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UNICEF

canzan a más de millón y medio
de beneficiarios en todo el mundo. El objetivo de la investigación
encargada a los investigadores de
Unicef consiste en cartografiar las
iniciativas en curso y presentar
evidencias sobre el modo de aprovechar el poder del deporte para
mejorar la vida de niños y jóvenes. El propósito encaja en la filosofía de Unicef, promotora de los
derechos y el bienestar de niños y
niñas en todas sus actividades y la
defensa del juego como un derecho de todos los menores, sea cual sea su origen.
Unicef trabaja en 190 países
y territorios para transformar
su compromiso en acciones
prácticas, centrando sus esfuerzos de manera más explícita en
los niños en situaciones más
vulnerables.

La educación,
la inclusión social,
la protección
de la infancia y el
empoderamiento
son los cuatro
objetos de estudio

UNICEF. Juego de un niño armenio.
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transmisión indispensable de valores como el respeto, la humildad, el esfuerzo, la ambición y el
trabajo en equipo. El Barça dispone de 49 proyectos Barça Academy en el mundo, realiza más
de 180 Campus y 50 Clínics, con
presencia en 53 países de los cinco continentes y la participación
de más de 45.000 niños.
Rafinha Alcántara fue el padrino de la edición de este año, la octava, de la Barça Academy World
Cup, y entregó los trofeos a los
cuatro equipos campeones y subcampeones que disputaron el torneo sobre el césped del Miniestadi
del FC Barcelona.
Entre los asistentes al torneo,
estuvo Zubin, un niño de 7 años
de Singapur creador de una nevera con ruedas para facilitar la hidratación del equipo durante los
partidos. También viajó a Barcelona Japhet, un niño de Zambia,
de 12 años, que caminaba dos horas y media cada día para ir a entrenar, pero gracias a la intervención del Barça, desde el pasado
octubre vive en casa de uno de
sus entrenadores, ha cambiado
de escuela. H

La alianza entre el FC Barcelona y Unicef surgió en el 2018 del
compromiso para que cada niño
reciba una educación de calidad y
la oportunidad de realizar su potencial a través de la participación en los deportes y en el juego.
De acuerdo con la convención sobre los Derechos del Niño,
el informe Entrar en el juego se
centra en cuatro ámbitos de resultados considerados clave para
el desarrollo del niño: la educación, la inclusión social, la protección de la infancia y el empoderamiento.
Teniendo en cuenta el informe realizado por la agencia de la
ONU para los refugiados, Acnur,
«el deporte constituye una gran
herramienta para que todos los
niños, incluidos los más marginados y vulnerables, participen en
actividades grupales desde una
temprana edad». Por ello las organizaciones que participan del
programa de deporte para el desarrollo (S4D) se sirven de la práctica deportiva como medio para
ayudar a los niños a mejorar su salud, a desarrollar sus capacidades
físicas y sus competencias sociales, educativas y de liderazgo, pero haciendo lo que más gusta a
los menores: jugar y divertirse.
La figura del entrenador o monitor se convierte en modelo de
conducta para los deportistas.
Puede contribuir a reducir desigualdades y violencia de género,
por ejemplo, introduciendo debates sobre incidentes violentos en
los que se ven envueltos otros deportistas. H

OPINIÓN

La fiesta de
la solidaridad
La 33ª Festa Esplai insta a movilizarse para
ofrecer «un verano para todos» los niños y niñas

NÚRIA

Valls
Directora general de Comunicación
y Relaciones de Fundesplai

E

l pasado domingo celebramos la Festa Esplai,
la gran fiesta anual de
Fundesplai, que reunió
en el Parc Nou de El Prat
de Llobregat a miles de niños, jóvenes, monitores y monitoras y familias. Para todas las personas que formamos parte de Fundesplai esta celebración –¡de la que ya hemos celebrado 33 ediciones!– es muy importante: la empezamos a preparar semanas antes y el domingo, desde las
siete de la mañana y hasta las siete
de la tarde, más de 300 voluntarios y
voluntarias se volcaron
para garantizar que fuera
un éxito. ¡Gracias a todos
los que colaboraron!
Efectivamente, Festa
Esplai nos permite dar valor y visibilidad al trabajo
educativo que estamos
haciendo durante todo el
curso no solo en los centros de ‘esplai’, sino también en las escuelas, donde la educación en el
tiempo libre ocupa un espacio muy importante.
En este sentido, muchas
de las actividades de la
fiesta de este domingo giraron en torno a la propuesta educativa Encoratja't por la igualdad de
género y la violencia cero,
que durante el curso pasado y el presente estamos trabajando
de manera transversal con más de
85.000 niños y jóvenes. Además, como cada año, la Festa Esplai también nos permitió presentar a todas
las familias y a la sociedad en general Encerta l’estiu-Un estiu per a tothom!, la campaña de actividades de
verano de Fundesplai que este año
ofrece más de 1.300 tandas, entre
colonias, ‘casals’, campos de trabajo
y colonias para familias. Este año
prevemos que participen más de
72.000 personas, casi un 6% más
que el año pasado.
Además de ofrecer actividades de
gran calidad, la campaña también
hace hincapié en garantizar la equi-

dad. Que ningún niño se quede sin
ir de colonias por motivos económicos. En este sentido, la Festa Esplai
también nos permitió dar a conocer
la campaña solidaria de captación
de fondos para poder otorgar becas
a las familias que se encuentran en
situación vulnerable. Este año, los
anuncios de la campaña han tomado como protagonistas a los monitores y monitoras de los ‘esplais’ y
‘casals’. Nadie mejor que ellas y
ellos saben lo que representa para
los niños y adolescentes la posibilidad de participar en unas colonias,
casales, campamentos o campos de
trabajo: disfrutar de la naturaleza,
con los amigos, adquiriendo autonomía, compromiso y valores.
También nadie mejor que los
equipos educativos para entender
la injusticia que representa que
uno de cada tres menores no pueFUNDESPLAI

da participar en ellos. Esto es lo
que nos señala el índice AROPE del
INE-Idescat 2017, que sitúa en un
29,5% el porcentaje de niños que
en Catalunya vive en riesgo de pobreza. El vídeo de la campaña recoge directamente lo que piensan las
monitoras y monitores. Y también
su petición de ayuda, para que, entre todas y todos, podamos transformar esta realidad. Si todavía no
habéis visto el espot, buscadlo y
compartirlo. Lo encontraréis en
www.fundesplai.org. El mensaje
de las monitoras y monitores es
muy claro y nos interpela a todos:
«¡Hagamos posible un verano para
todos! ¿Nos ayudas?». H

