


Ser parte de la red latinoamericana 
de deporte para el desarrollo con el 
mayor número de beneficiarios en la 
región.

Participación en una red con 
enfoque de igualdad de género e 
inclusión de niños y jóvenes con 
discapacidad intelectual. 

Acceso a una red de aliados 
estratégicos a través de una 
iniciativa respaldada por la solidez 
financiera y experiencia de más de 
40 años de CAF en América Latina.  

Pertenecer a una red que cuenta 
con soporte y experiencia de 
instituciones y clubes como Right 
To Play, Olimpiadas Especiales, 
Fundación Real Madrid y Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF).

Visibilidad, transferencia de 
conocimiento en la identificación de 
recursos y apoyo en la promoción 
de las iniciativas a través de una 
plataforma de comunicación social 
especializada en deporte para  
el desarrollo. 

POR QUÉ SUMARSE A SOMOS



SOMOS PROMUEVE EL 

DEPORTE COMO UNA VÍA 

ALTERNATIVA DE PREVENCIÓN 

DE LA DELINCUENCIA 

JUVENIL, LA VIOLENCIA, EL 

EMBARAZO ADOLESCENTE Y 

LA DISCRIMINACIÓN EN NIÑOS 

Y JÓVENES DE COMUNIDADES 

VULNERABLES.

SOBRE NOSOTROS

SOMOS, red del deporte para el 
desarrollo de América Latina, 
contribuye a mejorar la calidad de 
vida de niños y adolescentes en 
situación de riesgo social a través 
de la práctica deportiva. Esta red 
brinda formación a niños y jóvenes 
entre los 6 y 12 años a través de una 
metodología impartida por técnicos, 
entrenadores y líderes comunitarios.

La iniciativa, impulsada por CAF 
–banco de desarrollo de América 
Latina– en alianza con Right To Play, 
Olimpiadas Especiales, Fundación 
Real Madrid y el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), es 
una plataforma para el encuentro y 
el intercambio entre actores sociales 
e instituciones –públicas y privadas–, 
así como entusiastas sociales 
comprometidos con la promoción del 
deporte como una herramienta para 
el desarrollo y la inclusión social.

SOMOS promueve el deporte como 
una poderosa herramienta de 
prevención en niños y jóvenes en 
situación de riesgo, al tiempo que 
fomenta habilidades sociales como 
solidaridad, respeto y colaboración, 
que a su vez  contribuyen a la 
formación de tejido social en las 
comunidades.

Un potenciador del 
desarrollo de la región

El desarrollo integral de los niños y 
adolescentes constituye una necesidad  
y un derecho fundamental. SOMOS 
busca profundizar en los temas 
sociales a través de la promoción 
del deporte como un instrumento 
para la generación de conocimiento y la 
construcción de competencias sociales.

Esta iniciativa colabora con los 
objetivos de desarrollo de los países 
latinoamericanos a favor de una mayor 
inclusión social de sus ciudadanos.

SOMOS promueve y apoya el trabajo  
de las organizaciones sociales de 
base, con el objetivo de que accedan 
a metodologías exitosas y pongan en 
marcha las mejores prácticas en torno 
al uso del deporte para el desarrollo, así 
como conocimiento para la consecución 
eficiente de sus actividades y procesos. 



UNA RED
LATINOAMERICANA 
DE DEPORTE PARA

EL DESARROLLO

48.540

+ 700

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
PARTICIPANTES

ENTRENADORES
formados en modelos
innovadores de deporte para
el desarrollo. 

Desarrollo humano y 
habilidades sociales

La práctica deportiva se concentra 
en la promoción de la integridad, 
el respeto, la confianza, la 
constancia, la disciplina, la lealtad 
y la honestidad. A través de 
eventos deportivos se promueve la 
participación de la comunidad, la 
recuperación de espacios públicos, 
se estimula la colaboración y 
comunicación entre sus miembros 
en un ambiente de generosidad  
y tolerancia.

SOMOS, a través de su red de 
aliados y socios, utiliza una 
metodología diseñada por 
expertos que busca desarrollar 
competencias y fortalecer 
habilidades sociales que 
contribuyan a la construcción de 
opciones de vida. 

Al mismo tiempo, se ha constituido 
en una importante plataforma 
para las organizaciones sociales 
vinculadas a la formación de niños 
y jóvenes a través del deporte.

ARGENTINA: Escuela socio deportiva
 Alfredo Di Stefano

BOLIVIA: Academia Tahuichi Aguilera

BRASIL: Olimpiadas Especiales Brasil
  Gol de letra

COLOMBIA: Fundación Colombianitos
  Golazo–Fundación Carvajal  

ECUADOR: Fundación Amiga

PANAMÁ: Movimiento Nueva Generación

PARAGUAY: Escuela socio deportiva Real Itaguá
  Olimpiadas Especiales Paraguay

PERÚ: Academia Cantolao
  Un Gol por la Vida–Fundación Odebrecht

URUGUAY: Fundación Celeste
  Olimpiadas Especiales Uruguay

VENEZUELA: Un Gol por Caracas–Fundación    
                        Amigos Deportivo Petare
                        Fundación Deporte para el 
                        Desarrollo y Proyecto Paz
                        Latinoamérica

10 AÑOS DE EXPERIENCIA
15 REDES DEPORTIVAS
26 ALIADOS Y SOCIOS 

10 PAÍSES DE
AMÉRICA LATINA. 



Aliados estratégicos

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) 
A través de su iniciativa Vamos Jogar  
pretende que personas y organizaciones 
asuman su responsabilidad compartida 
y se movilicen a fin de garantizar a la 
infancia el derecho al juego, asegurar 
que haya recursos disponibles y se 
implementen políticas públicas para 
este fin, y lograr la apertura de parques, 
campos de deportes y otros espacios 
públicos en cada municipio y comunidad 
de América Latina y el Caribe.

Vamos Jogar y SOMOS aspiran a que 
todas las municipalidades de América 
Latina y el Caribe adopten el mismo 
compromiso y, para el año 2016, 
tengan políticas y planes de acción 
implementados para ofrecer a niñas 
y niños la oportunidad de jugar y 
practicar deporte en sus comunidades 
y en espacios públicos seguros y 
accesibles para todos, especialmente 
para aquellos niños que tienen alguna 
discapacidad.

Fundación Real Madrid
Creada en 1997 como el instrumento
a través del cual el Real Madrid C.F. 
desarrolla sus fines de carácter 
social y formativo y hace efectiva su
responsabilidad social corporativa, 
desarrolla proyectos destinados a 
favorecer la formación en valores y 
el desarrollo integral de niños, niñas, 
jóvenes, adultos y adultos mayores 
en situación de riesgo, a través de la 
práctica deportiva, especialmente en 
fútbol y baloncesto, disciplinas en las 
que ha desarrollado una metodología 
propia de formación e intervención.  
Atiende a más de 45.000 beneficiarios 
en 69 países con más de 350 proyectos. 

Right to Play 
Opera en 20 países, donde atiende 
a 1 millón de niños y jóvenes bajo el 
esquema de usar el deporte y el juego 
para educar y  construir habilidades 
sociales esenciales para la vida de niños 
y jóvenes de comunidades vulnerables. 

Olimpiadas Especiales
La mayor organización deportiva 
para personas con discapacidad 
intelectual, con 4 millones de atletas 
en 170 países. Fundada en 1964, tiene 
como misión mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad 
intelectual a través de la práctica 
deportiva, integrándolas a la sociedad 
en condiciones que les permitan ser 
aceptadas y convertirse en ciudadanos 
útiles y productivos.

Right To Play y Olimpiadas Especiales están vinculadas con organismos como el 
Comité Olímpico Internacional (COI) y la Organización de Naciones Unidas a través 
del Grupo Internacional de Trabajo sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz.



SOMOS -red del deporte para el 
desarrollo de América Latina- es una 
de nuestras iniciativas emblemáticas 
en materia de sostenibilidad social. 
Desde hace más de una década, 
CAF ha apoyado la inversión social 
en programas deportivos con el 
objetivo de contribuir al desarrollo 
de poblaciones en riesgo y construir 
tejido social.  

Los modelos de deporte para el 
desarrollo han demostrado ser 
un instrumento efectivo para el 
cumplimiento de nuestra misión y 
una herramienta de inclusión social 
sencilla y de bajo costo que facilita 
la participación de los sectores 
público y privado, organizaciones no 
gubernamentales y otros actores de 
la sociedad civil.

SOMOS es una red especializada 
en deporte para el desarrollo que 
brinda experiencia, fortalecimiento 
institucional, conocimiento y 
recursos de financiamiento al 
promover sinergias que potencian 
el impacto de la inclusión social de 
niños y jóvenes a través del deporte.

Para sumarse y conocer más acerca de la red SOMOS, visítenos en:  
www.somosla.org


