COMUNICADO DE PRENSA

El fútbol une a los jóvenes de “The Kids League” de Uganda y a los de
“Deporte y Vida” de Perú en una reunión de confraternidad

Lima, 30 de enero del 2007.- Este lunes 30 de enero se desarrolló en el distrito de Villa El Salvador
el encuentro entre la selección de jóvenes de Uganda pertenecientes a “The Kids League” y los
adolescentes de las “Escuelas Deporte y Vida” de Perú. En la reunión que se convirtió en una gran
fiesta de confraternidad estuvieron presentes Trevor Dudley, fundador de la organización de
Uganda; Sara Diestro, representante de Deporte y Vida; Jaime Zea, alcalde de Villa el Salvador y
Florence Bauer de UNICEF.
A través de esta visita, los 16 adolescentes de
Uganda tuvieron la oportunidad de intercambiar
experiencias con sus pares peruanos, convivieron
con ellos durante dos días y a pesar de la diferencia
de idioma, lograron una comunicación que les
permitió compartir sus problemas, sus conflictos,
las esperanzas que tienen para su vida y entablar
lazos de amistad y de conocimiento de otras
realidades.
Los muchachos de “The Kids League” (TKL) que
llegaron al Perú, pertenecen a la zona de conflicto del norte de Uganda y gracias a los esfuerzos
desplegados por su organización han demostrado que el deporte ha podido ayudarlos a resolver los
difíciles desafíos que se les presentan día a día. En la actualidad TKL ayuda aproximadamente a 25
mil niños, niñas y adolescentes a través del fútbol. Este deporte les enseña no sólo que el trabajo en
equipo puede lograr grandes triunfos sino que es un
vehículo perfecto para aprender temas de salud y
educación. El programa los motiva a asistir a la
escuela y alienta a sus padres a mantenerlos en
ellas.
Por su parte las “Escuelas Deporte y Vida”
desarrollan sus actividades en dos zonas del Perú: en
el populoso distrito de “Villa El Salvador” en Lima y en
la comunidad de Yapatera en Piura, al norte del país.
En ambos lugares se trabaja con niños, niñas y
adolescentes de escasos recursos económicos a
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quienes a través del deporte, la educación, la
cultura y el arte, se les motiva a que se conviertan
en agentes de cambio y constructores de sus
proyectos de vida y de una sociedad justa,
equitativa e inclusiva. Esta metodología ha llevado
a que se registre un cero por ciento de deserción
escolar, que disminuyan los niveles de repitencia,
que exista una mayor participación de los padres de
familia en la educación de sus hijos y que mejoren
los niveles de aprendizaje.
La presencia de los jóvenes de “The Kids league”
fue posible gracias a la ayuda de UNICEF Uganda,
quienes vienen colaborando con este programa desde su fundación en el 2003. Los 16 jóvenes que
participaron de este encuentro se sintieron muy entusiasmados con la recepción que les ofrecieron
sus similares peruanos quienes fueron a recibirlos con un grupo de música llamado “La Batukada”.
Luego del partido de despedida, ambos equipos, el de Uganda y los peruanos recorrieron las calles
de Villa El Salvador al ritmo de “La Batukada” en un fin de fiesta que ojalá vuelva a repetirse.

Para mayor información, por favor contactar a
Marilú Wiegold, e-mail mwiegold@unicef.org , teléfono (511) 213-0706 / cel. (511) 9757-3218
y/o Elsa Ursula, e-mail: eursula@unicef.org, teléfono (511) 213-0707 / cel. (511) 9352-6944
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