NOTA DE PRENSA
Alianza Alcaldía de Baruta, Fundación Cisneros y UNICEF

Deporte para la vida en Baruta

Caracas, 15 de agosto de 2011.- La Alcaldía de Baruta, la Fundación Cisneros y UNICEF vienen
contribuyendo con la formación deportiva de preadolescentes de la Comunidad Santa Cruz del Este
del Municipio Baruta. En el marco de esta alianza, durante el año escolar 2010-2011 se ha integrado
el programa “Aprendiendo a Querer” de la organización Provida de Venezuela (PROVIVE) con el
objetivo de fortalecer el componente de educación en valores y habilidades para la vida de las
clínicas deportivas que desarrolla la organización Leones del Caracas con 48 preadolescentes del
programa “Todos Pueden” de la Dirección de Desarrollo Social de la Alcaldía de Baruta.
Con el apoyo de UNICEF, el programa “Todos Pueden” en la Comunidad Santa Cruz del Este, se ha
redimensionado para atender no solo a niños y niñas sino también a preadolescentes y
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adolescentes cuyos derechos relacionados con identidad, salud, educación, cultura, deporte y
recreación, se encuentren amenazados o vulnerados.
La iniciativa en el área de deportes se viene desarrollando desde Septiembre de 2009 y tiene
prevista su continuación en el marco del actual programa de cooperación de UNICEF para el
período 2009-2013. En este año escolar 2010-2011, el programa se inició con la preparación de los
entrenadores de beisbol menor de Leones del Caracas. La idea ha sido fortalecer las clínicas
deportivas con temas tan importantes para el desarrollo adolescente como: autoestima, trabajo en
equipo, convivencia en paz, derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otros.
Los encuentros deportivos se realizaron todos los lunes en las instalaciones del parque deportivo
“La Ciudadela” el cual fue previamente recuperado con el apoyo de la Fundación Cisneros y la
Alcaldía de Baruta. Las actividades formativas se condujeron en tres bloques a lo largo del año
escolar: el primero, “Somos parte de un gran equipo”, con énfasis en los valores del deporte; el
segundo, denominado “Somos un equipo con respeto y dignidad”, con énfasis en derechos humanos
y convivencia en paz y; el tercero, sobre habilidades para la vida denominado “Somos un equipo
para la vida”. A la vez que los jóvenes descubrieron sus fortalezas y habilidades físicas se
potenciaron las del carácter; aprendieron sobre el valor de la amistad, a respetar la diversidad y a
ser resilientes.
En la perspectiva más próxima se aspira a que el trabajo de formación y acompañamiento a los
entrenadores y a los propios preadolescentes pueda ser integrado en un manual que facilite la
réplica de la experiencia en otras comunidades del Municipio Baruta y continuar con el intercambio
de ideas sobre el importante rol que puede jugar el deporte en la lucha contra la violencia y la
promoción del desarrollo adolescente.
Para más información: Madeleine Labbiento, Oficial de Comunicaciones de UNICEF Venezuela, e-mail:
mlabbiento@unicef.org telfs: + 58 212 285.8362/284.03.77
Acerca de UNICEF
El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF se creó en 1946 con el fin de prestar ayuda
humanitaria a los niños víctimas de la segunda guerra mundial. Hoy en día, UNICEF es una organización
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presente en 191 países, encargada de la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, para que todos y todas puedan desarrollar plenamente sus potencialidades.
Desde 1991, UNICEF trabaja en Venezuela junto al Estado, la sociedad civil, el sector privado, los medios de
comunicación, el sector académico y otros aliados clave para que todos los niños, niñas y adolescentes
puedan ejercer todos sus derechos; es decir, crezcan sanos, puedan desarrollarse en condiciones de igualdad
y en un entorno libre de violencia. En el periodo 2009-2013 UNICEF llevará adelante su cooperación con el
país a través de dos componentes: Más Protección, Menos Violencia y Más Inclusión, Menos Disparidad,
orientados a lograr la protección integral de niños, niñas y adolescentes tanto en el núcleo de la familia como
en la comunidad y la escuela e impulsar políticas públicas que privilegien a la niñez e impulsen el desarrollo de
los y las adolescentes.

Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia
Av. Fco. de Miranda con Ppal
de La Castellana, Sede Gerencial
Piso 11,
Los Palos Grandes, Caracas

Teléfono 212 285.8362
212 284.0377
Fax
212 285.8362
www.unicef.org/venezuela

