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Bienvenidos a Fortaleza

El Festival Internacional de Brasil 2014 - un juego, una visión, un mundo, es un 
evento importante en el conjunto de las diversas acciones que se vienen realizando 
a lo largo del 2014, en diez países en los que la Red Fútbol Aprendizaje Global (FAG) 
desarrolla sus actividades. Todas ellas tienen como objetivo reflexionar sobre Brasil 
y el fútbol como una estrategia de movilización para la participación política y la 
promoción del desarrollo social y humano. Los países que participan en la Red FAG 
son: Brasil (Formación), Chile (Chigol) y Paraguay (Escuela Pai P’uku) / América del 
Sur; Ruanda (Espérance) y Kenia (Hodi) / África; Alemania (KICKFAIR), Israel y Pal-
estina (Peres Center for Peace) / Europa; Camboya (Salt Academy) / Asia. La base del 
trabajo con los jóvenes de los países de la red FAG fue el manual didáctico “Brasil 
2014 - un juego, una visión, un mundo” elaborado por Chigol, Formación y KICKFAIR 
y publicado en 4 idiomas: portugués, alemán, español e inglés y se trabajó en las 
escuelas y comunidades de 10 países.

El evento en Fortaleza se empezó a pensar en enero de 2013 cuando Formação y 
KICKFAIR se reunieron en Stuttgart, la sede de la organización alemana. La elección 
de Fortaleza para ser sede del evento se debió a varias razones importantes:

• es una de las ciudades anfitrionas de la COPA;
• tiene una de las mayores redes de educación del país;
• tiene socios gubernamentales que se han comprometido a la idea;
• está ubicada en el noreste, pero cerca de la región Norte, donde a pesar de que 
serán realizados algunos de los mega-eventos, no atraen de la misma forma la 
atención de los medios internacionales, como los que son realizados entre Rio y 
São Paulo

El festival internacional integra a otra red brasileña llamada “REJUPE - Red de Ad-
olescentes y Jóvenes por el Deporte Inclusivo y Seguro”, que fue fomentada y apoya-
da por UNICEF. Esta red fue fundada por y para adolescentes y jóvenes que luchan 
por políticas públicas participativas y de cogestión.

Los objetivos del Festival Internacional Brasil en el año 2014 son:

• Promover a través de la vinculación entre las redes (REJUPE, FAG) espacios de in-
teracción y aprendizaje entre jóvenes, educadores y autoridades sobre el deporte 
educativo para la práctica del deporte educacional.
• Fortalecer las redes: Fútbol Aprendizaje Global (FAG) y REJUPE mediante inter-
cambios y la profundización de conceptos, contenidos y estrategias aplicadas en 
el ámbito de trabajo de cada organización y red.
• Discutir el legado y los efectos (positivos y negativos) de la COPA en el país an-
fitrión haciendo recomendaciones con el fin de maximizar los impactos positivos
• Crear un espacio común para el diálogo entre las universidades, las ONG y las 
redes para la profundización teórica, práctica y estratégica sobre el deporte y el 
desarrollo.
• Crear oportunidades para el debate sobre el papel del Estado para garantizar 
el deporte educativo para todos y en todos los niveles (local, nacional e internac-
ional).
• Fortalecer los movimientos juveniles en todo el mundo y en Brasil y, en particu-
lar, en el estado de Ceará.
• Discutir sobre los movimientos políticos juveniles en el ámbito de las grandes
manifestaciones en todos los continentes.
• Difundir la cultura del noreste a partir de lo que representa la mascota del 
evento: ASA BRANCA.

Festival internacional Fortaleza / Brasil 2014

Coordinación ejecutiva del evento:

 unjuego
unavisión
  unmundo

brasil2014
festivalfortaleza

Assembleia Legislativa do Ceará, CUCA Barra, Governo do Estado do Ceará, UFC, UFMA, 

-CE



30 de Mayo 2014 7-8h 
  8-17:30h

La recepción de los equipos y el público en la Praia de Iracema
Torneo internacional de Fútbol Aprendizaje Global

Praia de Iracema

Data: Fecha Sede en Fortaleza Programa
27 de Mayo 2014 8-12h
  9-12h
  9-12h

  
  12-14h

  14-15:30h 
  
  
  
  16h

  16:30h
  
  18:30-20h
  20-22h 

Acreditación (todos)
Reunión FAG (miembros FAG)
Reunión REJUPE (Miembros REJUPE)
Reunión de redes (abierto)

Almuerzo

Reunión FAG (miembros FAG)
Reunión REJUPE (Miembros REJUPE)
Reunión de redes (abierto)

Sesión plenaria / Inauguración oficial: Ministerio de Deporte, Embajada de Alemania, Gobierno de Ceará, 
Asamblea Legislativa, Prefectura de Fortaleza, REJUPE, FAG, UNICEF, GIZ,
Exposición Fútbol Aprendizaje Global, Presentación de la mascota ASA Branca, Lanzamiento de la Banda 
Sonora Asa Branca Branca Soundtrack ASA
Cena
Noche cultural

Assembleia Legislativa
Assembleia Legislativa Sala 01
Assembleia Legislativa Sala 02
Assembleia Legislativa Sala 03

Assembleia Legislativa Sala 01
Assembleia Legislativa Sala 02
Assembleia Legislativa Sala 03

Auditório Assembleia Legislativa

Sala de Exposição Assembleia

Dragão do Mar

31 de Mayo 2014 8-12h

  9-10:30h

  10:30-12h 
 
  14-18h

Panel 5 - La Copa Mundial de la FIFA y los Juegos Olímpicos - legado, impacto, agenda común 
Panelistas: Ministério do Esporte, Assembleia Legislativa, Secretaria de Estado do Esporte,CUCA Barra, 
REJUPE, Daiany França, Atletas convidados
Moderador: REJUPE

Ceremonia de clausura, cóctel

Reunión FLG - Continuación

Auditorium Landesparlament

Sala de Exposição Assembleia 

Hotel Holiday Inn

29 de Mayo 2014 8-9h
  9-10h

  10-12h

  12-13h

  13-17:30h

   

Recepción en CUCA Barra para el III Encuentro Brasileño de Mediación
Retrospectiva de otros encuentros de mediación
Lanzamiento de la exposición REJUPE - Incidencia política para el deporte seguro e inclusivo

Panel 4: Red de Adolescentes y Jóvenes para el deporte seguro e inclusivo - activismo y práctica para la 
incidencia política y el cambio generacional: perspectivas sobre el liderazgo juvenil
Panelistas: REJUPE AM; REJUPE CE, REJUPE SP, REJUPE MG, REJUPE RS, REJUPE BA, REJUPE RIO
Moderador: REJUPE

Almuerzo

Taller 1 a 8
Taller 9 a 11
Taller 12 a 14
Taller 15 e 16

CUCA Barra

CUCA Barra
CUCA Momdubim
CUCA Jangurussu
Vila Olímpica Messejana

28 de Mayo 2014 9-10:50h
  

  

  11h
  
  
  

  12:30h 
  
                    14:30-16:30h

    
  
  

                    16:30-18:30h
  

  

  
  19-22h

Panel 1 -  Brasil 2014: un juego, una visión, un mundo - puntos de vista y significado de las cooperaciones 
de aprendizaje y redes para el desarrollo de contenidos comunes con el objetivo del cambio social y la 
promoción de las personas
Panelistas:  Carsten Ress (Kickfair), Daniel Macedo (REJUPE), Fabio Alessandro Sousa Cabral (Formação), 
Rodrigo Fonseca (UNICEF), Ministério do Esporte,Secretaria de Estado do Esporte, 
Moderador:  Diane Pereira Sousa (Formação)
Painel  2: Esportes e Desenvolvimento Social: diálogos entre universidades e ONG’s.
Panelistas:  Dr. Amauri A. B. de Oliveira (Ministério do Esporte/ Segundo Tempo) Prof. Dr. Karen Petry (Uni-
versidade de Colönia), Hans-Jurgen Fiege (GIZ – FpD), Maria Regina M. Cabral (Formação), Steffi Biester 
(Kickfair)
Moderador:  Sergio Souza (UFMA)

Pausa para el almuerzo

Painel: Gerações em movimentos: perspectivas de lideranças juvenis ( jovens líderes e profissionais 
jovens)
Panelistas: Diane Pereira Sousa (Formação), Juan Burgos Catalan (CHIGOL/FAG), Julia Wohrle (Kickfair/ 
FAG), Marina Saldanha (REJUPE CE), Secretaria de Juventude de Fortaleza
Moderador: UNICEF

GT 1 – Deportes y desarrollo social como política pública y científica (Ms. Andrea Nascimento Ewerton, 
Directora del Departamento de Desarrollo y Acompañamiento de Políticas y Programas Intersectoriales 
SNELIS / Ministerio de Educación), la Dra. Karen Petrin (Universidad del Deporte Cologne), Dr. Amauri 
Aparecido Bassoli de Oliveira (Universidad Estadual de Maringá); Ms. Sergio Augusto Rosa de Souza 
(Universidad Federal de Maranhão); Ms. Adalberto Pereira da Silva (Universidad Estatal de Vale do 
Acaraú); Ms. Lorena Nabanete dos Reis (Universidad Federal de Ceará); Regina Cabral (Formação); Steffi 
Biester (KICKFAIR); Ms. Francisco Irapuan Ribeiro (Profesor Secretaria de Educación de Fortaleza) Esp. 
Thiago Tavares Soares (Profesor de Educación Física de la Secretaría de Educación de Fortaleza)

GT 2 – La importancia de la igualdad de género en el deporte (contenidos y estrategias para el desarrollo 
de una agenda común).
GT 3 – Inclusión de personas con discapacidad a través del deporte (UNICEF)
GT 4 – Mediación en el deporte en 3 tiempos, conceptos y metodología (Kassiana Pessoa / Formação, 
             Julia   Wohrle / KICKFAIR, REJUPE)

Cena

Auditório Assembleia Legislativa

Auditório Assembleia Legislativa

Auditório Assembleia Legislativa

Assembleia Legislativa Sala 01

Assembleia Legislativa Sala 02

Assembleia Legislativa Sala 03
Auditório Assembleia

Protección de niños y adolescentes en el contexto de los megaeventos (Taller1);  La participación política de 
adolescentes y jóvenes en la promoción de un deporte para todos (Taller 2);  Brasil 2014 - un juego, una visión, 
un mundo - diálogo iniciado por la red FAG (Taller 3);  Plan de comunicación para las organizaciones juveniles 
en el área temática de Educación y Deporte (Taller4);  Fútbol para el Desarrollo (Taller 5/ 8);  Mediación y 
planes de juego en el Fútbol Callejero 3 (Taller 6/ 9/ 12/ 15);  Xadrez Humano (Taller 7);  Slackline (10);  Volley-
ball 3 (11);  Handball 3 (13);  Badminton (14/ 16)


