinas y una oficina
para la dirección de la escuela.

De esta forma, el proyecto de Red
Deporte culmina un esfuerzo común por
posibilitar el acceso a la educación de la mayor parte de la población local y refugiada, desarrollando actividades educativas dirigidas.

a favorecer la adaptación del colectivo
de refugiados centroafricanos en Camerún
y a normalizar su presencia e integración
en las comunidades en las que se han
asentado.
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zambia

Red Deporte con el apoyo de Nike y
Sport for Social Change Network han puesto en marcha de diversos torneos de fútbol,
netball y voleibol para luchar contra el VIH.
Este proyecto ha sido llevado a cabo por

Red Deporte Zambia forma parte del marco
de colaboración con la Red del Deporte para
el Cambio Social de la que es miembro Red
Deporte Zambia desde 2011.
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Nuestro nutrido grupo de colaboradores y voluntarios –árbitros, monitores, dinamizadores y educadores– apoyado por las propias chicas participantes en
los torneos se han encargado de diseñar
losmensajes de educativos para combatr el
VIH. El SIDA hace estragos entre la juiventud
de Zambia, ya que según datos de UNAIDS
solo un tercio de los jóvenes con edades entre 15 y 24, años tiene una idea clara sobre
cómo se contagia el VIH/SIDA.
En los torneos femeninos de fútbol,
vóley y netball han sido un enorme éxito, imperando un extraordinario ambiente de colaboración y deportividad, pero no exento

de espíritu competitivo. Los jóvenes de Mak
eni han animado en todo momento y tomado parte en las actividades extradeportivas.
Tras las finales en los tres deportes, se ha
realiza do un sorteo de material deportivo
Nike entre todos los asistentes a diversas
jornadas. .
Este programa ha sido llevado en colaboración con la Ciudad de la Esperanza, el
centro Saint Bonaventure en Makeni – Chawama y con las Misioneras Combonianas en
el populoso barrio de Kanyama South, tugurio especialmente castigado por altas tasas
de pobreza, fracaso escolar, VIH y prostitución entre la población juvenil femenina.

zambia

Este proyecto llevado a cabo en Zambia
ha sido posible gracias a la colaboración de
entidades como Madrid Cricket, llevándose
a cabo diversos talleres de aprendizaje de
cricket en Lusaka, por parte de Red Deporte Zambia. El cricket es un deporte prácticamente desconocido para los jóvenes de
Zambia, lo que lo convierte en una herra-

mienta válida para trabajar la educación en
igualdad entre chicos y chicas, pues todosparten desde un mismo nivel. Como parte
de esta acción hemos entregado a Red Deporte Zambia material para la práctica de
este deporte (bates, bolas y equipaciones)
lo que permitirá llevar a cabo de forma regular actividades de dinamización de la juven-
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tud con este deporte. Los talleres de cricket
van acompañados de dinámicas orientadas a promover la participación igualitaria de chicos y chicas en la sociedad.
La desigual-dad entre hombre y mujer
supone un grave problema y un freno clave
en el desarrollo de Zambia, país que ocupa en el puesto 58 Índice de Equidad de
Género (IEG) lo que le lsitúa entre los 50

países que presenta mayor desigualdad.

		
Lewis Clark, miembro de
la asociación Madrid Cricket fue la persona encargada de realizar la entrega del material deportivo a Red Deporte
en Madrid. Manifestando su ´enorme interés e ilusión por parte de Madrid Cricket de participar en esta iniciativa´. Madrid

Cricket colabora con Red Deporte desde el
año 2012, teniendo ambas organizaciones
como objetivo continuar trabajando de la
mano en el impulso del deporte como herramienta de integración social y desarrollo
de la juventud, tanto en España como en
terceros países.

El cricket tiene en Zambia como principales seguidores a la comunidad pakistaní
e india, un numeroso grupo étnico que llegó
en diferentes oleadas migratorias durante a época colonial principalmente y que lu
ego han venido asentándose durante varias
generaciones.
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ETIOPÍA

El programa de desarrollo rural y cohesión de la comunidad, llevado a cabo por
Red Deporte en Etiopía, en la región de
Tigray, tiene como objetivo aumentar las capacidades productivas y humanas de 105
hogares productores –de los cuales 38 son
hogares con mujeres cabeza de familia–
mediante el incremento sostenible y diversificado de la producción y el fortalecimiento institucional en los pueblos de Mesanu y
Mehebereweini, pertenecientes a la regiónnorteña del Tigray. Además, nos hemos encargado de potenciar la actividad deportiva
durante los meses de verano especialmente
– y de menor actividad para el colectivo escolar y juvenil – con el fin de dinamizar y cohesionar a la comunidad; tanto la infantil y
juvenil como de sus familias, aprovechando
estas actividades para concienciar a la comunidad sobre diversos temas clave en el
desarrollo de la misma.
El proyecto ha concluido en 2014,
siendo el mayor logro el haber podido involucrar a toda la comunidad desde el principio del proyecto y todas y cada una de sus
fases, habiendo producido resultados reales
y tangibles. Gracias a los nuevos canales, los

granjeros disponen de fácil acceso a agua
para sus tierras, además de haber recibido
formación sobre cómo gestionarla. Ahora
son capaces de cosechar dos veces al año
en lugar de una, lo que significa que sus ingresos se multiplicarán por dos, aumentando
de manera considerable su calidad de vida.
Red Deporte ha sido testigo de la
vulnerabilidad de los granjeros en Tigray, y
considera una prioridad intervenir en esa
área para apoyar a los más pobres entre
los pobres, es decir, a las familias que viven
en el ámbito rural. El proyecto ha generado
multitud de beneficios a la comunidad en su
conjunto. Tras cuatro años de duro trabajo, los granjeros han visto una mejora en su
calidad de vida, entre otras cosas gracias al
acceso continuo a agua para el riego, mejora
de conocimiento sobre la gestión del agua,
asuntos relacionados con el género, desarrollo y el medioambiente, mejor acceso a los
mercados; y nada de esto ha sido fruto del
azar, sino por medio de la determinación,
duro trabajo, y resiliencia. El proyecto ha sido
apoyado por el gobierno, lo cual favorece su
sostenibilidad a largo plazo ya que han sido
establecidas bajo su iniciativa.
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La construcción de la presa va a permitir
que el agua se desvíe por una tubería a unas
acequias, haciendo así accesible la irrigación
de sus cultivos, lo que les permitirá pasar a
los agricultores de una a dos cosechas al año,
multiplicando así sus ingresos y garantizando
la seguridad alimentaria familiar.
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MOZAMBIQUE

Este programa forma parte del compromiso adquirido con nuestra organización
con la comunidad de Inharrime, con la cual
colaboramos desde el año 2007, y que tuvo
inicio con un programa de construcción de

un centro deportivo integral y un hogar dormitorio para niñas procedentes del entorno
rural que iban a formarse a la escuelas salesianas de formación profesional y escolar.
Nuestra presencia en Inhrarrime ha tenido
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continuidad, apoyando un programa de diversas acciones de educación e integración
a través del deporte dirigidas a la población
femenina juvenil de esta localidad mozambiqueña y además contando con el apoyo
de la asociación Amigos de Inharrime. Los
campeonatos de fútbol, baloncesto y vóley,
van a podersellevar a cabo en las instalaciones que RedDeporte y Cooperación construyó en 2009, que se mantienen en excelente estado por la calidad con que fueron
materializadas.
Nuestra voluntaria por aquel entonces, Laura Crespo, ha regresado cinco años después
para hacer seguimiento de esta excelente

relación con el centro Laura Vicuña. Como
parte del programa de Red Deporte en Mozambique también se ha construido y equipado una casa – dormitorio para más de
50 chicas jóvenes que tendrán allí su hogar
durante el curso escolar, al provenir de localidades ubicadas a una considerable distancia del Centro Educativo y de Formación
Laura Vicuña que se encuentra en Inharrime.
Las chicas beneficiarias de estas acciones pertenecen a familias muy
pobres de la zona de Inharrime, para
las cuales tener un hogar y un espacio donde hacer deporte con frecuencia y calidad es un sueño hecho realidad.
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india

Red Deporte ha dado continuidad a
su trabajo en la región del Punjab, en asociación con la entidad india YFC Rurka Kalan. Allí hemos podido llevar a cabo conjuntamente todo un programa de desarrollo

del fútbol como herramienta de desarrollo
de la comunidad, trabajando aspectos básicos como el fomento del trabajo en equipo,
la adaptación a las normas y valores ligados
con la ética universal. El equipo técnico de-
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splazado de Red Deporte y Cooperación,
ayudó a los niños en la formación, y se centró en la enseñanza de las diferentes técnicas, movimientos y habilidades en el campo.
También ayudó a la tutoría entrenadores locales a través de talleres, se
siones teóricas y demostraciones en los
partidos. En la cooperación con YFC desarrollaron un plan de estudios con el fútbol que
entrena para los niños entre las edades de
12 y 16 años. Para mejorar la liga que tam
bién vinieron con algunas sugerencias en el
centro Rurka Kalan y otros centros de YFC.
YFC Rurka Kalan se fundó con la idea principal de mantener a los niños de la calle en
la escuela, y les proporciona el desarrollo de

los jóvenes en los ámbitos del deporte, la
salud y la educación. A día de hoy, la idea ya
ha progresado en una comunidad integrada con centros en 9 aldeas y más de 2.000
beneficiarios y participantes en sus programas.
El proyecto ha contado con el apoyo
gener oso del Real Club Deportivo Espanyol
y Getafe C.F. ambos clubes de la primera
división del fútbol español con los que Red
Deporte mantiene estrechos lazos de colaboración. El proyecto pudo forjarse en las
reuniones que ambas organizaciones mantuvimos dentro de la asamblea de miembros de Streetfootballworld, red a la que
pertenecemos ambas organizaciones.
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malawi

El proyecto de desarrollo del hockey en Malawi, forma parte de la estrategia
de colaboración entre la ONG AyudaMalawi
y Red Deporte, y que cuenta además con

el respaldo de la Federación de Hockey de
Malawi. El objetivo principal del programa es
trabajar cuestiones de género a través de la
práctica del hockey.
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En Malawi, al igual que sucede en tantos otros lugares, los deportes están muy
“sexualizados”. Esto quiere decir, por ejemplo, que el fútbol se ve como un deporte exclusivamente para chicos, dificultando que
las chicas participen en el deporte e interactúen con los chicos en igualdad de condiciones. Lo mismo sucede con el netball –deporte similar al baloncesto- pero en sentido
contrario, al estar considerado deporte para
chicas. El hockey es un deporte desconocido en Malawi, por lo que la Federación quiere transmitir la idea de que es un deporte
para los dos sexos, y que incluso deben jugar mezclados cuando son pequeños. Al jugar juntos desde pequeños en igualdad de

condiciones, pretenden fomentar la igualdad entre chicos ychicas, para combatir la
supuesta superioridad del hombre sobre la
mujer, que es lo que muchos piensan en Malawi.

AyudaMalawi, Red Deporte y Cooperación y el Club de Campo Villa de Madrid, culminan la campaña conjunta que en
2013 arrancó con las actividades encaminadas a recoger material de hockey semi

nuevo para su envío a Malawi. Vamos
a cambiar los rudimentarios palos de
hockey por material abundante gracias a la generosidad de todos los socios del Club de Campo Villa de Madrid.

De acuerdo con esta estrategia, se ha
introducido el hockey en dos colegios de la
región de Monkey Bay, a modo de proyecto
piloto. El material que se recogió en la jornada de “Hockey por África” y ha sido utilizado en diversos colegios, y además de la
organización de entrenamientos, creación
de equipos y fomentos de este deporte, se
tiene como objetivo la consolidación de un
club de hockey en Monkey Bay.
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marruecos

Red Deporte ha colaborado en el
proyecto deportivo intercultural femenino
celebrado en Tánger “Nosotras También” y
que nace gracias a la iniciativa de la Asociación marroquí Al – Khaima en coordinación
con la Asociación Alacrán y Fundación
Raíces. Las entidades organizadoras vimos
una gran oportunidad para desarrollar objetivos que fuesen más allá de la mera competición deportiva, y que estuviesen relacionados con aspectos culturales, sociales y
de género. Este proyecto tiene dos principales fines, por un lado es una oportunidad
para reivindicar el fútbol femenino amateur
ya que, pese a su desarrollo en los últimos
años, encuentra todavía numerosas barreras para ser practicado, y mucho más para
aquellas mujeres que quieren hacerlo de
manera aficionada, sin entrar a formar parte de clubes federados o ligas profesionales.
Buscamos potenciar la integración desde
la perspectiva de género en las actividades
deportivas, así como fomentar el ejercicio
físico y el deporte en mujeres y niñas como
actividad socializadora. Por otro lado, queremos aprovechar esta experiencia para sep

antes es de 80, siendo 300 los destinatarios
indirectos durante la ejecución del proyecto.
guir fomentando la convivencia entre distintos países y culturas, ampliar el conocimiento de las mismas, favoreciendo el encuentro
y la empatía social, huyendo de estereotipos
y prejuicios creados. Pero por encima de
todo es un encuentro para la amistad, un
momento para compartir de manera activa
y comprometida todo lo enriquecedor que
puede aportarnos una experiencia como
ésta en nuestro desarrollo personal y social.
Además de los valores y aspectos positivos
que el deporte colectivo tiene, las actividades
educativas se llevarán a cabo antes, durante
y después de la competición deportiva. De
esta manera, buscamos realizar un proyecto lo más completo e integral posible, y que
tenga una repercusión mayor, no sólo entre
nuestras participantes, sino también entre
todos los integrantes de las Asociaciones
y el conjunto de las sociedades marroquí y
española. Entre estas actividades podemos nombrar jornadas de sensibilización, encuentros interculturales, visitas culturales,
conciertos, fiestas o exposiciones. El número
de deportistas y cuerpos técnicos partici
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Red Deporte expone su trabajo en la conferencia ´Girl Power in Play´

Ottawa, Canada

En junio de 2015 y en el marco de la
Copa del Mundo de Fútbol Femenina FIFA
celebrada en Canadá, se celebró en Ottawa
el congreso ´Girl Power in Play´ cuyo objetivo
es relanzar el papel de la mujer en el mundo del deporte para el desarrollo, y a su vez
hacerse eco de la importancia de empoderar a las niñas y mujeres jóvenes en contextos
donde se padece una profunda desigualdad
y de ataque a los derechos de las mujeres y
niñas jóvenes.
Ambos días sirvieron para reunirnos
las organizaciones más relevantes del sector
y poner en común los avances más significativos realizados, así como compartir nuestras aspiraciones, problemas e inquietudes.

Al Congreso acudieron entidades de la sociedad civil procedentes de los cinco continentes tanto del deporte para el desarrollo
como de defensa de los Derechos Humanos,
federaciones deportivas, organismos internacionales del deporte y Naciones Unidas, como representantes del Gobierno de
Canadá.
Red Deporte expusimos nuestro trabajo en una conferencia, a cerca de la experiencia en diversos países con el deporte
femenino y para empoderamiento de la mujer, que permita nivelar las oportunidades en
contextos especialmente vulnerables como
lo son muchos de los que trabajamos en
África, América Latina o Asia.

Fundación RED DEPORTE Y COOPERACIóN | MEMORIA ANNUAL 2014-2015

PROYECTOS

35

SENSIBILIZACIÓN

Programa de sensibilización en St. George School de Madrid

Madrid, Spain

Durante 2014 Red Deporte ha organizado un programa de actividades de sensibilización en el colegio St. George School
de Madrid, especialmente durante la celebración de la Copa de África de Naciones
celebrada en 2015. Tom Maclure, profesor
de la escuela Saint George tuvo la original
idea de realizar con sus alumnos un estudio sobre África y pobreza, visto a través del
fútbol. Los alumnos averiguaron como en
la mayoría de casos -afortunadamente no
en todos- los equipos campeones de África son aquellos con un mayor desarrollo y
poder económico. A partir de ahí, decidieron
invitar a Red Deporte para llevar a cabo una
serie de actividades de sensibilización sobre
pobreza, desarrollo y mostrar cómo el deporte puede convertirse en una herramienta de desarrollo de la juventud. Los alumnos
de enseñanza secundaria realizaron los días
previos unos interesantísimos murales sobre el deporte en África que además son un

bonito y colorido elemento decorativo de las
aulas. Los jóvenes además mostraron una
excelente actitud e interés sobre las causas
de la pobreza y la desigualdad Norte-Sur.
Ambos chicos y chicas empezaron
a interesarse más cuando tuvieron que investigar el ranking de los diferentes equipos en cuestión de estadísticas de desarrollo, un nuevo elemento competitivo para
ellos, además del inicio de pensar sobre
el propósito de nuestro proyecto: considerar y explorar si los niveles de desarrollo
pueden afectar el éxito de un país en competiciones deportivas internacionales. Al final fueron las chicas las que mantuvieron
el mayor interés, porque ellas estuvieron
más motivadas con los aspectos relacionados con la presentación no sólo visualmente
sino de manera general- así que como de
bien o de mal sus países lo hacían en el
campo, no importaba tanto para ellas. Los
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chicos por el contrario, se mantuvieron ruidosos o silenciosos dependiendo del resultado de sus países en los campos de futbol.
Los estudiantes verdaderamente
disfrutaron escuchado las diferencias sobre las diferentes instalaciones y las oportunidades deportivas en Zambia. Se sorprendieron e impresionaron al escuchar la
limitada cantidad de equipación deportiva,
deporte y tiempo de actividad que los niños
tenían durante el día, sobre todo las niñas

que tienen que cuidar de sus hermanos
más pequeños. A los estudiantes les encanto ver y tocar los balones hechos a mano.
También apreciaron el poder aprender sobre los problemas de malaria, tuberculosis
y VIH, a través de las presentaciones realizadas. Todo este programa abrió sus ojos y
ahora se entusiasman investigando y explorando las páginas web de Red de Deporte y
Conectandoafrica.org para conocer más el
trabajo de nuestra organización.

Primer Torneo de Pádel Solidario de Red Deporte

Madrid, Spain

Un deporte como el pádel además
de ser una buena actividad para ponerse
en forma, puede también ayudar a cumplir nuestros objetivos. Con esta idea se organizó el Primer Torneo de Pádel Solidario,
en el Club Suizo de Madrid. El objetivo era
conseguir fondos para apoyar nuestro pro-

grama en Camerún. En este primer torneo
participaron un total de 24 parejas, tanto en
categoría masculina como en mixta. Hubo
numerosos premios para todos los concursantes gracias a la colaboración de espónsor
como Taste of América, Starbucks, Fernando de Cárcer, Coca Cola, Adidas, Canterbury,
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Bebitus, Katapún, Casa Corrochano, Mis Euritos o Fisioterapia Pádel Suizo entre otros.
El calor no fue obstáculo para pasar
un día excelente en la que todos pudimos divertirnos, y contribuir a una causa solidaria a

favor de los jóvenes refugiados procedentes
de la República Centroafricana. Todos coincidimos en que este torneo ha sido un éxito
de participación y ambiente, esperando celebrarse próximamente una segunda edición.

III Seminario Brasil-UE Derechos Humanos y Sociedad Civil

Brazil

Red Deporte ha podido defender el
papel deporte como herramienta de cambio social, de cara a los eventos del mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos a celebrarse en Brasil, tomando parte en el ´III
Seminario Brasil-UE Derechos Humanos y
Sociedad Civil´ promovido por la Delegación
de la Unión Europea en Brasil y la Secretaria de Derechos Humanos perteneciente al
Ministerio de Presidencia de Brasil, estando
el seminario enfocado en el tema Derechos
Humanos, Educación y Deporte.
En dicho encuentro han participado 15 organizaciones de la sociedad civil de Brasil y entre las de la UE ha estado
Red Deporte como organización de la sociedad civil española que trabaja en ma

teria de Derechos Humanos y Deporte.
Nuestra ponencia giró en torno al
tema valores del deporte que fomentan la
inclusión y la lucha contra la discriminación
ofreciendo a la audiencia las estrategias,
buenas prácticas y desafíos de la sociedad
civil europea en esta materia. Por su parte
las organizaciones representativas de Brasil
nos han mostrado los desafíos y oportunidades que presenta en deporte de cara a
la organización de los dos eventos más relevantes a nivel global, la Copa del Mundo de
Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en Río
de Janeiro en 2016.
Fruto de este seminario y las experiencias presentadas así como el diálogo e
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intercambio entre los representantes de
Gobierno de Brasil, UE y organizaciones civiles presentes se ha establecido un marco de
recomendaciones y propuestas con el obje-

tivo de nutrir la agenda del diálogo oficial de
Derechos Humanos UE-Brasil, potencia emergente pero con importantes desafíos sociales que resolver de cara a los próximos años.

talleres de formación y sensibilización sobre ayuda al desarrollo

Madrid, Spain

Red Deporte ha impartido el pasado
mes de enero para los alumnos del Máster
de Relaciones Internacionales de la Escuela
Séneca, un curso taller de dos días de duración sobre gestión del ciclo del proyecto bajo en enfoque del marco lógico, con
enfoque de Derechos Humanos; teniendo
en cuenta ejemplos extrapolados de nuestros programas de apoyo a la educación,
salud e integración a través del deporte.
Las jornadas celebradas tanto en 2014

como en 2015 han tenido como aspec to
diferenciador el uso de casos basados en
contextos educativos con el potencial de
uso del deporte para el desarrollo de la juventud. Tanto la escuela, como los alumnos
procedentes de diversas nacionalidades
y el propio personal de Red Deporte han
mostrado un alto grado de satisfacción con
la realización de estas actividades, novedosas para la mayoría del público asistente.
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Red Deporte presente en el Fan Park de Hyundai
del Mundial de Fútbol FIFA 2014

Red Deporte estuvimos presentes
llevando a cabo la importante tarea de dar
a conocer una cara del deporte, como herramienta de desarrollo, desconocida para la
mayoría de los que acudieron al Fan Park de
España durante el Mundial de Fútbol FIFA de
2014. Previo a cada partido, se ha mostrado
un vídeo del trabajo de nuestra organización
en las pantallas gigantes preparadas para
ver a la selección española, y tenido ocasión
de dirigirnos a los centenares de personas

presentes en esta bonito, divertido y anima-do escenario. El ambiente ha sido siempre extraordinario, y especialmente ejemplar en la última jornada, en la cual, estando
la selección española eliminada, muchos
aficionados han venido a animar a España.
“Hay que estar a las duras y a las maduras”,
o “este equipo merece todo nuestro apoyo”
han sido comentarios frecuentes ante la
salida temprana de España en la Copa de
Mundo de Fútbol 2014 celebrada en Brasil.

Deporte e Igualdad de Género, debate junto a la Unión Europea
Cada 8 de marzo celebramos el día internacional por los derechos de las mujeres,
celebrándose con este motivo en Lituania la
conferencia ‘Igualdad en el Deporte’ con el
objetivo de impulsar y armonizar las políticas
que promueven la igualdad de género en el

campo del deporte dentro del territorio de
la Unión. Red Deporte y Cooperación acudió
en calidad de entidad invitada a participar en
este diálogo, junto a federaciones deportivas, representantes de organismos oficiales
y diversos cuerpos que promueven tanto el
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deporte como equiparación de derechos de
la mujer a los del hombre en nuestra sociedad.
En el territorio de la Unión todavía
queda un interesante margen de avance en
las políticas de igualdad en el deporte, tanto
en representatividad en clubes, órganos de
gobierno deportivo o presencia en los medios del deporte femenino, por no hablar de
equiparación de salarios, si bien este último
punto obedece más a las leyes del mercado
que a las surgidas de los parlamentos nacionales y europeo.
Tratándose de un problema que afecta a la mitad de la humanidad y atenta contra los derechos básicos, Red Deporte desde sus inicios ha tenido entre sus máximas
prioridades ayudar a promover y dignificar
el papel de la mujer a través del deporte y
empezando desde la infancia y la juventud.
Nuestra labor en Zambia, Mozam bique o
Tanzania ha ayudado a introducir el depor

tefemenino como una experiencia diaria,
promoviendo la formación de lideresas uveniles en su comunidad. La equiparación de
derechos es la gran asignatura pendiente
en muchas sociedades. Desde el respeto a
la diversidad, apostamos por una sociedad
inclusiva y profundamente respetuosa con
el papel de la mujer desde todas sus dimensiones.
En Europa hasta hace relativamente
poco el deporte era comúnmente aceptado como “cosa de hombres”. Afortunadamente esto pertenece al pasado, quedando
aún ciertas barreras por superar. Nada si las
comparamos con los obstáculos diarios a los
que se enfrentan las mujeres de la mayoría
de países que se salen del entorno occidental. Un problema que afecta a la mitad de la
humanidad, es un problema de todos y una
enorme oportunidad perdida. La igualdad en
el acceso al deporte, puede ser un interesante reflejo y motor de avance para el papel
de la mujer en Europa y el resto del mundo.
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Acuerdo de Colaboración de Red Deporte
con la Fundación Atlético de Madrid

Red Deporte ha suscrito en 2015 un
Acuerdo de Colaboración con la Fundación
Atlético de Madrid. Ambas entidades trabajan para impulsar el deporte como herramienta de desarrollo y cohesión social,
tanto en España como en terceros países.
La primera acción en común fruto de
este convenio ha sido la participación de la
Fundación Atlético de Madrid en el programa

de Red Deporte y Cooperación en Camerún,
en forma de material deportivo y de apoyo
a la realización de talleres para la formación
de técnicos locales en fútbol para el desarrollo. Ambas entidades habíamos llevado a
cabo acciones de cooperación puntuales,
abriendo este Acuerdo nuevas expectativas
para nuestras entidades y lo más importante, miles de jóvenes que están esperando nuestra ayuda.
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Programa de Hockey Solidario en el Club
de Campo Villa de Madrid

A lo largo de 2014 han tenido lugar
en el Club de Campo Villa de Madrid un
programa de actividades de sensibilización
orientadas a dar a conocer a los chicos y
chicas más jóvenes del club la realidad del
desarrollo Norte – Sur a través del deporte,
acompañado de una campaña de recogida
de material deportivo para nuestros programas en África Subsahariana.
El evento fue organizado de manera
conjunta por la fundación Red Deporte y Cooperación y por la asociación AyudaMalawi.
Se trata de dos organizaciones que utilizan
el deporte como herramienta generadora
de cambio social.
Las jornadas solidarias han contado
con actividades de pinta-caras y mural africano para los más pequeños, actividades
de hockey con temática africana, mercadillo solidario, venta de tartas caseras y por

supuesto recogida de sticks y material que
será utilizado en los programas conjuntos de
Red Deporte con AyudaMalawi. Participaron
en el evento todos los equipos de la escuela del Club de Campo, además de varias jugadoras de la selección española, como Chus
Rosa, colaboradora habitual de Red Deporte.
El programa fue un rotundo éxito, ya
que gracias a la generosidad de los participantes conseguimos más de 160 sticks
(50 de ellos donados por la Federación
Madrileña de Hockey) y multitud de material, desde zapatos a camisetas de hockey.
El material será enviado a Camerún y Malawi, donde se está creando un equipo de
hockey mixto con el objetivo de fomentar la
educación y la igualdad de género. Desde
Red Deporte y Cooperación y AyudaMalawi
queremos agradecer a Club de Campo Villa
de Madrid, sin el cual no hubiera sido posible
el éxito de este programa.
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Torneo de Fútbol por la Integración

Madrid, Spain

En mayo de 2014 tuvo lugar el Torneo Deportivo por la Integración, gracias al
apoyo prestado por numerosos amigos de
Red Deporte, mediante una campaña de
micro donaciones de apoyo a esta iniciativa.
En el torneo participaron jóvenes de diferente origen y nacionalidades para disfrutar
de una jornada de transmisión de valores a
través del fútbol, pero en la que ante todo
imperó un ambiente distendido y de diversión.
Los monitores Wilson y Erkáiz tuvieron
un destacado protagonismo en el liderazgo
de las diversas actividades, y fruto de ello
fue el extraordinario ambiente que reinó du

rante todas las jornadas. Por su parte, nuestras monitoras Gabriela y Elena cuidaron de
que todos los jóvenes disfrutasen del deporte en esta calurosa jornada, con voleibol
y diversos juegos para aquellos que no se
identificaban tanto con el deporte rey.
Gracias a la colaboración del Real
Club Deportivo Espanyol, Getafe C.F. y el C.F.
Badalona pudimos contar con material deportivo de primera calidad en la celebración
de las actividades. A la finalización del torneo entregamos el material deportivo a los
jóvenes participantes, llevándose un grato
recuerdo todos los participantes en esta actividad.
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NEETS – Programa de Empleabilidad a través del deporte

Madrid, Spain

Red Deporte toma parte en 2015 en
un programa junto a siete socios europeos,
coordinados por la organización Streetfootballworld, para promover el empleo entre
jóvenes que se encuentran en situación de
no estar cursando estudios ni trabajando,
lo cual los hace especialmente vulnerables
para padecer una situación de desempleo a
largo plazo o verse obligados a la realización
de trabajos muy precarios y fuera del sistema de protección laboral.
El programa que emprendemos, de
dos años de duración, cuenta con el apoyo
de la Comisión Europea y las actividades

en España llevadas a cabo por Red Deporte
y Cooperación contarán con varia ciones
altamente novedosas como la práctica del
futgolf (modalidad de fútbol con reglas y
campo similares al golf), talleres y dinámicas
que inviten a nuestros beneficiarios a salirse
de sus esquemas para inducir el pensamiento positivo como primer escalón de cara a la
empleabilidad. El programa editará una guía
para la empleabilidad utilizando herramientas propias del mundo del fútbol y el deporte, con el fin de asegurar una sociedad
más inclusiva para los jóvenes más vulnerables, en materia de empleo en el territorio
de la Unión Europea.

Programa de hockey hierba para jóvenes
con discapacidad intelectual
Entre los meses de enero y julio de 2015
hemos puesto en marcha nuestro programa
de “Hockey por la Integración” junto al Club
de Campo Villa de Madrid y con el patrocinio de Loterías del Estado. En este programa
han participado 200 chicos y chicas con dis

capacidad intelectual procedentes de la Comunidad de Madrid, mediante la celebración
de talleres, entrenamientos y jornadas de
iniciación a la práctica del hockey hierba en
horarios de mañana y tarde. La Federación
Madrileña de Deporte para Discapacita-
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dos Intelectuales (FEMADDI) ha participado también en la celebración de jornadas
de exhibición de este deporte, desconocido
para la mayoría de los invitados a participar.
El programa ha sido especialmente
gratificante y extenso, ya que los chicos
y chicas que han tomado parte en él, han
acudido al Campeonato Europeo de Hockey
Hierba con Discapacidad Intelectual, alzándose nuestro equipo con el triunfo en agosto de 2015. Ha sido un enorme orgullo para

todos los que hemos tomado parte en este
proyecto. Ha sido además galardonado
con el Premio Nacional del Deporte Infanta
Sofía. El equipo ganador recogió en Madrid
el trofeo de manos de la Reina Doña Letizia, estando representados toda la familia
del hockey participante en este proyecto,
recibiéndose muchas felicitaciones por el
modelo inclusivo de trabajo; siendo un premio colectivo al esfuerzo, la ilusión y el compromiso de todos; sobre todo de jugadores
y familias.

Programa con la población refugiada de la Comunidad de Madrid

Madrid, Spain

Red Deporte hemos llevado a cabo
un programa de colaboración con el Centro de Acogida al Refugiado (CAR) de
Alcobendas, gracias especialmente al
trabajo de nuestra voluntaria Elena, procedente del programa del Servicio de Voluntariado Europeo, quien ha estado un
año entero colaborando con nosotros.
En el CAR hemos apoyado en la realización de un programa de estudio, alfabetización y aprendizaje del

castellano por las tardes, para los chicos
jóvenes, especialmente en refuerzo de materias como inglés, francés, matemáticas y
ciencias. Este programa de estudio ha sido
combinado con actividades de deporte al
aire libre, talleres de manualidades, variadas actividades lúdicas, jugando, charlando
y enriqueciéndonos mutuamente. Se puede
aprender mucho de los niños y dándoles
amor uno tiene el sentimiento de recibir el
doble.
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En el CAR de Alcobendas hemos levado a cabo además, para la población adulta refugiada, programas de yoga, Pilates y
bailes con los residentes. Participaban refugiados y residentes cuyas edades iban de
los 4 hasta los 65 años. Ha resultado muy
satisfactorio realizar estas sesiones y ver
cómo la gente siente el efecto beneficioso

tanto físico como mental, de las actividades
desarrolladas. Además se han organizado
salidas para población beneficiaria, con el
propósito de ir conociendo mejor la ciudad y
la provincia de Madrid, así como actividades
de salidas a la naturaleza que brindaban
mucha calma a los chicos y jóvenes que participaban.

Programa de integración y deporte en poblados marginales

Madrid, Spain

Red Deporte está participando en un
programa de integración de población en
riesgo de exclusión social ubicado en la localidad de la periferia de Madrid denominada
Cañada Real. Esta colaboración con Cáritas
tiene lugar mediante la puesta en marcha
de programas de uso constructivo del tiempo libre dirigido a jóvenes de origen gitano y
población inmigrante marginal.
Las actividades con los más jóvenes
tienen al deporte como protagonista, siendo el fútbol es que tiene una mayor aceptación. Además se llevan a cabo dinámicas con
baile, canto y juegos, todo en un ambiente
de interesante y enriquecedor intercambio
cultural. Emina, en representación de nues-

tra organización se ha mostrado muy satisfecha por la excelente acogida del programa
por los jóvenes, más teniendo en cuenta las
circunstancias agravadas para sus familias,
a causa de la crisis económica que padece
España desde hace unos años. Muchos de
estos chicos y chicas están expuestos a ambientes marginales donde la droga o el alcohol suponen un riesgo elevado para su desarrollo integral como personas insertadas
en nuestra sociedad. El liderazgo y el compartir con los jóvenes y sus familias son un
grano de arena que construye a favor del
futuro de nuestros jóvenes, y el deporte, por
las emociones que despierta es un excelente
vehículo de comunicación con los jóvenes
que crecen en ambientes marginales.
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Campamentos deportivos de verano en Cañada Real Galiana

Madrid, Spain

Red Deporte hemos llevado a cabo
durante los meses de junio y julio de 2015,
campamentos de verano en dos sectores de la Cañada Real Galiana de Madrid, uno de los barrios más marginales
y amenazados de la ciudad. El trabajo se
lleva a cabo con jóvenes del colectivo gitano y de diversas minorías como la mar-

roquí o rumana, que viven dentro o en las inmediaciones de Cañada Real Galiana.
El trabajo ha sido en colaboración con
la Fundación Secretariado Gitano y organizaciones como ACCEM, participando un total de 300 chicos y chicas aproximadamente.
Red Deporte ha estado liderando la activi-
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dad lúdica educativa con multitud de juegos
para la integración y diversión de los chicos
y chicas de Cañada. Como no podía ser de
otra manera, han tenido especial protagonismo los juegos en los cuales el agua estaba presente, fruto de las elevadas temperaturas que estamos teniendo este verano.

En cuanto a deportes hemos practicado fútbol, baloncesto y lucha olímpica, con
diversos talleres de este deporte. Ha sido
una experiencia inolvidable en la que todos
hemos disfrutado bajo el sol y el agua.

El deporte contra el racismo durante la Semana de Acción FARE

Madrid, Spain

Red Deporte y Cooperación, entidad
integrante de la red europea FARE (Football
Against Racism in Europe), ha llevado a cabo
una serie de acciones con motivo de la Semana de Acción FARE en el marco del programa de trabajo de nuestra organización
en Cañada Real Galiana. El objetivo es sensibilizar en el entorno de Cañada sobre le
necesidad de impulsar un deporte promotor de valores y luchar contra el racismo, la
discriminación y xenofobia que se manifiesta
especialmente en el entorno de fútbol por
encima de otros deportes.
En estas jornadas hemos organizado
campeonatos de fútbol mixtos, de chicos y
chicas con tres rangos de edad: infantil, ca-

dete y juvenil. Todos los encuentros han ido
precedidos de una charla de concienciación
a cerca de conductas discriminatorias que
no son percibidas como tal dentro del entorno del deporte y especialmente del fútbol. Los partidos se han llevado a cabo en
un extraordinario ambiente compuesto por
jóvenes de origen gitano, norte de África y
Europa del este principalmente. Las jornadas culminaron con un taller participativo y
la entrega de diversos premios y sorteo de
regalos, así como de posters y material distribuido por FARE como parte de la campaña. Red Deporte apoya un año más la Semana de Acción FARE para que, en calidad
de esta activa red europea, esté siempre
presente en España

Fundación RED DEPORTE Y COOPERACIóN | MEMORIA ANNUAL 2014-2015

Fundación RED DEPORTE Y COOPERACIóN | MEMORIA ANNUAL 2014-2015

51

Fundación RED DEPORTE Y COOPERACIóN | MEMORIA ANNUAL 2014-2015

52

proyectos
15 AÑOS

15 AÑOS | Cooperación Internacional

Red Deporte ha sido pionera en llevar
el deporte al campo de la cooperación internacional al desarrollo. Nuestros programas
combinan el deporte con otros componentes que favorecen el desarrollo integral de
la comunidad, fijando el principio de nuestra
organización por el cual el deporte un medio
para el desarrollo y no un fin en sí mismo.
Hemos promovido una educación más integral, dinámica y una escuela de mayor calidad, que conduce a unos mejores resultados en términos académicos y de adhesión
al sistema escolar.
Nuestros programas canalizan espacios promotores de la salud activa mediante la actividad deporte y preventiva mediante las actividades de educación para

la salud que acompañan los campeonatos
y entrenamientos deportivos. Asimismo favorecemos el acceso al empleo mediante la
creación de condiciones de empleabilidad
e integración para jóvenes en riesgo de exclusión del sistema escolar.

Fundación RED DEPORTE Y COOPERACIóN | MEMORIA ANNUAL 2014-2015

proyectos

53

15 AÑOS

15 AÑOS | Cooperación Internacional

Seguimos trabajando en donde creemos que más se nos necesita, bien sea en
África, América Latina, Caribe, Asia, Oriente
Medio o Europa del Este. Asimismo traba

jamos junto a nuestros socios europeos en
la creación de redes internacionales de cohesión social e innovación en territorio de la
Unión Europea.
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15 AÑOS | SENSIBILIZACIÓN
Desde el inicio de nuestra organización hemos contribuido significativamente a aprovechar el contexto
del deporte para cambiar estereotipos sobre el mundo en desarrollo
y la realidad Norte-Sur. Trabajamos
en espacios educativos y deportivos para inculcar una imagen real
de las causas del subdesarrollo, así

como transmitir los valores positivos
de las sociedades económica nhtmente menos desarrolladas. Exposiciones, charlas, conferencias, talleres,
dinámicas y la comunicación para el
desarrollo han sido nuestras herramientas para avanzar en la transformación de la imagen del mundo del
desarrollo.
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15 AÑOS | INTEGRACIÓN
El deporte juega un papel fundamental en la integración, con la
creación de espacios para la interacción entre colectivos en riesgo de
exclusión social y colectivos procedentes de origen étnico. Favorecer
las condiciones para la empleabilidad
también es una labor clave dentro de
la integración, así como dejar de lado
estereotipos dañinos para crear una
sociedad más inclusiva.
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15 AÑOS | VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN
Hemos sido pioneros en nuestro
ámbito, y como tal la formación en la
interacción entre deporte y desarrollo
nos ha preocupado y la hemos llevado a cabo. Han sido muy numerosos
los cursos, talleres y jornadas formativas que hemos organizado par

a todos los interesados en el ámbito
del deporte para el desarrollo. Asimismo hemos mostrado nuestro trabajo
en innumerables foros internacionales
y congresos donde se muestran los
mayores avances en el sector del deporte para el cambio social.
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15 AÑOS

15 AÑOS | VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN

El voluntariado internacional en el
ámbito del deporte para el desarrollo y
de colaboradores en el ámbito de la investigación, han sido un impulso imprescindible para consolidar la misión de

nuestra organización. Agradecemos a los
cientos de voluntarios que pasan por nuestra organización su labor encomiable en favor de la creación de una sociedad más justa y equitativa.
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Jornadas de sensibilización, formación y divulgación en la Universidad de Guadalajara

Red Deporte ha llevado a cabo en la
Universidad de Guadalajara, México la participación en el desarrollo de un curso de introducción a la gestión del ciclo del proyecto, basándonos en ejemplos tomados de
programas de deporte para el desarrollo
fundamentalmente. Red Deporte mantiene
suscrito un Acuerdo de Colaboración con la
Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación (con énfasis en
América Latina y la Unión Europea) siendo
estas acciones parte del programa de colaboración entre ambas instituciones.
Además Red Deporte estuvo pre-

sente en las Primeras Jornadas de la Red
Mexicana de Cooperación Internacional y
Desarrollo (REMECID) participando en diversas mesas redondas y ponencias, especialmente centradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por Naciones
Unidas para el periodo 2015 – 2030.
Red Deporte da un paso más en la
colaboración con México y con la Universidad
de Guadalajara, partiendo en el año 2012
con el intercambio de estudiantes entre ambas instituciones y teniendo continuidad en
acciones de sensibilización, divulgación y formación en México durante 2015.

Red Deporte México, Balance del Deporte y Objetivos de Desarrollo
del Milenio

Alonso Berrelleza, ha elaborado y
presentado en el año 2015 su tesis sobre
deporte y los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, enfocado especialmente en México
y las minorías más vulnerables en este país.
La tesis desarrollada con el apoyo de Red

Deporte expone cómo el deporte tiene en
su composición genética la particularidad
de ser una única herramienta capaz de superar barreras existentes en la sociedad
(de género, raciales, culturales, entre otras),
cualidad que le permite funcionar como un
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canal promotor de mensajes positivos y valores hacia las personas. Esta cualidad en el
deporte hace que prácticamente cualquier
Objetivo del Milenio pueda verse beneficiado por tal herramienta, ya sea bajo el argumento de: A) buscar generar conciencia en
grandes masas de gente sobre la necesidad
de actuar para mejorar el entorno, o B) actuando directamente para colaborar en la
consecución de indicadores sociales.

más importantes de nuestro tiempo: la obesidad. Además, otras enfermedades como
la diabetes, la hipertensión arterial y el estrés se están originando también en la falta
de movimiento de las personas y la adopción de modos de vida más estáticos, conocido esto en el argot popular como sedentarismo.

En la educación el deporte tiene un
gran aliado para crear mejores personas,
pues en el juego se tiene la facultad de enseñar sobre la importancia del cumplimiento
de las reglas, del respeto por el compañero y el adversario, se fomenta la disciplina,
el liderazgo y la persistencia para lograr objetivos. Cuando todo esto se aprende en la
cancha, será más fácil materializarlo y practicarlo en vida cotidiana.

En relación a ello, no existe mejor medicina que la activación física constante para
poder disminuir las enfermedades mencionadas además de otras tantas, que dicho
sea de paso absorben además una cantidad importante del gasto público ejercido
por los gobiernos. Las personas que hacen
ejercicio adoptan estilos de vida saludables,
se alejan de la obesidad, disminuyen su nivel
de estrés y ¿por qué no? ¡También son más
propensas a ser más felices que quienes no
se mueven!

En el aspecto de la salud es urgente poner en marcha medidas contundentes para combatir una de las epidemias

En cuanto a diferencias sociales, para
superar, aunque sea de manera temporal,
las divisiones que la misma sociedad crea en
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su seno, Llámense ricos, pobres, hombres,
mujeres, heterosexuales, homosexuales,
católicos, musulmanes… absolutamente todos caben en una cancha para disfrutar
practicando su deporte favorito, o también
en un estadio alentando a su equipo. Me
atrevo a decir que si el mundo practicara
más deporte, las guerras se limitarían a meter más goles que el rival.
Aunque es importante reconocer que si existen jóvenes mexicanos muy
interesados en poder ayudar a terceros

por el simple gusto de hacerlo, aún no existe
una cultura bien cimentada en el voluntariado, lo que da lugar a la existencia de pensamientos donde en ocasiones se antepone
la búsqueda de un beneficio personal por
encima del colectivo. En México existe una
diversidad importante de ONGs enfocadas
a diferentes rubros: fines sociales, ambientales, culturales, étnicos, urbanos... y que en
busca de poder llegar a más población estoy seguro que recibirían con los brazos abiertos a jóvenes voluntarios con verdaderas
ganas de ayudar.

Programa de voluntariado deportivo en Zambia, junto a la Universidad Politécnica de Madrid

Cristina Benzo e Itzíar Unda han
tomado parte en 2014 en el programa de
voluntariado de Red Deporte en Zambia,
cuyo cometido principal es apoyar a desar

rollar el proyecto arquitectónico del Centro
Deportivo a ser próximamente construido por Red Deporte y apoyar en un programa deportivo y educativo en la propia
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Ciudad de la Esperanza. La labor variaba día a día, ayudando en el colegio por
mañanas, después por la tarde apoyando
en refuerzo escolar y deporte, y jugando con
las niñas en función de si la luz artificial nos lo
permitía.
El deporte favorito en la Ciudad
de la Esperanza es el baloncesto y el fútbol, por o cual ser organizaron diversos campeonatos entre la comunidad de
la Ciudad de la Esperanza y los jóvenes
de Chawama y Makeni. Junto a la ONG

Nowspar se organizaron actividades deportivas apoyadas porel colectivo universitario, orientadas a fortalecer y empoderar
a la mujer joven en su rol social. Las niñas
al principio se mostraron reticentes a participar pero poco a poco se fueron uniendo
a los juegos y sintiéndose muy felices en el
desarrollo de estas actividades. El desarrollo
de este programa es fruto del acuerdo de
Red Deporte con la Universidad Politécnica
de Madrid promotor de voluntariados solidarios con estudiantes y licenciados por
esta universidad.

Desarrollo de un centro deportivo – educativo y de salud en Zambia
junto al Instituto de Cooperación y Habitabilidad Básica

Durante 2015 el ICHaB – Cátedra Unesco perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha llevado a cabo el proyecto de desarrollo de un
centro deportivo dotado de espacios como

clínica, aulas y zonas de recreación y educación anexas, que será construido por Red
Deporte y Cooperación próximamente en
Zambia. El proyecto ha sido dirigido por las
arquitectas Cristina Domeq y Elena Brunete
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siendo presentado en el seno de la universidad en junio de 2015 y estando presentes
representantes de Red Deporte. Este magnífico trabajo supone un hito para nuestra
organización en el desarrollo y dotación de
centros deportivos con un concepto inte-

gral y respetuoso con el medioambiente y
la sostenibilidad, así como de maximizar los
servicios que se puede prestar a la comunidad teniendo el deporte como herramienta
de desarrollo.

Convenio de Colaboración con la Universidad Ramón Lull

Red Deporte ha suscrito en 2014 un
Acuerdo de Colaboración con la prestigiosa
Universidad Ramón Llull, cuya sede se encuentra en Barcelona. Durante 2015 ya ha
sido activado el mencionado acuerdo, mediante la colaboración en el programa de
fútbol y género llevado a cabo con el apoyo
de FIFA. Además se contempla la puesta en
marcha conjunta de actividades de cooperación, investigación, prácticas de alumnos
y voluntariado.
Este marco de colaboración abre sus puertas para alumnos de la Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte o de Psicología entre otras. Al acto de la firma acud-

ieron el Dr. Josep Gallifa Roca en representación de la Universidad Ramón Llull y Carlos de Cárcer en nombre de Fundación Red
Deporte y Cooperación. Este Acuerdo tiene
un exitoso precedente en el desarrollo del
manual de Red Deporte y Cooperación llamado ´El Reto de la Educación Física en los
Campamentos Saharauis de Tinduf´ bajo la
dirección Enric María Sebastiani, profesor de
la Universidad Ramón Llull. Esta ilusionante
colaboración será a buen seguro muy enriquecedora para ambas instituciones y tendrá un impacto muy positivo en los colectivos más necesitados y en última instancia a
quienes dirigimos todos nuestros esfuerzos.
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Taller de Comunicación Externa para ONG,
en Red Deporte y Cooperación
En 2015 llevamos a cabo la puesta en marcha de
un taller de comunicación dirigido al sector de las ONG y
especialmente enfocado a su relación con los diversos
medios de comunicación. El taller fue dirigido por Ángela
Coronel y Vivian Benavides, de Red Deporte, y en este
se pudo contemplar con una perspectiva de 360 grados todo lo que confiere a. la relación con los diversos
medios de comunicación desde el ámbito de las ONG. El
taller fue abordado desde la teoría de la comunicación
pero sobre todo con ejemplos muy prácticos que nos
pueden ayudar a potenciar nuestra labor desenvolvernos a las ONG ante los diversos medios de comunicación

Evaluación de proyectos deportivos, colaboración con OxAID

Deporte y Resolución de Conflictos

Esta prestigiosa entidad dedicada a
la investigación, nos ha apoyado en el desarrollo de una metodología de evaluación
de proyectos de desarrollo a través del
deporte, especialmente enfocados a promover la educación en el entorno escolar.
El proyecto ha sido dirigido por un equipo
multidisciplinar compuesto por cinco investigadores de ábtos como el trabajo social,
la economía o especializado en materia de
evaluación así como educativa. Agradecemos el esfuerzo de coordinación a James
Innis en este trabajo llevado a cabo durante
2014.

El deporte para la paz ha tenido como
hito durante 2014, la presentación del libro
digital ‘Deporte y Resolución de Conflictos’ en
la sede del INEF de Catalunya. La obra está
coordinada por Clàudia Solanes, coodinadora del máster ´Deporte para la coexistencia
social y la resolución de conflictos´ de la Cátedra UNESCO - Fundación FC Barcelona –
UOC, siendo Red Deporte entidad colaboradora de dicho máster. La presentación contó
con la presencia de Red Deporte además de
Claudia Solanes, coordinadora de la obra y
diversos asistentes del ámbito académico y
de la intervención social a través del deporte.

Fundación RED DEPORTE Y COOPERACIóN | MEMORIA ANNUAL 2014-2015

65

RECONOCIMIENTOS Y VOLUNTARIADO
Queremos hacer especial mención al trabajo coordinado por Vivian Benavides y
Ángela Coronel en el desarrollo de la comunicación de Red Deporte, y además apoyado por Vanesa Troncos, Azahara Díaz, Daniela Hernández, Aldo Chávez, y María Caldas. Kelia Vidarte, Rubén Salgado y Roxana Santaella por su apoyo en el desarrollo de
la comunicación y las redes sociales de nuestra organización. Inma García de la Rosa,
Wilson Gómez Meneses, Julio y Cecilia han llevado a cabo un trabajo magnífico en nuestros programas en Cañada Real. Asimismo felicitamos por el trabajo realizado a Jorge,
Andrea y Borja Mowinckel por su colaboración en los programas de hockey enfocado al
colectivo de discapacitados intelectuales, y al Club de Campo Villa de Madrid por cedernos sus instalaciones.
Agradecemos el trabajo realizado por las voluntarias Alba Expósito, Berta Domínguez y Patricia Gutiérrez en Camerún, así como los profesores Enric M. Sebastiani y Jaume Bantula en la coordinación del trabajo llevado a cabo junto a la Universidad Ramón
Llull en este país. A Alonso Berrelleza en la promoción y desarrollo de Red Deporte
México, y a Emina y Elena por su colaboración junto a los programas llevados a cabo en
favor de los colectivos más vulnerables de la Comunidad de Madrid y especialmente del
entorno de Cañada Real. A Gabriela Kabotova por su apoyo en nuestras oficinas y en la
realización de campeonatos por la integración, así como a ñlkadsfñlaj por la magnífica
labor llevada a cabo en el programa de Red Deporte en Etiopía. A Cristina Benzo e Itzíar
Velasco Unda por el trabajo realizado en Zambia y a Cristina Domeq y Elena Brunete
por la magnífica labor llevada a cabo junto al ICHaB en el desarrollo del centro deportivo
que Red Deporte espera poder tener en funcionamiento en Zambia en breve espacio
de tiempo.
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A Belén Gesto y Julián Salas por hacer del trabajo con ICHaB una tarea sumamente gratificante y siempre hacernos sentir como en casa. No queremos dejar de
mencionar el apoyo de María Bobenrieth y Lombe Mwambwa en el desarrollo de este
proyecto. A Claudia Solanes por abrir el espacio del máster de Deporte y Resolución
de Conflictos a nuestra organización. A Agustín Brigido y Any Ugarte del Instituto Seneca por abrir el espacio de colaboración a nuestra entidad. A Elizabeth Vargas Garca
por abrir las puertas de la Maestría de Relaciones Internacionales de México, en el
seno de la Universidad de Guadalajara a Red Deporte y Cooperación. A James Innis y
Ameline Peterschmitt por la coordinación del trabajo de evaluación para Red Deporte.
A Juanmi González Vives por comandar la magnífica organización del torneo de pádel
solidario de Red Deporte y al Club Suizo de Pádel por prestar sus instalaciones. A Tom
McClure por la coordinación de todas las actividades de sensibilización con St. George
School de Madrid. A Xabier García Nebreda por el excelente trabajo como formador
deportivo llevado a cabo en India.
A Susana Camacho por ser el puente fundamental entre Secretariado Gitano
y Red Deporte en la realización del programa en Cañada Real. A Alejandro Fernández
por la excelente labor de coordinación llevada a cabo en los programas impulsados en
Camerún. A Iván Ferrer por el apoyo incondicional para el desarrollo de Red Deporte
Catalunya. A Makoto Hiraiwa por su apoyo en las labores de comunicación y marketing
en nuestras oficinas. A Alicia Cortés por su magnífica labor en las tareas de coordinación para la traducción de documentos, y a todos los voluntarios que han colaborado
en la traducción y transcripción de múltiples documentos para nuestra organización.
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Medios de comunicación y sociales

FACEBOOK

TWITER

YOUTUBE

www.facebook.com
/Red.Deporte

www.twitter.com
/RedDeporteONG

www.youtube.com
/user/redeporte

LINKEDIN

PINTEREST

FLIKR

www.linkedin.com
/in/red-deporte-y-cooperación-09003633
/en

www.pinterest.com
/reddeporte

www.flickr.com
/photos/redeporte

BLOGSPOT

redeporteblog
.blogspot.com.es

Red Deporte y Cooperación

C/ Cáceres 18, 28100, Alcobendas,
Madrid.
Tel. + (34) 913 100 214
rdc@redeporte.org

Red Deporte – ZAMBIA

City of Hope
Blue Boer Road (Makeni)
P.O.Box 31.151 – Lusaka. Zambia
zambia@redeporte.org

GOOGLE+

plus.google.com
/u/0/109847657811009056568
/posts

Red Deporte – USA

210 Gaywood Rd.
Baltimore, MD 21212. USA
usa@redeporte.org

Red Deporte – CAMERÚN

Quartier Tindamba, (sis à côte de
l’Eglise St. Joseph)
Bertoua. Camerún
afernandez@redeporte.org

You can help us by making a donation in one of the following bank accounts:
La Caixa: 2100 5478 72 0200073381
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ORGANISMOS OFICIALES

EMPRESAS

ENTIDADES DEPORTIVAS INTERNACIONALES
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ENTIDADES UNIVERSITARIAS Y DE VOLUNTARIADO

ORGANIZACIONES SOCIALES, DEPORTIVAS Y EMPRESAS
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Red Deporte y Cooperación
C/ Cáceres 18, 28100, Alcobendas, Madrid.
Tel. + (34) 913 100 214
rdc@redeporte.org

