
   

 

JOAN LAPORTA VISITA LOS PROYECTOS DE SAVE THE CHILDREN EN COLOMBIA 

• El presidente del Futbol Club Barcelona visitó, junto con la directora general 
de la Fundación F.C.Barcelona, el municipio de Arauca, una zona fronteriza con 
Venezuela para conocer de primera mano el proyecto con el que la Fundación 
colabora. 

• Arranca el proyecto Sentimos Deporte que Save the Children desarrollará con 
niñas y niños de Arauca, Tumaco y Buenaventura, con el apoyo de Fundación 
F.C.Barcelona y Scotiabank. 

 

Arauca, Colombia, 15 de noviembre de 2022 - Joan Laporta, presidente del Futbol Club 

Barcelona y de la Fundación F.C.Barcelona, acompañado de Marta Segú, directora general 

de la Fundación, ha visitado en la localidad de Arauca los proyectos de la organización experta 

en niñez Save the Children. En un contexto marcado por el conflicto armado, el propósito de 

estas iniciativas es crear entornos seguros que contribuyan al desarrollo y al proceso de 

integración social de estas comunidades.  

Fundación F.C.Barcelona apoya el proyecto de Save the Children Sentimos Deporte, que 

justo arranca y en el que participarán más de 450 niños y niñas refugiados venezolanos y 

desplazados internos de Colombia de Arauca, Tumaco y Buenaventura.  

Durante la visita a Arauca, el presidente y la directora general, han podido ver de primera 

mano cómo se desarrollaba la actividad SportNet, una metodología propia de la Fundación que 

permite, a través del deporte, mejorar el bienestar emocional y físico de los niños y niñas 

participantes.  

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona y de la Fundación F.C.Barcelona, 

afirma: “La labor de la Fundación F.C.Barcelona es generar cambios reales a través 

del deporte entre los niños y niñas. Colombia es un país de fútbol y deporte, y ver en 

primera persona el impacto de este proyecto en las comunidades y sus beneficios para 

la infancia no hace más que afirmar que este tipo de iniciativas son muy necesarias”. 

En el departamento de Arauca los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a una triple 

afectación que limita sus oportunidades: la pobreza, el conflicto armado y la migración. En 

esta zona, la infancia se expone a riesgos como el reclutamiento, con un incremento del 256% 

en el país (JEP 2021), la falta de acceso a servicios básicos y la violencia, que tiene como 

consecuencia, entre otros muchos aspectos, el absentismo escolar.  

La coordinadora del proyecto de Save the Children Colombia, Amy Smith, comenta: 

"Estamos felices de empezar en este camino con la Fundación Barca para promover 

una vida protegida y segura para niños, niñas y adolescentes en Tumaco, 

Buenaventura y Arauca. Sabemos que a través del deporte hay la oportunidad de 

aprender en valores que puedan fortalecer las habilidades de la vida y construir un 

mejor futuro para la niñez de nuestro país." 



   

 

Toni Pérez, director de Save the Children Catalunya, que también ha estado estos 

días con Laporta visitando los proyectos en Arauca, destaca: “Los niños y niñas en esta 

zona de Colombia se enfrentan a muchas amenazas que merman sus oportunidades de 

desarrollo y supervivencia. El deporte es un vehículo perfecto no solo para aportar en 

la emergencia humanitaria que estamos apoyando en el país, sino también en términos 

de integración”. 

Los más de 2.000 km de frontera entre Colombia y Venezuela son atravesados por miles de 

personas que buscan una nueva esperanza de vida en otro país. De hecho, Colombia es el país 

latinoamericano que más venezolanos y venezolanas migrantes recibe. Las personas 

migrantes de Venezuela en Colombia han llegado a 2.5 millones (R4V, noviembre 2022) de los 

cuales, alrededor del el 23% son niños, niñas y adolescentes; y donde más de 4 de cada 10 

personas viven en situación de pobreza (Migración Colombia, 2020). 

Sobre Save the Children y la Fundación F.C.Barcelona 

Ambas organizaciones colaboran desde agosto de 2022. La Fundación F.C.Barcelona y Save 

the Children han puesto en marcha proyectos de educación, protección y salud en Colombia 

(Arauca, Tumaco y Buenaventura) y República Dominicana (Capotillo, Santo Domingo) en los 

que generan oportunidades de inclusión a través del deporte para niños, niñas y jóvenes que 

viven en entornos socialmente conflictivos. Además, a través de estos proyectos, se 

proporciona un fortalecimiento integral a las comunidades en las que se desarrollan y se 

establecen entornos protectores e igualitarios.  

Sentimos Deporte es el nombre del proyecto que se desarrolla en las localidades de Arauca, 

Tumaco y Buenaventura, con el apoyo de Scotiabank.  

Sobre Save the Children en Colombia 

Save the Children trabaja en la protección de la infancia colombiana desde hace más de 35 

años. Desde 2017, opera en el territorio de Arauca a través de distintos servicios y de la mano 

de organizaciones locales, con un enfoque de acción humanitaria, emergencias, educación, 

protección infantil, CASH, medios de vida y nutrición. La ONG atiende niñas, niños y sus 

familias venezolanas, colombianos y colombianas retornados y comunidades afectadas por el 

conflicto armado y los desastres naturales. 

 

Para más información por favor contactar: 

• Silvia Sánchez, coordinadora de comunicaciones de Save the Children Colombia, al 

+57316 2259423 

• Maria Pujol, oficial de comunicaciones de Save the Children Colombia, al 

+573163638806 

• Al correo communications.colombia@savethechildren.org 
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