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¿De dónde salieron 38 
nuestros ingresos?

CADA VEZ QUE  
EL DEPORTE DERROTA  
A LA DESIGUALDAD, 
TODO EL MUNDO GANA. 



Si el pasado año nos ha enseñado algo, es que nadie es inmune al dolor 
de la pérdida. A veces, cuando vemos esos gráficos que muestran miles 
de fallecimientos, las cifras se vuelven difíciles de creer, pero cada 
número representa una vida perdida, y con cada pérdida, un familiar, 
un amigo o un compañero ha sufrido mucho.

Para mí, y para tantos compañeros de la Laureus Academy, marzo 
de 2021 fue un momento de tristeza inigualable, por el fallecimeinto 
de Marvelous Marvin Hagler, que falleció repentinamente en su casa 
a la edad de 66 años. Como campeón mundial en todos los sentidos, 
Marvelous demostró ser un gran luchador en el cuadrilátero y un 
fabuloso héroe fuera de él. Su amor por la vida, por su mujer Kay y su 

familia, y su pasión por el deporte fueron inigualables.

Marvelous, como el resto de compañeros de la Academia, 
compartía la creencia fundamental del poder de Sport for 
Good. El tiempo que pasaba con los jóvenes le revitalizaba, 
viendo cómo el deporte podía jugar un papel fundamental 
en la superación de los retos más duros a los que se 
enfrentaban. En ese aspecto comparte mucho con nosotros, 
y sé que se enorgullecería de todas las historias que 
contamos en esta Revisión anual.

 El año 2020 volvió a poner de manifiesto las palabras de 
Madiba. Demostró que jamás ha habido una necesidad 
mayor de romper las barreras raciales, de reírse ante la 
discriminación. Demostró que jamás ha habido  
una necesidad más grande de hablar a los jóvenes. Y 
puso de manifiesto que podemos crear esperanza y 
superar la adversidad.

Mis más sincero agradecimiento a nuestros socios globales 
(IWC Schaffhausen, Mercedes-Benz y MUFG), y a todos 
quienes apoyaron a Laureus Sport for Good en 2020, 
un año absolutamente extraordinario. Con el paso de 
los años, todos los que formamos la Laureus Academy 
hemos creado conexiones duraderas con los programas 

que hemos ido visitando por todo el mundo. A medida 
que la pandemia fue cobrando fuerza, supimos que entre 

las terribles consecuencias se incluiría una amenaza a la 
continuación de este trabajo, que marca una diferencia tan 

grande en la vida de muchos jóvenes. Y mi agradecimiento 
más especial a los entrenadores y líderes de los programas que 
ayudan a jóvenes de todo el mundo y al personal de Laureus por 
ofrecerles su apoyo, así como a los miembros y embajadores de 
la Academia por continuar dedicando su tiempo a cumplir con 
esa llamada a la acción del Presidente Mandela. 

Juntos, seguiremos demostrando que el deporte tiene 
el poder de cambiar el mundo. Y sé que Marvelous lo 
celebraría con nosotros.

Edwin Moses,  
Chair, Laureus Sport for Good

Logros maravillosos en 
honor a Marvelous 

Puede que resulte raro decirlo, dado el enfoque de los Laureus World 
Sports Awards en el reconocimiento de la excelencia y la inspiración 
en el deporte, pero es extraño que en Laureus dejemos de trabajar y 
celebremos los éxitos. 

Y esto ha sido especialmente cierto durante la pandemia de la 
COVID-19. Con la pandemia agravando los desafíos a los que se 
enfrentan los jóvenes con los que trabajamos, los socios a quienes 
apoyamos y el sector al que estamos tan orgullos de pertenecer, 2020 
fue un año de trabajo más duro que nunca, con recursos con frecuencia 
más limitados y escenarios mucho más difíciles. Tuvimos poco tiempo de 
mirar a nuestro alrededor y felicitarnos por el trabajo bien hecho.

Pero en ocasiones es necesario que lo hagamos, porque los esfuerzos 
de nuestro personal y nuestros socios, así como de los miembros 
y embajadores de la Academia, no solo continuaron durante la 
pandemia, sino que además aumentaron su impacto. Las cifras de 
este informe así lo demuestran: nuestro trabajo ayudó a 97 960 niños y 
jóvenes a sentirse menos aislados a pesar del confinamiento. 58 641 de 
ellos lograron tener la sensación de pertenencia a sus comunidades 
a pesar de estar encerrados. A pesar del cierre de las escuelas 
por todo el mundo, logramos ayudar a 98 354 niños y jóvenes a 
asistir, implicarse positivamente o completar su educación. Con 
el aumento de la violencia doméstica, 10 337 niños y jóvenes 
emprendieron acciones contra la violencia hacia las niñas y las 
mujeres. 53 945 jóvenes obtuvieron las habilidades básicas y 
técnicas relevantes y necesarias para acceder a oportunidades 
laborales. Y, a pesar de los retos a los que se enfrentó la 
economía, nuestros programas dedicados al empleo ayudaron 
a más de 39 772 niños y jóvenes a acceder a experiencias y 
prácticas laborales. 

El mérito es de nuevo de nuestros socios en cada zona por 
lograr este éxito contra todo pronóstico. Me gustaría expresar 
mi profunda gratitud a todos ellos y al equipo de Laureus, porque 
encontraron nuevas formas de trabajar juntos para apoyar a 
los necesitados, a pesar de estar físicamente separados de sus 
compañeros y enfrentándose a sus propios desafíos dictados por la 
pandemia. El mérito y el agradecimiento son también para nuestros 
socios de financiación, en especial para nuestros socios globales 
IWC Schaffhausen, Mercedes-Benz y MUFG, quienes a pesar de las 
numerosas prioridades y demandas en sus calendarios y presupuestos, 
y junto con sus propios esfuerzos increíbles por abordar los peores 
efectos de la pandemia, siguieron apoyando este trabajo fundamental.

Sport for Development es un juego en el que todo el mundo gana. 
Trabajando juntos podemos superar cualquier desafío. Incluso en 
momentos de confinamiento y aislamiento social. 

Gracias por su apoyo.

Adam Fraser, 
Chief Executive, Laureus Sport for Good

Juego en equipo
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La desigualdad no se quedó en casa 
durante el confinamiento. Al contrario, 
los efectos secundarios de la pandemia 
contribuyeron a un aumento de la violencia, 
la discriminación y la desigualdad en 2020. 
La salud mental y el bienestar se deterioraron 
debido al aislamiento producido por el 
confinamiento, el desempleo juvenil se 
disparó, la violencia doméstica e infantil 
aumentó y la desigualdad generalizada dio 
lugar a crecientes niveles de discriminación y 
violencia en nuestras sociedades.

Los socios Laureus en el terreno trabajaron 
para abordar todos esos desafíos incluso en 
tales condiciones, y su papel les resultó más 
difícil que nunca. Durante largos periodos 
de 2020, las restricciones de salud pública 

cerraron sus instalaciones y prohibieron 
las reuniones, lo que constituye el entorno 
habitual de los programas de Sport for 
Development. Se cerraron canchas de tenis, 
netball y baloncesto, se desmontaron campos 
de fútbol y rugby. Las pistas de atletismo y 
esquí, las piscinas e incluso las escuelas se 
cerraron. 

Nuestros socios de todo el mundo se 
enfrentaron a desafíos novedosos y 
sobrecogedores en su misión por apoyar a los 
jóvenes. En estas páginas descubrirán cómo 
superaron tales desafíos, encontrando formas 
innovadoras de llevar a cabo los programas 
para seguir cambiando vidas en tiempos 
extraordinarios.

Sport dans la Ville, Francia
Sport dans la Ville es una de las 
organizaciones sin ánimo de lucro más 
conocidas de Francia, que apoya a niños 
y jóvenes necesitados a través del deporte 
desde 1998. Laureus trabaja con ellos para 
ayudar a niñas de 10 a 16 años a superar 
los estereotipos sexuales. Cuando el 
confinamiento nacional echó el cierre a todas 
sus actividades, Sport dans la Ville se adaptó 
con rapidez, cambiando todos sus proyectos 
a un formato en línea. Permanecieron en 
contacto con todos sus participantes a través 
de las redes sociales, ofrecieron sesiones 
para conseguir empleo a través de Zoom y 
Microsoft Teams para mantenerlos activos y 
facilitaron apoyo emocional con seguimiento y 
orientación individual.

ChildFund Rugby, Vietnam
ChildFund Rugby utiliza un enfoque integrado 
de rugby y habilidades para la vida en su 
programa «Pass It Back», que ayuda a jóvenes 
de comunidades vulnerables de Asia a superar 
desafíos, a inspirar el cambio social positivo 
y a adoptar papeles de liderazgo activo 
en sus comunidades. Las actividades del 
programa «Pass it Back» en el área de Hoa 
Binnh financiada por Laureus tuvieron que 
detenerse desde enero hasta mitad de mayo, 
lo que permitió al programa restablecer sus 
contenidos bajo la perspectiva de la COVID. 
Se desarrollaron rápidamente dos programas 
en respuesta a las restricciones: «Reconnect 
Rapid» ofrecía a los chicos de 5 a 18 años 
sesiones de competencias para la vida, con el 
fin de que reconectaran con sus compañeros 
en un entorno seguro y positivo. «Reconnect 
Teams» apoyaba a los jugadores a desarrollar 
competencias sociales y emocionales.

Peres Center for Peace, Israel
Peres Center for Peace and Innovation es una 
de las ONG sin ánimo de lucro líder de Israel, 
que desarrolla e implementa programas para 
la consolidación de la paz. En el programa 
«Playing Fair, Leading Peace», se selecciona 
a jóvenes líderes para recibir una formación 
con la asentada metodología Peace Education 
through Support para implementar después 
otras actividades junto a niños judíos y árabes 
de distintas escuelas. En respuesta al estricto 
confinamiento, el Peres Center adaptó su 
programa a un formato online durante todo el 
año. Para ello, desarrollaron material educativo 
sobre diversidad, cultura y aprendizaje 
interlingüístico en hebreo y árabe. Los 
jóvenes líderes también mantuvieron sesiones 
retransmitidas en directo para que los niños 
practicaran sus habilidades futbolísticas en casa. 
Lamentablemente, las actividades presenciales 
planeadas para las comunidades hermanadas 
no se pudieron celebrar, pero las sesiones 
virtuales permitieron que los niños participaran 
en formato online.

2020: un año de 
desafíos únicos

« Otorgamos gran valor a la participación en las 
comunidades de aprendizaje Laureus en cuanto a 
nuestro crecimiento programático y al intercambio de 
nuevas ideas y prácticas recomendadas con compañeros 
del terreno deportivo y de desarrollo por todo el mundo».

   Peres Center for Peace and Innovation
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Soccer In The Streets, EE. UU.
Soccer In The Streets capacita a jóvenes de 
Atlanta a través del entrenamiento futbolístico, 
el fomento de desarrollo de la personalidad 
y los programas de consecución de empleo. 
Cuando llegó el confinamiento, se enfrentaron 
al gran reto de mantener a los entrenadores. 
Sus salarios se pagaban de los ingresos 
derivados de contribuciones caritativas, que 
se vieron gravemente reducidas durante la 
pandemia. Hasta 38 de sus 42 entrenadores 
eran autónomos, lo que significa que no podían 
beneficiarse del plan de protección de nóminas 
del Gobierno. Pero Soccer In The Streets 
reaccionó con rapidez y cambió el enfoque 
de sus programas. Pusieron en práctica 
programas para realizar en línea desde casa, 
así como entrega de alimentos a familias, y 
desarrollaron un esquema de aprendizaje 
de ocho semanas que incluía vídeos de 
entrenamiento ofrecidos online o incluso por 
teléfono por un entrenador, adaptándose a las 
necesidades particulares de cada participante. 
Este giro ofreció nuevas oportunidades de 
financiación que les permitieron mantener la 
mayor parte de sus capacidades y llegar a los 
jóvenes de formas nuevas.

TRASO, México
TRASO está radicado en el corazón de 
Tacubaya, un vecindario con pocos recursos 
en Ciudad de México. Fundado en 2013, 
TRASO utiliza el poder del boxeo para evitar 
la violencia, el narcotráfico y la delincuencia, 
fomentando la educación, las competencias 
para la vida y la paz. TRASO se unió a la 
familia Laureus en 2016 con su programa 
CAPAZ, que ayuda a niños de 5 a 12 años y a 
sus padres a través del boxeo, la educación 
y la terapia. Durante el confinamiento, 

TRASO desarrolló y adaptó con rapidez 
el aprendizaje online, que ofrecía clases 
educativas y de boxeo tanto en directo 
como grabadas para los participantes. 
TRASO también continuó ofreciendo clases 
de terapia de grupo con distancia social 
y también las tan necesitadas terapias 
individuales a participantes y a sus familias 
gracias a la arraigada asociación con la 
Universidad Iberoamericana.

Active Communities Network, Reino Unido
Active Communities Network (ACN) utiliza el 
deporte para cimentar las competencias, la 
confianza y la autoestima de los jóvenes para 
garantizar que logren el éxito en su empleo, 
su educación y su formación. Laureus lleva 
desde 2008 apoyando su trabajo en Londres, 
Manchester, Belfast y Portsmouth, a los que 
se añadió Irlanda en 2019. En verano de 2020, 
tras varios meses de confinamiento, cientos de 
jóvenes frustrados se reunieron en el puerto de 
Portsmouth para practicar el «tombstoning» 
(saltos de pie al agua desde gran altura), lo 
que unido al consumo de alcohol y drogas 
escaló el conflicto existente con los residentes 

y los comercios locales. ACN se asoció con la 
Marina Real para utilizar su piscina de saltos, 
reunió a un grupo de jóvenes de entre 13 y 15 
años y contó con la ayuda de Jaimee Gumpry, 
miembro de la selección sudafricana, para ser 
su entrenador durante el verano. Practicaron 
esta nueva habilidad de forma segura, 
comprendieron el impacto de sus acciones en 
la comunidad y se mantuvieron alejados de los 
problemas. ACN ya se plantea añadir un nuevo 
entrenador para el equipo para el verano de 
2021: Peter Waterfield, buceador británico y 
medallista de plata olímpico. 

Boxgirls, Kenia
Boxgirls Kenya utiliza el boxeo para capacitar 
a niñas de Nairobi, creando espacios seguros 
donde aprenden sobre sus derechos, 
fomentan el liderazgo, garantizan el acceso 
a la educación, fortalecen al autoestima y la 
confianza e incluso dan lugar a vidas más 
dignas en comunidades seguras, donde 
se las valora como miembros iguales de 
la sociedad. Durante el confinamiento, 
Boxgirls reestructuraron sus actividades para 
encontrar formas seguras de apoyar a las 
chicas reduciendo el número de participantes 
en las actividades, ofreciendo más sesiones 
y diseñando miniversiones de los torneos y 
las cumbres previstas, gracias a la distancia 
social. También participaron más con los 
padres y llevaron a cabo sesiones educativas 
y de fitness en casa para las chicas. 

St Columb’s Park House, Irlanda del Norte
St Columb’s Park House abrió sus puertas 
como centro de reconciliación y de paz en 
1994, ofreciendo un espacio compartido 
para el activismo pacífico. En 2019 y 2020 
participaron en el programa Creating 
Pathways, una asociación entre Laureus y 
Fight for Peace. Trabajando estrechamente 
con la Unidad de desarrollo personal de la 
Prisión de Magilligan, ofrecen programas de 
desarrollo personal, deportivos y educativos 
para jóvenes delincuentes en Irlanda del 
Norte. La COVID-19 afectó gravemente a 
las actividades programadas, ya que no 

se podían realizar de forma presencial y el 
formato online no era una opción, puesto que 
los presos tienen estrictamente prohibido el 
acceso a Internet. St Columb’s Park House 
negoció exitosamente con el Departamento 
de Justicia para que les autorizaran a realizar 
sesiones deportivas y de aprendizaje virtual 
por Zoom. Por muy importante que fuera esto 
para los participantes, también constituyó el 
reconocimiento del programa en sí, uno de 
los poquísimos que lograron mantenerse en la 
cárcel durante la pandemia. 

« Asistimos a Sharing Communities con el resto de 
organizaciones de la cartera de Laureus en Brasil 
y lo consideramos muy importante, ya que tuvimos 
oportunidad de compartir aprendizajes, algo 
fundamental a la hora de ayudarnos en la adaptación 
y el cumplimiento de nuestros objetivos para el 
proyecto durante la pandemia de la COVID-19».

   Eduardo Pacheco, HURRA

© Sandra Platten
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Respondiendo 
a la crisis

En el inicio de la crisis por la COVID-19, 
Laureus Sport for Good lanzó el Sport for Good 
Response Fund, una ayuda económica que 
garantizaba la continuación de los programas 
de Sport for Development y ofrecía nuevos 
canales, necesarios para apoyar a los jóvenes 
durante la pandemia. A través del Response 
Fund pudimos ayudar a 90 organizaciones de 
Sport for Development en 24 países, gracias a 
sus pequeñas becas y soporte estratégico. 

Como iniciativa colaborativa, el Response 
Fund puso de manifiesto el poder de 
las asociaciones. Este fondo se creó en 
asociación con Beyond Sport, Comic Relief, 

la LA84 Foundation, la Hong Kong Rugby 
Union Community Foundation, la Kevin 
Durant Charity Foundation & Degree y la 
Zurich Foundation. Juntos, nos aseguramos 
de que Sport for Development siguiera 
estando disponible para ofrecer apoyo a 
niños y jóvenes. Y juntos ayudamos a abordar 
los efectos secundarios de la pandemia en 
áreas como el bienestar y la salud mental, la 
educación, la violencia doméstica y de género 
y la falta de oportunidades laborales.

Estos son varios ejemplos de lo que las 
organizaciones de Sport for Development 
lograron con el respaldo del Response Fund: 

Disability Sports Coach, 
Reino Unido
Dado que hasta el 75 % de los participantes 
carecían de acceso a Internet, Disability 
Sports Coach en el Reino Unido consiguió 
y distribuyó 200 paquetes con equipación 
deportiva, permitiendo a los miembros y 
sus familias mantenerse físicamente activos 
desde la seguridad de sus hogares. También 
crearon tarjetas de actividades gratuitas 
como una forma divertida y atractiva de 
utilizar sus equipos deportivos. Para quienes sí 
tenían acceso a Internet, las iniciativas online 
ofrecidas por los entrenadores les ayudaron 
a mantenerse conectados y a reducir el 
aislamiento. Disability Sports Coach llegó a 
3000 participantes con discapacidad durante 
el confinamiento, reduciendo la sensación de 
aislamiento y mejorando su bienestar físico y 
mental. 

Indochina Starfish 
Foundation, Camboya
¿Cómo mantener un programa de fútbol seguro 
y supervisado para los niños en medio de una 
pandemia? A la Indochina Starfish Foundation 
de Camboya se le ocurrió la idea del «Fútbol 
con distancia social». Los niños deben llevar 
mascarilla y mantener una distancia mínima de 
dos metros entre jugadores. Quienes se saltan las 
reglas, son enviados a las zonas de «cuarentena» 
como penalización. A cada jugador se le toma 
la temperatura y debe lavarse las manos antes 
de entrar al campo. «La COVID-19 no evitará que 
juegue al fútbol», asegura Nha Nha, que consiguió 
así conectar con sus amigos, divertirse y seguir 
jugando a un deporte que le encanta.

« Laureus nos apoyó en la creación de 
una Política de protección más firme, 
adoptando también una política de 
protección contra la COVID-19».

   Wil Summers, Tamworth Boxing Club

Luta Pela Paz, Brasil
A través de Sport for Good Response Fund, 
Luta Pela Paz (Lucha por la paz) prestó 
ayuda a chicas jóvenes de 16 comunidades 
de Maré, una favela de Río de Janeiro. Su 
programa ayudó a mitigar la intensificación 
de la desigualdad de género y a crear 
redes de protección para mujeres y niñas 
que se encontraban en una situación más 
vulnerable debido al impacto secundario 

de la pandemia. Luta Pela Paz reconoció y 
respondió a la violencia doméstica, creando 
espacios telefónicos o online seguros y 
ofreciendo apoyo psicosocial para las 
personas más vulnerables, y facilitando 
a niñas y mujeres información precisa, 
acceso a servicios externos de protección y 
apoyo global en situación de emergencia. 
El programa sigue adelante en 2021.

© Thomas Cristofoletti / 
Ruom for UNICEF
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La competición ofrece a los jóvenes de los 
programas respaldados por Laureus en todo 
el mundo la oportunidad de utilizar su vena 
creativa para producir una obra de arte, que 
en 2020 recibió el nombre de Time Well Shared 
(Tiempo bien compartido).

Los participantes de los programas respaldados 
por Laureus, de entre 4 y 16 años, pueden 
diseñar su propia obra de arte, en la cual 
muestren el valor que el deporte tiene para 
ellos. Tras un proceso de preselección, los tres 
finalistas se someten a votación pública para 
elegir al ganador, y el diseño que se alza con el 
triunfo se graba en la parte posterior del reloj de 
edición especial de Laureus Sport for Good para 
IWC Schaffhausen del año siguiente. Además, 
el participante ganador puede disfrutar de una 
reunión especial con un embajador o miembro 
de la Laureus Academy, y el programa al que 
pertenece recibe además una donación de 
5000 euros.

IWC es socio global de Laureus desde 2005, 
apoyando a la organización en su misión por 

utilizar el poder del deporte para transformar 
las vidas de personas desfavorecidas de todo 
el mundo. El reloj de Laureus Sport for Good de 
2021 será la edición especial número 15 de IWC.

La esfera de cada uno de estos relojes de 
edición limitada se fabrica en el color azul 
distintivo de Laureus, aunque el tono varía 
ligeramente en cada edición. El azul se 
considera un símbolo de esperanza. Cada reloj 
se fabrica con un grabado único, diseñado 
por un joven de uno de los programas 
respaldados por Laureus. Este grabado 
constituye un recordatorio de que una parte 
de la recaudación de las ventas se destina a 
los programas Laureus Sport for Good, que 
utilizan el poder del deporte para ayudar a los 
jóvenes a superar la violencia, la discriminación 
y la desigualdad.

La ganadora del Concurso de dibujo de IWC 
2020 fue Melissa Mejía Castilla, de 12 años, 
originaria de Colombia.

Tiempo bien compartido
«El atletismo ha cambiado mi perspectiva en 
la vida», asegura Pablo, de 18 años. 

Pablo se unió al programa del Centro 
Fundación Rafa Nadal en Mallorca en 
2014 con solo 11 años. Por entonces, tenía 

problemas en la 
escuela y con sus 
amistades. Debido a 
una difícil situación 
en casa con sus 

padres, y con una madre biológica a la que 
apenas conoció, Pablo no sentía ninguna 
motivación por el estudio, algo que se hizo 
evidente en sus notas. No conseguía seguir el 
ritmo escolar y esto generó un efecto cada 
vez más negativo en cómo se relacionaba con 
los demás.

Tras unirse al programa, los entrenadores y 
mentores empezaron a trabajar con Pablo 
para ofrecerle herramientas que le ayudaran 
a afrontar la situación que vivía en casa. 
También empezaron a trabajar con él en el 
desarrollo de su actitud hacia el aprendizaje, 
ayudándole a encontrar una motivación en la 
vida. 

El deporte jugó un papel fundamental en este 
proceso. Así es como empezó a descubrir 
sus intereses y talentos ocultos. A través de 
la participación en actividades deportivas, 
empezó a sentirse valorado y mejoró su 
autoconfianza, desarrollando una resiliencia 
que le ayudaría en los momentos difíciles.

Pablo se prepara ahora para convertirse 
en entrenador de atletismo en un club local 
de Mallorca. Espera poder unirse algún 
día al Centro Fundación Rafa Nadal como 
entrenador para ofrecer apoyo y respaldo a 
otros niños que se encuentren en situaciones 
difíciles. 

« El atletismo ha cambiado 
mi perspectiva en la vida»

 Fundación Rafa Nadal:  
 nuevo socio en España

El Concurso de dibujo de IWC crea un vínculo único entre IWC 
Schaffhausen, uno de los socios globales de Laureus, y los jóvenes 
que trabajan en los programas de Laureus Sport for Good.

¿Qué ocurre cuando la misión de Laureus 
es compartida por una leyenda deportiva? 
Que demuestra que el deporte puede 
cambiar vidas, incluso en las circunstancias 
más  exigentes.

En julio de 2020, Laureus aunó fuerzas con 
la Fundación Rafa Nadal para beneficiar a 
niños y jóvenes vulnerables, colaborando 
especialmente con su centro de Palma, 
que involucra a niños y jóvenes de barrios 
multiétnicos y desfavorecidos. Creado en 2014, 
el Centro Fundación Rafa Nadal de Palma 
cuida de más de 250 jóvenes vulnerables 
y sus familias cada año. El programa que 
allí se ofrece se centra en fomentar valores 
educativos, como espíritu de equipo, respeto 
y esfuerzo, utilizando siempre una gama 
de deportes variados como elemento 
fundamental. En 2020, durante la crisis por la 
COVID-19, la Fundación hizo todo lo posible 
por seguir apoyando a la comunidad con 

alimentos, apoyo escolar y actividades físicas 
para ayudar a que las personas volvieran a 
moverse, además de adaptar el programa del 
Centro.

La mayor parte del trabajo que Laureus 
ha respaldado en España se ha centrado 
en la inclusión social y la educación. Uno 
de los primeros socios del país en recibir la 
financiación de Laureus fue Special Olympics. 
La organización trabaja en 172 países de todo 
el mundo y se centra en niños y jóvenes con 
discapacidad intelectual. 

Otros programas respaldados a lo largo de los 
años incluyen «Pasa la red», implementada por 
la Federación de Tenis de Madrid para apoyar 
a niños de 14 a 18 años en riesgo de exclusión 
social, el programa de becas «Tengo un sueño» 
que gestiona AGM Sports, y «Para nuestros 
héroes», de la Fundación Alex, que trabaja con 
niños y jóvenes con capacidades diferentes.

ESTUDIO DE CASO:

1312



Puede que la COVID-19 haya atrasado los 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, 
pero Japón ha jugado un papel vital en el mundo 
del deporte en los últimos años, tras una serie 
de eventos destacados, incluido el Mundial de 
Rugby de 2019. La selección sudafricana que 
ganó ese torneo fue elegida como Team of 
the Year en los Laureus World Sports Awards 
de 2020, pero Japón destacó con el estilo 
legendario de su selección y la pasión de su país 
por el deporte y por unir a distintas comunidades 
y culturas de todo el planeta.

Sin embargo, existe un compromiso con 
el poder del deporte en Japón que debe 
necesariamente ir más allá del nivel de élite, 
para lograr un efecto positivo en la vida de las 
niñas, que sufren una significativa desigualdad 
de género. El Global Gender Gap Index sobre 
desigualdad de género de 2020 muestra 
que Japón se encuentra en el puesto 121 de 
153 países, lo que pone de manifiesto que 
dicha desigualdad es uno de los problemas 
sociales fundamentales que afectan a la mujer 
en Japón. Las niñas abandonan el deporte 
con un índice mucho más elevado que los 
niños, en especial durante la pubertad, y los 
correspondientes problemas de salud mental 
y bienestar siguen una línea temporal similar: 
el 73 % de los chicos japoneses de 14 años 
dicen estar contentos consigo mismos, en 
comparación con tan solo el 46 % de las chicas. 
La confianza de las niñas japonesas alcanza 
su pico máximo a los 10 años, y a partir de ahí 
sufre declive constante.

Estos problemas se abordan en el núcleo de 
un proyecto puesto en marcha por una de las 
atletas líderes del país, que cuenta con el apoyo 
de Laureus Sport for Good. «Play Academy with 
Naomi Osaka» se lanzó como una asociación 
entre la estrella del tenis, Laureus y Nike en 
2020, y aspira a equilibrar el terreno de juego 
para las niñas a través del poder del deporte. 
La academia ofrece experiencias de juego 
divertidas y positivas a través del deporte y su 
objetivo es ayudar a que las niñas se conviertan 
en ejemplos positivos a seguir. La capacidad 
de Naomi para potenciar el apoyo de sus 
socios ha sido clave, y Mastercard, Yonex, 
BodyArmor Sports Drink y Levi’s también se han 
comprometido a prestarle ayuda. La iniciativa 
anunció a su tres primeros socios beneficiarios 
japoneses el Día Internacional de la Mujer 
de 2021. MUFG, socio global de Laureus, ha 
resultado clave para apoyar la iniciativa, ya que 
ha invertido fondos considerables para ayudar 
a las niñas en Japón. Tras este éxito inicial, el 
programa se expande a Los Ángeles y Haití. 

 Laureus en Japón: Play 
Academy, MUFG y mucho más

« El deporte ha ocupado una gran parte de mi vida y me 
enorgullece saber que, a través de la Play Academy, 
más chicas tendrán la oportunidad de divertirse 
con el deporte al tiempo que mejoran su confianza, 
autoestima y habilidades de liderazgo en su vida». 

   Naomi Osaka

Naomi no es la única leyenda deportiva decidida 
a lograr que Sport for Development marque la 
diferencia en las vidas de las jóvenes japonesas. 
Promoviendo el trabajo de Laureus Sport for 
Good en Japón están los embajadores Laureus y 
estrellas olímpicas Dai Tamesue y Yuko Arimori, 
el futbolista Shinji Kagawa, la leyenda de la 
gimnasia Kohei Uchimura y el campeón de tenis 
Ai Sugiyama. Junto con Laureus y nuestros socios, 
estas leyendas deportivas se comprometen 
colectivamente con uno de los objetivos 
recogidos en la asociación establecida entre 
Laureus y MUFG: «capacitar un futuro mejor a 
través del poder del deporte».

Con ese fin, Laureus Sport for Good ha 
logrado dar apoyo a diversos programas 
del país, desde los que se utilizan el deporte 
para involucrar a jóvenes con discapacidad 
intelectual y dificultades de aprendizaje hasta a 
aquellos que usan la escalada para empoderar 
a los jóvenes con discapacidad física, o los 
que se centran en las competencias para la 
vida, la salud mental y el logro académico 
de las niñas, con el objetivo global de crear 
más oportunidades de igualdad para que las 
chicas y mujeres participen y lideren tanto en el 
deporte como en sus comunidades.

ESTUDIO DE CASO:
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  Afganistán
  Alemania
  Argentina
  Australia
  Austria
  Brasil
  Bélgica
  Camboya
  China
  Chipre
  Colombia
  Corea del Sur
  EE. UU.
  España 

  Etiopía
  Filipinas
  Francia
  Granada
  Grecia
  India
  Israel
  Italia
  Jamaica
  Jordania
  Kenia
  Laos
  Lesoto
  Liberia 

  Mozambique
  Myanmar
  México
  Nepal
  Nicaragua
  Nigeria
  Palestina
  Países Bajos
  Región 
Administrativa 
Especial de Hong 
Kong, China

  Reino Unido
  República de 
Irlanda

  República 
Democrática  
del Congo

  Ruanda
  Rumanía
  Somalia
  Sudáfrica
  Suecia
  Suiza
  Tailandia
  Uganda
  Vanuatu
  Vietnam

Apoyamos e implementamos programas en los siguientes países y territorios:

Laureus Sport for Good está formada por 
la Fundación Global, radicada en el Reino 
Unido, y las Fundaciones Nacionales que se 
encuentran en Argentina, Alemania, Italia, 
Países Bajos, Sudáfrica, España, Suiza y 
Estados Unidos. Por primera vez en su historia, 
esta revisión anual incluye los programas y 
actividades ofrecidos y apoyados por todas 
las fundaciones nacionales y la global de 
Laureus.

Estamos encantados de seguir jugando un 
papel clave en la creación de un organismo 
que evidencie el impacto que los programas 
basados específicamente en el deporte tienen 
en el desarrollo de jóvenes de todo el mundo. 
El año 2020 fue muy difícil a este respecto, ya 
que muchos de los programas convencionales 
de Sport for Development debieron abrirse 
paso en el espacio virtual o tuvieron que 
adaptarse de otras formas a unas condiciones 
cambiantes. Aún así, colaborando y 
conversando con nuestros más de 250 socios 
en 51 países y territorios, logramos encontrar 
la manera de contar esta historia sobre los 

cambios positivos que la participación en 
programas con base deportiva podría ofrecer  
en las vidas de tantos niños y jóvenes. 

Con el cierre de campos, pistas, canchas y 
piscinas durante casi todo el año, era lógico 
que las cifras de participación en los programas 
cayeran en 2020. Y aún así, gracias al 
compromiso y la creatividad de los socios y el 
personal de nuestros programas, y con el apoyo 
de los socios financieros, conseguimos ofrecer 
apoyo directo a más de 270 000 niños y jóvenes 
(52 % de los cuales se identificaron como de 
sexo masculino, un 47,8 % de sexo femenino 
y un 0,2 % fuera de estas dos categorías) 
mediante las actividades de programas 
continuos e integrales. Incluyendo nuestras 
inversiones adicionales en formación de 
entrenadores expertos en traumas, programas 
de preparación de entrenadores, el Sport for 
Good Response Fund, el Innovation Fund y otras 
iniciativas escalables y de alcance más amplio, 
logramos llegar a más de 810 000 niños y 
jóvenes de comunidades de todo el mundo.

Huella 
global 2020
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14 054 
personas de 

grupos vulnerables 
y marginados 
disfrutaron de 

relaciones positivas 
y constructivas  

con otras personas 

45 935 
Jóvenes pertenecientes 
a grupos marginados y 
vulnerables confirmaron 

una mayor confianza 
con personas de distintos 

orígenes 

41 280 
personas aceptaron y 

respetaron la diversidad de 
opiniones y valores en su 

comunidad 

58 641 
personas tuvieron una mayor 

sensación de pertenencia  
a sus comunidades 

36 150 
personas procedentes 

de grupos diversos 
estuvieron físicamente 

más activas 

98 354 
personas demostraron 

una mejora en la 
asistencia, la participación 

o la permanencia en la 
educación 

45 342 
jóvenes con formación 

laboral y empleo 

39 772 
personas accedieron 
a oportunidades de 
práctica profesional  

o experiencia laboral 

97 960 
personas 

pasaron a estar 
menos aisladas 

socialmente 

264 488 
personas adquirieron 

competencias vocacionales, 
vitales y/o sociales relevantes 

102 302 
personas ganaron 

en confianza, 
equilibrio emocional 
y resiliencia ante las 

dificultades 

Nuestras áreas de enfoque social:

Salud y 
bienestar
Mejorar el bienestar mental y alentar un 
cambio sano de comportamiento

Educación
Aumentar el acceso a la educación  
y a poder finalizarla

Mujeres  
y niñas
Promover la igualdad, la autonomía y 
la seguridad

Sociedades
inclusivas
Crear comunidades que acepten las 
diferencias étnicas, culturales y físicas

Sociedades  
pacíficas
Resolver conflictos, promover el 
establecimiento de paz y crear 
espacios seguros

Capacidad de 
empleo
Desarrollo de capacidades y creación 
de rutas para el empleo

Impacto global
Cuando Naciones Unidas lanzó sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)  
en 2016, Laureus se unió a gobiernos de todo 
el mundo en su afán de lograr estos objetivos 
para 2030. 

Utilizando el poder del deporte, hemos 
observado que nuestros esfuerzos y apoyo han 
sido especialmente efectivos en seis áreas de 
enfoque social (AES). Estas son: salud, educación, 
mujeres y niñas, capacidad de empleo, 
sociedades inclusivas y sociedades pacíficas. 
Y al trabajar en todas ellas, fomentamos y 
supervisamos la sostenibilidad, la igualdad de 
género, la protección, el buen gobierno y la 
transparencia y responsabilidad financieras. En 
total, Laureus contribuye en más de la mitad de 
las AES.

En 2020 ofrecimos apoyo a más de 250 
programas de 51 países y territorios. Influimos 
directamente en un total de 270 369 niños 

y niñas, jóvenes hombres y mujeres y otras 
personas que definen su género como no 
binario. Cada uno de ellos se involucró 
durante un periodo prolongado en uno 
de los programas respaldados, no solo 
experimentando las actividades por sí mismos, 
sino también observando los cambios en sus 
vidas, como resultado de la participación 
en los programas específicos de Sport for 
Development.

Nos esforzamos cada día por capturar este 
impacto directo en el marco de nuestros 
indicadores clave de rendimiento (KPI). Estos 
se desarrollan para fijarnos en los resultados a 
corto, medio y largo plazo de los programas 
que apoyamos. En las siguientes páginas 
mostramos algunos de los logros de los 
programas ofrecidos en 2020. En algunos casos, 
los indicadores son específicos de un AES y, en 
otros casos, son transversales. 

Aparte de estos informes de impacto, también lanzamos el Sport for Good Response Fund, 
en asociación con otros participantes del sector, para ofrecer apoyo a las organizaciones 
durante el confinamiento. Este fondo especial nos permitió ofrecer un respaldo estratégico 
y financiero a 90 organizaciones en 17 países del mundo. En la página 10 puede obtener 
más información sobre esta iniciativa, que permitió facilitar un apoyo adicional a niños y 
jóvenes en un momento de crisis.
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Protección 
En 2020, Laureus se convirtió en signatario 
de las normas de protección International 
Safeguards for Children in Sport, que se 
comprometen a trabajar hacia un deporte más 
seguro y en apoyo de Sport for Development 
para los niños. Para ello, fomentamos y 
defendemos estas protecciones internacionales 
a través de nuestras redes, comprometiéndonos 
a integrarlas en nuestro trabajo.

De junio a agosto, revisamos nuestra 
política de protección que ahora ya incluye 
explícitamente este compromiso. En esta 
revisión, expandimos el alcance de la 
política más allá de los niños, de forma 
que incluyera también a jóvenes y adultos 
vulnerables, reflejando así la gama de 
programas y actividades que respaldamos 
y llevamos a cabo. Y en la revisión, con el 
fin de apoyar mejor a nuestros socios a la 

hora de adaptar su trabajo durante la crisis 
por la COVID-19, incluimos una sección 
sobre protección, desarrollada junto  
con UNICEF. Puede encontrar nuestra 
política en laureus.com/safeguarding

En 2020 recibimos nuestros informes sobre 
incidentes de protección de tres de nuestros 
socios. Todos ellos fueron comunicados 
a nuestra Junta de fideicomisarios, que 
expresaron su gratitud a nuestros socios 
por ubicar los intereses y la seguridad de 
las supuestas víctimas en el núcleo de sus 
respuestas, así como por su buena gestión 
de situaciones complicadas. 

 Apoyo 

Los programas de Sport for Development, 
que destacan el desarrollo social y emocional 
de niños y jóvenes de comunidades 
desfavorecidas, reducen el impacto de la 
violencia, el conflicto y la discriminación 
en sus vidas, inspiran un cambio sano de 
comportamientos y aumentan sus logros 
educativos y sus capacidades de empleo.

 Fortalecimiento 

Fortalecimiento del sector Sport for Development 
mediante la medición del impacto, la 
investigación, el intercambio de conocimientos y 
la creación de redes.

 Enfatización
Enfatización de problemas sociales graves 
a los que se enfrentan niños y jóvenes, 
fomentando el uso del deporte como vehículo 
para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU y desbloqueando 

mayor cantidad de recursos para el sector 
de Sport for Development a través de una 
comunicación y defensa eficaces.

El reconocimiento de ese cambio solo 
puede producirse con múltiples niveles de 
intervención. Trabajamos tanto de abajo 
arriba, fortaleciendo la colaboración y las 
organizaciones, como de arriba abajo, 
influyendo y colaborando con gobiernos, 
organizaciones internacionales de desarrollo y 
otros encargados de toma de decisiones claves 
que modelan nuestras sociedades. Nuestro 
objetivo es gestionar y facilitar el intercambio 
de conocimientos, la creación de contactos y la 
cimentación del sector entre estos niveles. 

Seguimos demostrando que el deporte es una 
herramienta poderosa y eficaz para ayudar 
a los niños y jóvenes a afrontar los retos de su 
vida diaria. Y a partir de nuestros 20 años de 
historia a la cabeza de la comunidad de Sport 
for Development, hemos desarrollado una 
profunda comprensión y la correspondiente 
credibilidad en nuestro campo.

Cómo trabajamos
Nuestra visión consiste en utilizar el poder del deporte para 
acabar con la violencia, la discriminación y las desventajas, 
ya que el deporte puede cambiar el mundo.

Así, tanto las niñas y niños, como las mujeres y hombres jóvenes, 
vulnerables y desfavorecidos se comprometen positivamente y 
completan su educación.

En el caso de muchos de estos niños y 
jóvenes, marginados por las instituciones 
educativas convencionales, el deporte 
puede ayudar a comprometerles 
e inspirarles. Los programas de 
aprendizaje basados en el deporte 
ofrecen un enfoque alternativo para 
involucrar a personas que no pueden 
o no desean continuar su educación 
formal, abriendo otras oportunidades 
en entornos más flexibles o informales 
para aprender e incluso retomar su 
educación. En 2020, ayudamos a 98 354 
niños y jóvenes a asistir, completar 
o involucrarse positivamente en su 
educación.

Contribuimos a eliminar las diferencias 
de sexo en la educación y la formación 
vocacional, ayudando a niñas y 
mujeres jóvenes a disfrutar de un 
acceso igualitario a todos los niveles 
educativos.
Laureus Sport for Good se compromete a 
eliminar las desigualdades sexuales en la 
educación. Nuestro apoyo en 2020 ayudó 
a un total de 56 619 niñas a mejorar su 
asistencia, compromiso o permanencia en 
la educación. Esto corresponde a un 48 % 
de todos los niños y jóvenes que mejoraron 
su asistencia y su compromiso educativo. 

Educación

niños y jóvenes recibieron 
ayuda para asistir, completar o 

involucrarse positivamente en su 
educación

98 354

niñas han  
recibido nuestra 
ayuda en 2020

56 619

Prevención y tratamiento de problemas de salud mental entre 
niños y jóvenes, incluyendo la mejora de la resiliencia y la reducción 
de los estigmas entre niños y jóvenes que buscan ayuda.

Sólidas redes sociales, autoconfianza 
y resiliencia son los elementos clave de 
una vida sana física y emocionalmente. 
Esto nos permite superar las crisis y los 
desafíos. En 2020, de los 97 960 niños y 
jóvenes que reconocieron sentirse menos 
aislados socialmente, 46 084 de ellos 
experimentaron estos sentimientos en un 
contexto de mejora de salud y bienestar 
mental, que contribuye a tener vidas 
positivas e independientes. Además, 56 183 
aseguraron haber ganado en confianza, 
equilibrio emocional y resiliencia frente a 
las dificultades. Y 22 053 niños y jóvenes 
de programas dedicados a la salud y 
el bienestar mental aseguraron sentirse 
mejor equipados para utilizar mecanismos 
de adaptación y tomar buenas decisiones 
en su vida.

Contribuimos a aumentar el 
conocimiento sobre la salud sexual y 
reproductiva, para que dé lugar a un 
cambio de comportamiento.
En 2020, más de 44 645 niños y jóvenes 
contaron a sus padres que, después 
de participar en nuestros programas, 
explícitamente diseñados para aumentar 
la concienciación sobre la salud sexual, 
sentían que habían aumentado el 
conocimiento de sus propios cuerpos, así 
como de sus derechos sobre salud sexual 
y reproductiva. Otros 45 487 manifestaron 
sentirse más preparados para tomar 
decisiones informadas sobre sus vidas.

Salud y bienestar

niños y jóvenes 
aseguraron sentirse 

menos aislados

97 960

personas aseguraron 
haber ganado en 

confianza, equilibrio 
emocional y resiliencia 
frente a las dificultades

56 183
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La igualdad de género y la capacitación femenina es una prioridad 
transversal para todos los programas financiados por Laureus, 
que generaron un 47,8 % de participación femenina en 2020, lo 
que equivale a un 25 % más, en comparación, que el grado de 
participación general en el deporte entre los estudiantes de grado 
3 a 12 de Estados Unidos.

Acabar con la violencia contra mujeres  
y niñas
En 2020, diversos programas siguieron 
enfocados específicamente en la 
contribución hacia una vida sin 
violencia. Mediante la implicación de 
los programas financiados por Laureus 
para abordar la violencia de género, 
24 422 niños y jóvenes reconocieron el 
derecho a una vida exenta de violencia. 
Y 10 337 niños y jóvenes fueron un paso 
más allá y tomaron acciones en contra 
de la violencia contra las niñas y las 
mujeres. Además, 10 624 niñas y jóvenes 
aseguraron ser capaces ahora de tomar 
decisiones más informadas sobre sus 
vidas. 
 
 
 
 

Participación y liderazgo igualitarios de 
niñas y mujeres
Laureus Sport for Good entiende que el 
acceso a la participación y el liderazgo 
igualitarios de niñas y mujeres en la 
sociedad significa mucho más que contar 
con el mismo número de chicos y chicas 
en los programas o la simple adquisición 
de conocimiento y habilidades. 
También se trata de tener las mismas 
oportunidades para tomar decisiones 
y disfrutar de igualdad de condiciones 
en sus comunidades. En 2020, 14 792 
niñas y mujeres jóvenes se sentían mejor 
preparadas para reconocer sus derechos 
y creían que en la sociedad sí que 
existen puestos económicos, políticos o 
sociales igualitarios. 13 472 niñas y jóvenes 
participaron activamente en programas 
destinados a convertirlas en líderes de sus 
comunidades.

Mujeres y niñas

niños y jóvenes 
reconocieron el derecho a 

una vida sin violencia

24 422

niñas y mujeres 
jóvenes aseguraron 

ser capaces ahora de 
tomar decisiones más 
informadas sobre sus 

vidas

10 624

Los niños y jóvenes recibieron las capacidades técnicas y sociales 
relevantes y necesarias para acceder a oportunidades laborales.

Muchos de nuestros programas utilizan 
el deporte como herramienta para 
ofrecer a los jóvenes competencias 
sociales y técnicas necesarias para 
el mercado laboral. Este año, las 
restricciones y confinamientos han 
truncado los sueños de millones de 
jóvenes de todo el mundo a la hora de 
encontrar su primer trabajo u obtener 
experiencia laboral a través de becas 
y prácticas. Gracias a los programas 
respaldados por Laureus, 53 945 
jóvenes recibieron las competencias 
interpersonales y técnicas necesarias 
para acceder a oportunidades 
laborales, muchos de los cuales forman 
parte de los 250 289 que consiguieron 
más habilidades sociales y vitales. 

Niños y jóvenes con acceso a 
experiencia laboral y prácticas y 
orientación
A pesar de la adversidad generada 
por la pandemia, nuestros programas 
dedicados al empleo ayudaron a 
39 772 niños y jóvenes a acceder a 
experiencias y prácticas laborales. 

Niños y jóvenes con formación laboral 
y empleo
45 342 niños y jóvenes han logrado 
obtener formación o empleo tras 
participar en un programa centrado en 
la capacidad de empleo de Sport for 
Development. 

Capacidad de empleo

jóvenes recibieron 
habilidades sociales y 

técnicas relevantes

53 945

niños y jóvenes con acceso 
a experiencia laboral y 

prácticas

39 772

Inclusión social, económica y política de todos, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnicidad, origen, religión, economía o cualquier otro estado.

Cuando los programas deportivos están 
diseñados para unir, pueden convertirse 
en plataformas únicas para tender 
puentes y acercar a las personas y las 
comunidades que no suelen relacionarse 
entre sí. Si se planea deliberadamente, 
son una oportunidad para nivelar el 
terreno de juego, siendo accesibles para 
todos y permitiendo que cada persona 
pueda jugar y relacionarse en un 
espacio seguro.  
 

En 2020, los programas de Laureus 
centrados en garantizar la inclusión 
ayudaron a 82 231 niños y jóvenes. Su 
finalidad va más allá de estar abiertos 
para todos y trata de garantizar 
la inclusión de los que suelen ser 
excluidos, ayudándoles a que se oigan 
sus voces y a participar activamente 
e influir en las decisiones que afecten 
a sus vidas. Este año, 58 641 niños y 
jóvenes aumentaron el sentido de 
pertenencia a sus comunidades. 

Sociedades inclusivas

niños y jóvenes 
involucrados

82 231

niños y jóvenes 
aumentaron el sentido 
de pertenencia a sus 

comunidades

58 641

Reducción del riesgo de que los niños y jóvenes vulnerables  
y marginados cometan delitos violentos.

Los programas deportivos y de 
orientación pueden constituir una 
herramienta muy valiosa para crear 
competencias vitales y aprender a 
sobrellevar los desafíos de la vida, lejos 
de la violencia, la delincuencia o el 
consumo de drogas. En 2020, mediante 
la participación en estos programas, 
49 916 niños y jóvenes crearon relaciones 
positivas, constructivas y no violentas con 
otras personas, y 47 936 redujeron el 
riesgo de cometer delitos violentos. 

Cultura de paz y no violencia en las 
comunidades que están, o han estado, 
sometidas a conflictos o violencia
Vivir en un área de conflicto o posterior 
a conflictos crea en los niños y jóvenes 

una imagen de relaciones humanas 
basadas en el antagonismo y la 
oposición. Aprenden a separar «ellos» 
de «nosotros» basándose en las 
distintas etnias, idiomas y religiones. 
Los programas deportivos centrados en 
la consolidación de la paz pretenden 
encontrar un terreno común para 
compartir experiencias y participar 
en un diálogo constructivo. En 2020, 
49 183 niños y jóvenes han participado 
en programas que fomentan una 
cultura de paz y no violencia. 45 935 
niños y jóvenes han asegurado haber 
aumentado su sensación de confianza 
en los demás en sus comunidades.

niños y jóvenes disfrutan  
de relaciones positivas,  

no violentas y constructivas  
con los demás

49 916

han asegurado 
 haber aumentado su 

sensación de confianza 
en los demás en sus 

comunidades

45 935

Sociedades pacíficas
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He viajado por todo el mundo con dos roles 
deportivos muy distintos: el primero, como 
capitán de los All Blacks, y recientemente 
como presidente de la Laureus World Sports 
Academy. Como parte de la selección de 
rugby de Nueva Zelanda, ganar no solo era 
nuestra misión, sino también nuestra razón 
de ser. Con Laureus, formo parte de una 
organización que encuentra un propósito 
diferente en el deporte. 

Como presidente de la Laureus Academy, 
tengo el privilegio de liderar un nuevo 
equipo de personas extraordinarias. Y son 
extraordinarias no solo por lo que han logrado 
en sus inigualables carreras deportivas, sino 
por lo que han hecho también desde que 
dejaron su deporte. Durante nuestros viajes 
juntos con Laureus, hemos visitado muchos de 
los programas respaldados por Laureus Sport 
for Good a escala internacional, y hemos visto 
cómo los niños y jóvenes de comunidades 
desfavorecidas utilizan el deporte para 
desarrollar competencias, resistir a la 
influencia negativa y encontrar esperanza. 
Las palabras de nuestro fundador rebrotan 
siempre en mi mente en esos momentos: «El 
deporte tiene el poder de cambiar el mundo».  
 

En Laureus, reimaginamos ese cambio con 
el lanzamiento de una nueva campaña: 
Everyone Wins (todos ganamos). La premisa 
es muy sencilla y se encuentra en el núcleo de 
todo lo que hacemos: en cada competición 
hay ganadores y perdedores. Pero cada vez 
que los jóvenes utilizan el poder del deporte 
para superar la violencia, la discriminación y 
la desigualdad, el mundo se convierte en un 
lugar mejor. Cada vez que un niño derrota a 
estos enemigos, todos ganamos.

Es un mensaje fantástico, nítido y claro, que los 
miembros de la Academia siempre tenemos 
presente, ya que todos hemos experimentado 
triunfos y derrotas, pero lo que es aún más 
importante, hemos visto lo que ocurre al aplicarlo 
a la vida, no al juego o la competición. Todos 
compartimos un entendimiento 
muy poderoso del papel de 
Laureus para ayudar a crear 
oportunidades para más 
niños de todo el mundo 
con el propósito de 
«ganar» en la vida. Por 
eso ofrecemos nuestro 
trabajo voluntario y 
nuestro apoyo.

 Everyone Wins

En los Países Bajos, Laureus Sport for Good 
se enorgullece de formar parte de una de las 
mayores intervenciones que utilizan el deporte 
para reducir la delincuencia por todo el 
mundo, «Alleen jij bepaalt wie je bent» (AJB).

AJB interviene para evitar la delincuencia 
juvenil entre los jóvenes en situación de riesgo. 
Ofrecido en asociación con el Ministerio de 
Justicia holandés, el programa está dirigido a 
adolescentes entre 12 y 18 años procedentes de 
vecindarios desfavorecidos con altos niveles 
de delincuencia, así como a quienes necesitan 
educación especial o con el nivel más bajo de 
educación. 

Los participantes pasan de seis a ocho horas 
a la semana en el programa durante dos 
años. Nos comprometemos con auditores 
independientes a entender el retorno social de 
la inversión en este programa, y las cifras fueron 
destacables. El Instituto para la Juventud de los 
Países Bajos reconoce ahora que por cada euro 
invertido en el programa, el retorno social de la 
inversión se encuentra entre 19 y 33 euros.

Los jóvenes se sienten estimulados al 
participar en actividades de ocio en clubs 
deportivos destacados. En estos clubs, 
apoyados por entrenadores profesionales, 

los jóvenes participan en entrenamientos 
de fútbol, béisbol o baloncesto en equipos 
especiales de AJB. Los entrenadores son 
seleccionados basándose en su capacidad 
para actuar como modelos a seguir y apoyan 
a los adolescentes hacia un cambio sano de 
comportamiento. Durante el entrenamiento, 
se presta atención específica a las dificultades 
de comportamiento de los participantes.

El programa está dedicado a crear un 
entorno seguro, educativo, con relaciones 
positivas entre el entrenador y los 
participantes. Los entrenadores comunican 
comportamientos deseables y no deseables 
y establecen un buen ejemplo para los 
jóvenes. Los participantes de AJB son tratados 
de manera positiva y respetuosa, y se les 
motiva a unirse a actividades prosociales en 
los clubs deportivos. Si fuera necesario, el 
entrenador ofrece orientación individual a los 
participantes y comenta sus dudas sobre los 
comportamientos con la escuela. 

El personal dedicado de AJB garantiza una 
buena coordinación entre escuelas y clubes 
deportivos. AJB se está implementando ahora en 
varios municipios de los Países Bajos así como 
en Aruba, Curaçao, Bonaire y Sint Maarten, y 
cuenta ya con más de 1100 jóvenes inscritos.

 Laureus en los Países Bajos:  
 acabando con la delincuencia 
a través del deporte

ESTUDIO DE CASO:
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Devon tiene 19 años y se acaba de graduar 
en el Instituto Booker T. Washington al oeste 
de Atlanta. Está inscrito en L.E.A.D., un 
organización sin ánimo de lucro que utiliza 
el béisbol para capacitar a los jóvenes en 
situación de riesgo a superar la delincuencia, 
la pobreza y el racismo. Devon es miembro 
del equipo desde hace tres años, y en 2020 
estaba en su último año de béisbol en el 
instituto. Le entusiasmaba la idea de acabar 
con fuerza y que algún ojeador le ofreciese 
una plaza en la universidad, hasta que la 
pandemia estalló y todas sus esperanzas se 
vinieron abajo. Tan solo unas semanas antes 
de que se cancelara el béisbol, él y su familia 
fueron desahuciados de su apartamento. 

L.E.A.D. utilizó sus fondos y reservas de 
emergencia para ayudar a la familia de 
Devon y a otras en situación similar a superar 
la crisis sanitaria global, que golpeó con 
mayor fuerza a la comunidad negra de 
Atlanta.

Devon trabaja duro ahora en sus actividades 
extracurriculares y envía solicitudes de becas 
para garantizar un futuro mejor para él y su 
familia. Su aspiración es generar riqueza para 
su familia, tanto ahora como para las próximas 
generaciones. A Devon le gustaría poder 
ayudar a sus padres y hermanos mayores a 
abrir su propio negocio y les enseña todo lo 
que ha aprendido sobre iniciativa empresarial, 
creación de redes e inversión.

« Aunque me encuentro en una 
situación muy difícil, cuento con 
las personas adecuadas para 
ayudarme. Tengo una plataforma 
desde la que defender a otros 
adolescentes que carecen de 
lo que yo tengo. Mucha gente 
en mi misma situación no tiene 
absolutamente a nadie». 

Laureus Estados Unidos: jóvenes héroes 
asumiendo el liderazgo en L.E.A.D.

Cambiando el mundo 
ciudad a ciudad 

Laureus Sport for Good ha llevado la voz 
cantante en la creación de un impacto social 
colectivo a través del deporte en ciudades 
principales del país. El programa Sport for Good 
Cities (también conocido como Model City) se 
puso en marcha en Nueva Orleans, Estados 
Unidos, en 2014, seguido de Atlanta, Londres, 
Nueva York y Chicago. En 2020 se expandió 
hasta llegar a París, Nueva Delhi y la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong (China). 
En el corazón de todo esto subyace la idea 
de que, al acercar a las organizaciones para 
trabajar en objetivos comunes, el resultado es 
mucho mayor que la simple suma de sus partes.

Las organizaciones aprenden unas de otras, 
mejoran su magnitud y alcance e identifican 
soluciones a largo plazo. Los efectos se 
intensifican y más comunidades logran 
beneficiarse del poder del deporte para crear 
cambio. Sin embargo, la clave del cambio 
es que las partes interesadas locales, por sí 
mismas y de manera colectiva, identifiquen 
los cambios que desean generar y definan el 
proceso para su consecución. 

Cuando se impusieron las restricciones por 
la COVID-19, Laureus Estados Unidos puso a 
disposición un fondo de 200 000 dólares para 
ayudar a los socios existentes en las cuatro 

ciudades de Sport for Good Cities, muchas 
de las cuales se enfrentaban a grandes 
dificultades financieras. Las intervenciones 
incluyeron de todo un poco, desde entrega de 
equipaciones deportivas a niños confinados 
en casa en la zona oeste de Atlanta hasta 
el inicio de Comunidades de Práctica en 
Chicago para directores ejecutivos sobre 
cómo gestionar sus respuestas ante la crisis. 
El compromiso de Laureus también continuó 
en 2020 mediante el suministro de recursos 
a cada uno de los centros de Sport for Good 
Cities para que aprendieran y crearan 
la capacidad de entender y abordar las 
desigualdades raciales.

En el Model City de Londres, muchos 
proyectos tuvieron que readaptarse para 
ofrecer numerosos horarios, debido a las 
restricciones por la COVID-19. Con el respaldo 
técnico y financiero de Laureus, estas 
organizaciones lograron apoyarse entre sí 
y consolidar su resiliencia y recuperación, 
influyendo positivamente en miles de jóvenes. 
Una evaluación de la Model City de Londres 
destacó los logros clave conseguidos en 2020. 
Entre estos se incluye hacer que la gente esté 
más activa y se sienta mejor con respecto 
a sí misma y sus comunidades, sentir que 
tienen una voz más poderosa para influir en 
el cambio y crear más oportunidades para 
la educación y el empleo, sintiéndose se más 
felices, sanos y resilientes.

Nuevas ciudades
Mientras muchos otros programas de 
desarrollo internacional entraron en 
hibernación, Laureus decidió aumentar 
y expandir el éxito de su programa Sport 
for Good Cities hasta París, la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong (China) 
y Nueva Delhi. Con más necesidad que 
nunca, una de las formas de respuesta fue la 
aceleración de nuestro modelo de programa 
más impactante y sostenible. Así, movilizamos 
docenas de organizaciones y clubs deportivos 
locales, compartiendo con ellos nuestro 
compromiso de utilizar el poder del deporte 
para el desarrollo social. Para finales de 2020, 
ya habíamos ampliado nuestro apoyo a la 
inclusión social y la igualdad de género en 
París, la salud mental y el bienestar en la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong (China) y 
la igualdad de género en Nueva Delhi.

ESTUDIO DE CASO:

Laureus Estados Unidos pretende mejorar 
la salud, la educación y el bienestar social y 
emocional de la juventud, ofreciendo a niños 
y jóvenes herramientas necesarias para 
alcanzar el éxito en su vida. 

El programa estadounidense comprende 
toda una gama de distintas intervenciones, 
incluyendo becas a organizaciones 
individuales, formación orientada a 
entrenadores, desarrollo personal y apoyo a 
proyectos comunitarios muy enraizados. De 
los jóvenes a los que llegaron en el país, el 50 % 
se identifica con el género femenino, el 80 % 
son minorías y el 90 % tiene rentas muy bajas 
en sus hogares. Además, las comunidades a 
las que servimos suelen estar en áreas con un 
elevado grado de abandono escolar y pobreza. 
Estas comunidades son las que más se han 
visto afectadas por la COVID-19 y continúan 
sufriendo un impacto desproporcionado y 
continuo de la injusticia racial. 

A pesar de este año de incertidumbre, más 
de un 85 % de los programas que reciben 
apoyo en Estados Unidos mostraron 
indicadores de compromiso educativo, un 
86 % mostró mejoras en los resultados en 
cuanto a mejora de la salud social emocional 
y un 88 % aseguró sentir una mayor cohesión 
e inclusión en sus comunidades. 
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 Participantes por 
deporte

Todos los deportes son bienvenidos en la 
familia Laureus. Cualquier deporte o actividad 
física, capaz de llamar la atención de un niño 
o un joven durante un periodo de tiempo 
sostenido, puede utilizarse para facilitar el 
impacto social.

Para nosotros es importante no formular 
hipótesis sobre el impacto social al ofrecer y 
apoyar programas basados en el deporte. Con 
el paso de los años, nuestra investigación nos 
ha demostrado que el impacto más profundo 
y sostenible se alcanza cuando los programas 
se adaptan y ofrecen con fines sociales, más 
aún si se ofrecen en colaboración con otras 
partes interesadas clave en la vida de un niño 
o un joven, como la familia y la escuela, y se 
complementan con otras intervenciones, como 
orientación y formación.

La participación de las niñas en el deporte y 
en Sport for Development así lo ilustra. Las 
estadísticas demuestran que hay una caída 
sustancial en su implicación cuando las niñas 
alcanzan la adolescencia. Uno de los factores 
cruciales para darle la vuelta a esta tendencia 

es adaptar la manera de ofrecer el deporte. 
No se trata de elegir «deportes que les 
gusten a las niñas», sino ofrecer el deporte de 
manera que resulte emocionante, relevante y 
receptivo para las niñas y las jóvenes.

Por tanto, si nos fijamos en nuestros socios 
y programas, con frecuencia encontrarán 
programas sociales más complejos basados 
en el deporte. Colocarse unos patines o lanzar 
el balón al terreno de juego no es más que el 
principio. El poder del deporte depende de 
cómo lo aprovechemos y utilicemos.

Los deportes individuales, como el yoga y el 
surf, suelen usarse para abordar la salud y el 
bienestar mental, y los deportes en equipo se 
utilizan más en programas para el desarrollo 
de competencias sociales y vitales. Pero aparte 
de eso, no hay ninguna evidencia de que un 
deporte sea mejor que otro, o que el uso de un 
deporte sea mejor que el uso de varios para 
generar impacto. Al final, todo se reduce a qué 
queremos conseguir y cómo desarrollamos 
unos contenidos y una oferta en consonancia.

Deporte Participantes 
en 2019

Participantes 
en 2020

Multideporte 157 135 143 632 

Fútbol 117 605 97 088 

Boxeo y artes marciales 17 526 51 624 

Danza 21 208 45 060 

Baloncesto  33 296 31 086 

Atletismo 18 334 25 943 

Rugby 31 005 25 380 

Netball 13 705 23 733

Natación 3665 10 859

Críquet 11 428 9943

Monopatín 5801 6661

Voleibol 4433 4924

Surf 2061 4741

Fútbol

Baloncesto

Críquet

97 088

31 086

9943

Elisa Ortega, de 20 años, nació en Paraguay 
y ha participado en el Barracas Box Club 
(BBC) desde mediados de 2016. Durante la 
pandemia de la COVID-19, se vio obligada 
a abandonar su hogar debido a la violencia 
doméstica. No tenía ningún ingreso pero 
contaba con la solidaridad y empatía de 
otros participantes de BBC. En concreto de 
Miguel Chilaver, de 24 años, miembro activo 
de BBC desde 2010, quien ofreció parte de sus 
ahorros a Elisa como propuesta de negocio 

para ofrecer conjuntamente clases de boxeo 
en Parque Pereyra Iraola, un parque público 
cercano a la comunidad en Buenos Aires.

Miguel y Elisa se habían hecho amigos en 
BBC. Ambos coinciden en que la confianza, 
la empatía, la solidaridad y la pasión por 
el deporte pueden generar unos resultados 
destacados. Con ayuda de su entrenador en 
BBC, Diego, crearon un plan para comunicar 
su nueva iniciativa de boxeo y las actividades 
que se ofrecerían en tres sesiones por semana. 
Con los ingresos de su primer mes, decidieron 
invertir en unas camisetas para todos los 
participantes de las clases, de manera que se 
fomentara la sensación de pertenencia a esta 
nueva iniciativa. Dada la enorme demanda, 
tuvieron que dividir los grupos en niños y 
adultos y aumentar el número total de sesiones. 

Miguel logró recuperar su inversión inicial y 
Elisa es ahora capaz de mantenerse por sí 
misma. Los valores y competencias enseñados 
y la amistad creada en BBC lograron 
cambiar  su vida. 

« Sé que tengo talento y que podría 
probar con una carrera como 
profesional del deporte. Sin 
embargo, mi entrenador Santiago, 
en BBC, me transmitió su pasión por 
el entrenamiento. Despertó en mí 
las ganas de ofrecer a los demás 
todo aquello que pueda ofrecer». 

Laureus Argentina: impulsando  
el cambio en Latinoamérica

ESTUDIO DE CASO:

Laureus se estableció en Argentina en 2003. 
Y los seis programas que apoyamos están 
ubicados en Buenos Aires, Mar del Plata, 
Coronel Suárez y Moreno.

Históricamente, Mercedes-Benz ha sido el 
principal contribuidor a los programas en 
Argentina y esto se ha mantenido en 2020. 
Este año también hemos visto reforzada 
nuestra asociación con Nike mediante 
el desarrollo conjunto del programa 
«Entrenadores del Cambio». Este programa 
ofrece creación de capacidad para 
entrenadores y profesores de educación física. 
En 2020, el enfoque se mantuvo en la igualdad 
de género, las actividades planificadas 
durante la crisis de la COVID-19 y la inclusión.

A lo largo del año, Laureus Argentina ofreció 
una serie de sesiones en directo por Instagram, 
presentadas por el presidente de Laureus 
Argentina y miembro de la Academia Hugo 
Porta, con el fin de abordar cómo estamos 
utilizando el poder del deporte para cambiar 
el mundo. Estas sesiones contaron con la 
participación activa de varios embajadores 
como Alejandra García Flood, Matías Martin, 
Iván de Pineda y Tomás Cubelli.

A pesar de que el impacto de la COVID-19 
caló profundo en la sociedad y las 
restricciones se sintieron duramente en la 
ejecución de los deportes y los programas 
basados en el deporte, sí que ofreció a 
Laureus la oportunidad de trabajar con 
diversas organizaciones en temas como los 
procedimientos organizativos, las estrategias 
de comunicación y la metodología de Sport for 
Development.

En Argentina, de manera similar al enfoque 
proactivo de Laureus ante los desafíos por 
todo el mundo, tratamos de expandir nuestro 
trabajo a nuevas ciudades y regiones del país, 
centrándonos al mismo tiempo en menos áreas 
de enfoque social: niñas y mujeres, sociedades 
inclusivas y sociedades pacíficas.
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Con la ayuda de los expertos temáticos y 
facultativos de Sport for Development e 
International Development, nuestras seis 
Comunidades de aprendizaje, una por área de 
enfoque social, ofrecen una plataforma virtual 
para los socios del programa global de Laureus 
que trabajan en áreas temáticas similares, 
aunque en distintas regiones geográficas y 
contextos. Su objetivo es acercar a estos socios 
para aprender, compartir y crear capacidad 
de Supervisión, Evaluación y Aprendizaje (SEA). 
Ofrecen un espacio de apoyo donde el personal 
del programa del socio puede trabajar con 
profesionales similares para averiguar de forma 
colaborativa cómo se realizan las evaluaciones, 
cómo se recopilan, analizan y comparten los 
datos y cómo se trabaja hacia un propósito 
común: compartir conocimiento y cultivar unas 
prácticas recomendadas para crear y demostrar 
el impacto de Sport for Development. 

Innovación en la investigación 
«Capacitando las habilidades a través del 
deporte», un estudio de investigación continua 
financiado por Allianz, contribuyó a aumentar 
el conjunto de pruebas del impacto que 
los programas de Sport for Development 
pueden tener en la vida de los jóvenes con 
discapacidad.

Esta investigación probó una innovadora 
metodología de evaluación de participación 
dual que combinaba los vídeos con la 
participación y el cambio más significativo e 
involucraba a jóvenes con discapacidad de 
tres programas respaldados por Laureus que 
trabajan con Sport for Development orientado 

a la discapacidad: Deafkidz International y 
la Jamaica Association for the Deaf en 
Jamaica; Right to Play en Tailandia y The 
Cheshire Foundation Action for Inclusion en 
Etiopía.

A través de la investigación, los jóvenes tuvieron 
la oportunidad de hablar de sus experiencias 
en la vida real compartiendo sus historias más 
significativas de cambio. Estas historias destacan 
logros como la superación del acoso escolar y la 
violencia de género en Jamaica, el acercamiento 
de personas que viven con y sin discapacidad en 
Etiopía a través del deporte y la capacitación de 
jóvenes migrantes birmanos con discapacidad 
intelectual y física en Tailandia. Encontrará el 
informe en nuestro sitio web.

Impacto de la terapia basada 
en el surf 
En 2020, gracias a nuestra asociación 
con Comic Relief US, y en colaboración 
con Waves for Change y The New School, 
también completamos una investigación que 
examinaba los beneficios físicos y mentales 
(biopsicosociales) de la participación en 
actividades dirigidas de Sport for Development, 
en concreto la terapia basada en el surf, y 
si este enfoque puede ayudar a los niños a 
afrontar la adversidad y los traumas crónicos, 
así como si los niños que han realizado 
terapia basada en el surf son más capaces de 
identificar y regular sus emociones. El informe 
completo está disponible a través de Waves for 
Change.

 Investigación y comunidades 
de aprendizaje

Maria Francesca y Naomi, 12 años, Sport for 
Good – Nápoles

Maria Francesca y Naomi son dos jóvenes 
deportistas napolitanas a las que Laureus 
lleva apoyando varios años. Gracias a su 
participación en el programa No Limits, se 
encuentran entre las pocas que pudieron 
continuar con su formación cuando comenzó la 
pandemia de la COVID-19. Al igual que muchos 
otros niños del mundo, se enfrentaron a desafíos 
aún mayores durante el confinamiento. Sin 
embargo, al haber trabajado en actividades 
respaldadas por Laureus en asociación con 
su escuela local, habían desarrollado una 
resiliencia y confianza que les ayudó a afrontar 
esa dura etapa con expectativas de futuro 
mayores y más claras.

16 años trabajando  
juntos en Italia

ESTUDIO DE CASO:

Laureus Sport for Good lanzó su Fundación 
Nacional en Italia en 2005, en principio 
trabajando en barrios pobres y desfavorecidos 
de Milán, Roma y Nápoles. Desde entonces, se 
han expandido a Turín, Génova y Catania. El 
objetivo de la Fundación es ayudar a los niños 
con problemas en sus barrios a desarrollar 
competencias para la vida, confianza y 
resiliencia, y a crear cohesión social. 

Laureus Italia emplea y trabaja con diversos 
profesionales implicados en los proyectos, 
que a lo largo de los años han desarrollado 
un enfoque para involucrar a niños de las 
zonas más propensas al riesgo en las grandes 
ciudades. Nuestro trabajo en Italia cuenta con 
el apoyo de varios miembros de la Academia, 
incluyendo al legendario motociclista Giacomo 
Agostini y al esquiador Alberto Tomba, además 
de embajadoras como Beatrice Vio y Arianna 
Fontana. 

Para cambiar la vida de un niño en situación 
de riesgo no solo hace falta una familia 
que ofrezca su apoyo, sino también la 
implicación activa de diversas organizaciones 
e instituciones del sector terciario, como 
escuelas, servicios sociales, organizaciones 

sin ánimo de lucro e iglesias, además de 
asociaciones y clubs deportivos dedicados a 
distintos deportes.

Laureus actúa como un potente enlace 
entre todas estas partes, reuniéndolas y 
coordinándolas a través de intervenciones 
especiales relacionadas con el deporte que 
abordan la inclusión social, la igualdad de 
género, la educación, el bienestar mental y 
físico, los espacios seguros y la ciudadanía 
activa. La movilización de muchas partes ayuda 
a garantizar que Sport for Development no 
evolucione únicamente en el terreno deportivo, 
sino que avance también en sus propósitos 
educativos más amplios.

Desde 2005, hemos trabajado 
aproximadamente con 100 organizaciones y 
formado e involucrado a 700 entrenadores, 
educadores y profesores de 20 deportes 
diferentes.

El desarrollo internacional aprendió de 
las comunidades de África que hace falta 
una aldea para criar a un niño. Nuestros 
programas en Italia son buenos ejemplos 
de ello.
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Hlumelo atribuye su éxito a las lecciones aprendidas 
en CoolPlay a través de la orientación recibida de sus 
entrenadores. Estamos deseando ser testidos del continuo 
éxito de Hlumelo.

En los premios Laureus World Sports Awards 
celebrados en Berlín en febrero de 2020, el 
presidente de Laureus Sport for Good Edwin 
Moses firmó nuestro compromiso para 
implementar y promover el Sport for Climate 
Action Framework de Naciones Unidas.

Reconocemos que tanto el deporte como 
Sport for Development, a pesar de sus 
grandes avances en los últimos años, 
tienen todavía mucho camino por delante 
hasta convertirnos en un sector sostenible 
medioambientalmente. Y mediante la 
firma de este marco del deporte para la 
acción climática, reconocemos la necesidad 
fundamental de que las organizacions, 
asociaciones e instituciones deportivas y que 
cuenten con Sport for Development de todo 
el planeta ayuden a implementar el Acuerdo 
de París sobre el cambio climático. Como 
sector, debemos poner de nuestra parte para 
aceptar el cambio transformador y necesario 
para alcanzar la neutralidad de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en la segunda 
mitad de este siglo.

En Laureus, nos comprometemos a apoyar 
e implementar los principios destacados en 
el Sports for Climate Action Framework, y 
también nos comprometemos a trabajar en 
colaboración con nuestros socios de todo 
el mundo para mejorar la agenda sobre el 
cambio climático en el sector.

The Green Challenge, 
apoyado por Mercedes-Benz
Los niños y jóvenes de nuestros programas 
observan cómo cambia el mundo cada día. Por 
tanto, la protección del medioambiente y del 
clima es fundamental para los programas de 

Sport for Development en los que participan. 
Junto a nuestro socio global Mercedes-Benz, 
por primera vez hemos invitado a jóvenes 
participantes de los programas de los socios 
de Laureus en todo el mundo a describir, en 
un breve mensaje de vídeo, cómo lograr que 
sus comunidades se vuelvan más sostenibles 
con el medioambiente. En sus contribuciones al 
«Laureus Green Challenge» (el desafío ecológico 
de Laureus), describen los retos a los que se 
enfrentan cada día. A continuación, pedimos 
a estos jóvenes que se responsabilizaran y 
nos sugiriesen qué harían en sus programas y 
comunidades. El ganador recibió 10 000 euros 
para poner en práctica su propuesta.

El ganador es: Fundación 
Colombianitos de Colombia
Jóvenes Reforestadores y Recicladores de 
Paz fue un proyecto presentado por un grupo 
de cinco jóvenes líderes comunitarios de 
la Fundación Colombianitos en Colombia. 
Una excursión para identificar los retos 
medioambientales a los que se enfrenta su 
comunidad en Laguna Azul (Ubalá, Colombia), 
les inspiró a presentar esta propuesta. Los dos 
problemas clave son la erosión del terreno y la 
falta de instalaciones de reciclado. 

A lo largo de 2020, y a pesar de los desafíos 
presentados por la pandemia de la COVID-19, 
lograron llevar a cabo su proyecto, con la 
mascarilla puesta, y movilizaron a toda la 
comunidad para participar en la consecución 
de una comunidad mucho mejor. El proyecto 
incluyó reforestación, desarrollo de estrategias 
de gestión de desechos y concienciación 
local sobre prácticas de sostenibilidad 
medioambiental.

Desafío ecológico

La visión de Coolplay es crear un cambio positivo 
y duradero en la vida de los niños, sus escuelas 
y las comunidades en las que viven. Ellos creen 
que si se desarrollan las competencias sociales y 
emocionales de los niños, se mejorarán de forma 
drástica las posibilidades de que logren el éxito 
en su vida. 

Hlumelo se unió a CoolPlay hace cuatro 
años. Antes de unirse, su autoestima y su 
autoconfianza estaban por los suelos.

«Yo era un joven con muchos problemas que 
actuaba fuera de las normas para intentar 
encajar donde pudiera. En esa fase de mi vida, 
estaba confundido y sin orientación», explica. 
«Mi entrenador me presentó el programa y 
a través de él he aprendido habilidades muy 
valiosas que a día de hoy sigo utilizando. En 
el programa nos enseñaron a trabajar en 
equipo, a escuchar y a comunicarnos entre 
nosotros como ejercicios fundamentales para la 
integración de equipos». 

En CoolPlay aprendió que el trabajo duro, la 
disciplina y la perseverancia pueden ayudarte 
a alcanzar tus metas. Con la orientación del 

personal de CoolPlay se comprometió a conseguir 
nuevos objetivos y se alejó de las influencias 
negativas en su vida. Su comportamiento en 
clase cambió y su notas empezaron a mejorar. 
La influencia positiva de CoolPlay y de sus 
compañeros le inspiró a querer alcanzar mucho 
más. Hlumelo se graduó de Secundaria el año 
pasado y recibió ofertas de becas completas en 
dos de las mejores universidades de Sudáfrica. 
Actualmente estudia contabilidad en la 
Universidad de Ciudad del Cabo con una beca 
completa. 

« Yo era un joven con muchos 
problemas que actuaba fuera de las 
normas para intentar encajar donde 
pudiera. En esa fase de mi vida, 
estaba confundido y sin orientación.

 Laureus Sudáfrica:  
 cambiando vidas 

ESTUDIO DE CASO:

Laureus estableció su fundación nacional 
en Sudáfrica en 2002. Se trató de la primera 
fundación creada fuera de la oficina global, 
que encajó dada la identidad de nuestro 
fundador, el antiguo presidente de Sudáfrica 
e icono de los derechos civiles Nelson 
Mandela. 

Desde su creación, Laureus Sudáfrica ha 
respaldado a más de 50 socios que han 
ofrecido programas de Sport for Development, 
influyendo en más de 80 000 niños y jóvenes. 
En 2020, apoyamos a 30 programas por todo el 
país, ofreciendo a más de 35 000 participantes 
(el 52 % de los cuales eran niñas y mujeres 
jóvenes) acceso a programas en un lugar 
seguro e inclusivo.

La crisis de la COVID-19 golpeó gravemente 
a Sudáfrica, amenazando a los programas, 
al acceso al aprendizaje a distancia y a 
los recursos de aprendizaje apropiados. 
En respuesta, Laureus se asoció con The 
Learning Trust, After School Programme 
Office (DCAS) y ASSITEJ SA para crear 
un «Cofre del tesoro» de recursos. Las 
contribuciones de Laureus y su red se 
centraron principalmente en actividades 
deportivas y recreativas. Este centro único de 
recursos de aprendizaje capacitó a padres 
y aprendices a mantener su desarrollo tanto 
personal como emocional durante las fases 
de confinamiento por la pandemia.
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Defensa e 
 influencia

Laureus trabaja con las partes interesadas 
clave, desde alcaldes locales hasta Naciones 
Unidas, pasando por socios corporativos, 
privados y no gubernamentales para 
aprovechar más recursos para la comunidad 
de Sport for Development y movilizar más 
interés y compromiso para potenciar y utilizar 
el deporte con el fin de lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para 2030.

Basándonos en nuestro apoyo técnico y 
financiero a más de 250 programas de Sport 
for Development en 51 países y territorios 
y en los programas que implementamos 
directamente, y basándonos también en 
nuestro control, evaluación y supervisión, 
nos hemos comprometido con diversas 
oportunidades durante 2020. Y al hacerlo, 
hemos influido en la toma de decisiones 
y facilitado y amplificado las voces de las 
comunidades locales para fomentar el deporte 
en apoyo de niños y jóvenes en situación de 
riesgo en comunidades marginadas. Entre los 
ejemplos de 2020 se incluyen los siguientes:

Secretario general de la ONU
Debido a la extensa exploración con los 
socios respecto a cómo las restricciones por 
la COVID-19 afectaron al sector de Sport for 
Development, el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la ONU invitó a 
Laureus Sport for Good a contribuir en un 
informe presentado por el Secretario General 
de Naciones Unidas en la Asamblea General de 
la ONU sobre qué papel podría jugar el  
 
 

deporte para ayudar a sanar a la sociedad de 
las consecuencias de esta pandemia global. 
El Director Global de programas y becas 
de Laureus Sport for Good, el Dr. Morten 
Schmidt, recopiló y condensó datos de una 
amplia selección de socios de todo el mundo, 
canalizando las voces y recomendaciones del 
sector en un informe presentado, por tanto, 
ante la Asamblea General. El informe se 
presentó en julio y se publicó en octubre. 

Consejo municipal de 
Nueva York
El Director ejecutivo de Laureus Sport for Good 
Adam Fraser testificó en el Comité del Consejo 
municipal de Nueva York sobre parques y ocio. 
Habló de la fortaleza y las oportunidades del 
sector del Desarrollo de la juventud basado en 
el deporte, incluyendo el papel de Laureus para 
financiar y crear esta capacidad, la importancia 
de la asociación pública y privada, individual 
y en equipo, para elevar el perfil y los recursos 
del sector, así como del poder único que tiene 
el deporte para ayudar a los jóvenes y a las 
comunidades más afectadas por la pandemia. 
Como resultado de los diálogos del Comité, 
la ciudad ha creado ahora una Oficina del 
deporte y el ocio que ayuda a incrementar la 
igualdad y el acceso al deporte para los jóvenes 
de Nueva York.

Foro regional sobre salud y 
bienestar mentales a través 
del deporte
En diciembre, en asociación con el Jockey Club 
de la Región Administrativa Especial de Hong 
Kong (China) Laureus Sport for Good celebró 
un foro virtual de tres días con el objetivo 
de mejorar la comprensión del papel que el 
deporte puede tener en el fortalecimiento 
de la salud y el bienestar mentales para 
niños y jóvenes. Un total de 737 personas se 
inscribieron, 507 de la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong (China) y 230 de otros 
países y territorios. El foro combinó debates 
moderados que implicaban a expertos en 
el tema con embajadores y miembros de 
la Academia Laureus para comentar cómo 
gestionaron los desafíos en sus propias vidas. 
El foro estableció el escenario para elevar 
el Model City Hong Kong a la tercera fase, 
cuando empecemos a invertir en iniciativas 
dirigidas a mejorar la salud y el bienestar 
mentales para los jóvenes de Hong Kong a 
través del deporte.

Los premios
Cada año Laureus celebra un conjunto de 
experiencias y eventos propios que reúnen 
a la gente a través de su defensa de nuestro 
propósito, cambiar el mundo a través del 
poder del deporte. La joya de la corona son 
los premios Laureus World Sports Awards, los 
principales galardones del deporte mundial. 
Como el evento de más elevado perfil de su 
clase, constituye la plataforma anual clave 
para reunir a la familia Laureus bajo nuestro 
propósito compartido y ante una audiencia 
televisiva global de millones de personas. 

Celebrados por primera vez en el año 2000, 
este evento anual honra los mayores y más 
inspiradores triunfos deportivos del año. 
También arroja luz sobre los momentos más 
inspiradores que ejemplifican el papel del 
deporte en la sociedad, como afirmó por 
primera vez nuestro fundador Nelson Mandela 
en la ceremonia inaugural de Laureus, en un 
discurso que prendió el movimiento Laureus 
y demostró el poder inspirador del deporte 
como fuerza de paz y reconciliación.

Hoy en día, los Laureus World Sports Awards 
son una reunión única de deportistas 
masculinos y femeninos de toda la geografía, 
que se unen para celebrar los logros deportivos 
e inspirar al mundo del deporte para adoptar 
valores y comportamientos capaces de superar 
los desafíos a los que se enfrenta la sociedad. 
La Laureus World Sports Academy (un grupo 
único de leyendas deportivas) elige a los 
ganadores en cada categoría de finalistas, y 
también puede otorgar premios especiales, 
como el Laureus Lifetime Achievement Award 
a los logros de toda una vida deportiva. El 
ganador del premio Laureus Sporting Moment 
of the Year se determina mediante votación 
pública y celebra una historia inspiradora que 
personifica el poder del deporte para inspirar y 
unir a las personas. 

Los ganadores de 2020 incluyeron a Lionel 
Messi y Lewis Hamilton, los primeros 
ganadores conjuntos del premio Laureus 
World Sportsman of the Year Award, Simone 
Biles, que se alzó con el Laureus World 
Sportswoman of the Year Award, la selección 
sudafricana de rugby, con su Laureus World 
Team of the Year, Egan Bernal que ganó 
el Laureus World Breakthrough of the Year, 
Oksana Masters como ganador del Laureus 
World Sportsperson of the Year with a 
Disability, Chloe Kim que obtuvo el Laureus 
World Action Sportsperson of the Year y 
Sachin Tendulkar, que lideró a India a la 
victoria en la Copa del Mundo del ICC en 
2011, momento por el que recibió el Laureus 
Sporting Moment 2000-2020.

Además, la ceremonia de entrega de premios 
destaca el increíble trabajo realizado para 
transformar las vidas de jóvenes de todo el 
mundo y entrega un galardón a un programa 
reconocido por su destacado trabajo, el 
Laureus Sport for Good Award. En 2020 lo 
recibió South Bronx United, cuyo trabajo ha 
tenido un impacto muy positivo en la vida de 
los jóvenes de Nueva York procedentes de 
diversas áreas.

 Laureus World  
 Sports Awards
Laureus se compromete a lograr avances con respecto a su objetivo establecido, cambiar el 
mundo a través del deporte. Ofrecer una plataforma de comunicaciones global a través de la cual 
inspirar este cambio resulta fundamental en nuestro enfoque estratégico, y tenemos la suerte de 
contar con dos de los vehículos de mayor influencia en el mundo para distribuir nuestro mensaje.
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«Gracias a Cavallo, descubrí mi sueño para el 
futuro», explica Sena, de 14 años. 

Uno de los programas respaldados por Laureus 
Suiza es Cavallo, que permite a los niños 
desfavorecidos ocuparse de los animales y 
lograr su sueño de montar a caballo. También 
les ofrece un entorno de aprendizaje seguro. 
El cuidado de los caballos añade diversas 
responsabilidades de las que los niños se 
benefician. Un estudio científico ha revelado 
que el contacto con los caballos mejora las 
competencias para la vida de los jóvenes. El 
estudio descubrió que los caballos actúan como 
profesores y como amigos de los jóvenes. El 
estudio, que utiliza un análisis de regresión 
lineal simple, logró cuantificar la mejora en 
cuanto a competencias para la vida. Indicó que 
cerca del 25 % del desarrollo de competencias 
para la vida en programas con caballos 
son atribuibles al desarrollo de habilidades 
ecuestres.

Sena había querido montar a caballo desde 
que era muy pequeña. Pero la situación 
financiera de su familia no le permitió practicar 
esta afición. Sena lleva ya cinco años asistiendo 
de forma habitual al programa, donde 
conoció a su caballo favorito, Delia. Cuando 
acude al establo los miércoles después de la 
escuela, Sena desconecta de su vida diaria y 
se relaja en compañía de Delia. Aprecia poder 
desarrollar una relación con los caballos y 
aprender cómo deben ser tratados. En estos 
años acudiendo al establo, Sena ha aprendido 
mucho sobre el cuidado de estos animales y se 
ha vuelto mucho más independiente al asumir 
esa responsabilidad. De esta forma, se ha 
beneficiado también en otras áreas de su vida. 

Tras montar, ayuda con las lecciones de 
monta a los nuevos. Ayuda también a niñas 
con menos experiencia a limpiar y ensillar los 
caballos y los guía durante la clase. Sena se 
siente muy orgullosa de haber aprendido a 
identificar sus puntos fuertes y sus intereses a 

través de la equitación y del trabajo con 
los caballos. Su sueño es completar alguna 
formación como asistente veterinaria. 

«Si no hubiese tenido oportunidad de montar 
a caballo en Reitstall Isliker, probablemente 
nunca habría descubierto esta pasión», 
afirma Sena. Gracias a Cavallo, Sena no solo 
descubrió su amor por estos animales, sino 
también su sueño para el futuro.

«Por mucho tiempo que lleves montando en el 
establo, cada día aprendes algo nuevo y no te 
aburres nunca. Es una de las cosas que más 
me gustan», puntualiza.

 Laureus Suiza:  
 capacitando a las niñas

ESTUDIO DE CASO:

El objetivo de la Fundación Laureus en Suiza, 
creada en 2006, es utilizar el deporte para 
dirigir a los niños y adolescentes hacia una 
vida positiva y autónoma. La fundación 
fomenta activamente la integración y el 
desarrollo personales de niños y adolescentes 
mediante el deporte y los valores que 
representa. Y lo hace independientemente 

del sexo, origen, religión, procedencia social 
o restricciones sanitarias. Laureus respalda 
a más de 10 000 niños al año en Suiza, y nos 
centramos principalmente en la inclusión 
social, la igualdad de género y la capacitación 
de las niñas, priorizando los programas en 
espacios seguros e inclusivos.

« Gracias a Cavallo, descubrí mi 
sueño para el futuro»

 Red de propósitos de Laureus
Laureus cuenta con una de las redes más 
influyentes de mundo de seguidores y 
defensores que nos ayudan a contar nuestra 
historia al mundo e inspirar el cambio 
transformacional a través del deporte. Más 
de 200 atletas, algunas de las marcas más 
importantes del mundo y los canales de 
medios de comunicación más visionados se 
unen en su apoyo a Laureus. Lo llamamos 
nuestra «Red de propósitos» Ellos son nuestra 
voz y garantizan que nuestro mensaje sea 
escuchado por millones de personas.

En el corazón de la Red de propósitos se 
encuentra la Laureus World Sports Academy, 
un grupo único de leyendas deportivas, cada 
una de las cuales ha alcanzado los más altos 
logros deportivos en su disciplina, y que de 
forma conjunta han dado lugar a numerosos 
momentos inolvidables en el mundo del 
deporte. 

Cada año, bajo la presidencia del antiguo 
capitán de los All Blacks, Sean Fitzpatrick, los 
miembros de la Academia se reúnen para 
compartir la creencia del poder del deporte 
para transformar la vida de jóvenes de 
todo el mundo, ofreciendo su tiempo como 
voluntarios para apoyar nuestro trabajo. El 
año 2020 no fue distinto a los demás. Durante 

todo el año, numerosos miembros de la 
Academia participaron en los programas de 
Sport for Good y ayudaron a comprometer e 
inspirar a los jóvenes que participan en ellos. 

La Red de propósitos de Laureus también tiene 
el privilegio de incluir a los Embajadores de 
Laureus, un grupo de más de 200 deportistas 
masculinos y femeninas tanto actuales como ya 
retirados, que han logrado hitos deportivos o 
han realizado contribuciones importantes a la 
comunidad deportiva. Los Embajadores apoyan 
el trabajo de la Academia y Laureus Sport for 
Good por todo el mundo ofreciendo parte de 
su tiempo para colaborar en los programas 
que se llevan a cabo, así como de muchas otras 
formas.
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En estos tiempos tan desafiantes a causa 
de la pandemia por la COVID-19, Laureus 
Sport for Good y todo el sector de Sport 
for Development ha trabajado duro para 
garantizar que las personas y las comunidades 
a las que apoyamos no se queden atrás. 
Casi todos nosotros nos hemos enfrentado 
a momentos difíciles debido a la pandemia, 
pero para los más vulnerables del mundo, 
esos desafíos se han visto exacerbados. El 
impacto del que hemos hablado en nuestra 
Revisión anual no sería posible sin el apoyo 
continuo de nuestros socios fundadores, desde 
socios corporativos hasta becas institucionales, 
eventos para recaudar fondos y donantes 
particulares, así como los beneficios obtenidos 
de los Laureus World Sports Awards, que 
también son donados a Laureus Sport for 
Good. Damos especialmente las gracias a 
nuestros socios, IWC Schaffhausen, Mercedes-
Benz y MUFG, por su valiosísima contribución, 
sobre todo durante un año donde todos los 
negocios se han visto impactados por la 
pandemia. Su apoyo ayuda a Laureus 
Sport for Good a atraer a otros socios de 
financiación, a la vez que nos permite 
responder a las necesidades de los 

socios de nuestros programas y asegurarnos 
de que puedan resistir bien en un momento 
tan difícil para la recaudación de fondos y las 
organizaciones benéficas.

En el sitio web de Laureus Sport for Good 
encontrará nuestras cuentas anuales.

¿De dónde salieron  
nuestros ingresos?

  Socios globales 34 %

 Financiación institucional 42 %

 Otras donaciones corporativas 16 %

 Eventos 7 %

 Otros 1 % 

Navid tiene 18 años y se unió al programa 
de skateboard HIGH FIVE en Múnich en 2016. 
Originario de Afganistán, llegó a Alemania sin 
su familia como menor no acompañado. En 
HIGH FIVE empezó a aprender snowboard, un 
deporte desconocido para él hasta entonces. 
Las actividades le permitieron conectar con la 
gente y hacer nuevos amigos. Navid también 
adquirió más confianza según mejoraba 
en el snowboard. Ahora ayuda a los recién 
llegados al programa y les respalda como 
asistente de entrenador. Su objetivo es acabar 
el Bachillerato y convertirse en instructor de 
snowboard.

 Laureus Alemania y Austria:  
 Campeones del cambio

En Alemania y Austria, el enfoque de Laureus 
Sport for Good se centra en la integración 
social y el acceso a la sociedad de jóvenes 
con origen migratorio, así como para aquellos 
procedentes de familias económicamente 
desfavorecidas. Además, Laureus en 
Alemania y Austria trabaja hacia una 
sociedad más inclusiva y con mayor igualdad 
de género.

Desde su fundación en Alemania en 2003, 
los miembros de la Academia en el país, 
como Katarina Witt, Boris Becker y Maria 
Höfl-Riesch, y embajadores como Anna 
Schaffelhuber, se han comprometido al 
máximo prestando su apoyo al trabajo que 
realizamos con nuestros socios. Y 2020 no 
fue distinto. Por citar tan solo un ejemplo, 
el veterano embajador Jan Frodeno creó 
el evento «tri@home» en abril de 2020. 
Completando un Ironman en su propia casa 
(en su piscina, sobre una bici estática y en 
la cinta de correr), logró recaudar 250 000 
euros para apoyar nuestro trabajo y las 
medidas de salud públicas. Los nuevos socios 
continúan con sus esfuerzos, y en 2020 se 
presentaron dos nuevos embajadores: la 

estrella de hockey sobre hielo de la Liga 
Nacional de Hockey Leon Draisaitl y Matthias 
Dolderer, el piloto de carreras.

2020 ha sido una montaña rusa para muchos 
de los socios de nuestros programas. Durante 
el confinamiento, la necesidad de los niños 
y jóvenes de interacción social, actividad 
física y apoyo educativo, especialmente 
aquellos con apoyo limitado en casa, fueron 
ampliamente ignorados como prioridad 
política durante la pandemia de la COVID-19. 
Poco a poco se fue desviando la atención 
de la opinión pública hacia los efectos de la 
escolarización en casa, el confinamiento y la 
falta de deporte en una generación de niños 
y jóvenes, y con respecto a la educación, la 
salud y la prosperidad económica futura. 

A lo largo del año, mantuvimos nuestro 
compromiso de apoyo a nuestros socios, 
sabiendo que juegan un papel vital para 
abordar los efectos de la pandemia en 
niños y jóvenes, una vez levantadas las 
restricciones. La mayor parte de los socios 
ofrecieron sus programas tal como estaban 
diseñados, intentado adaptar y utilizar las 
oportunidades deportivas y la interacción con 
los participantes en la medida de lo posible, 
cuando las restricciones se suavizaron en 
verano, en línea y con nuevas actividades que 
cumplían las normas sanitarias referentes a 
la COVID-19. 

ESTUDIO DE CASO:
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