COMUNICADO DE PRENSA

Copa Mundial de la FIFA en Brasil
¿Qué impacto social tiene sobre los niños?
Terre des Hommes anuncia
“Children WIN!”
¡Niños Ganadores!
“Cambiar el Juego de los Mega Eventos Deportivos”
Publicación : una guía para ayudar a los periodistas a mantener la seguridad de los niños
en su trabajo con los medios de comunicación y un avance de 60 segundos anunciando un
documental sobre los efectos de la Copa Mundial™ de la FIFA vistos a través de los ojos de
los niños.

Ginebra, 11 de junio de 2014 – El inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2014 está justo a la vuelta de
la esquina. La prensa internacional está reportando cada vez más sobre escándalos de la FIFA y
tensiones sociales en Brasil. El impacto de la Copa Mundial de la FIFA 2014 sobre los niños pobres
de Brasil no está debidamente documentado ni notificado. Para enfrentar esto, Terre des Hommes
lanza Children WIN!, una campaña tratando acerca del impacto social de los Mega Eventos
Deportivos sobre los niños y un llamamiento para que escuchemos las voces de los niños
brasileños en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA. Desde Brasil, Terre des Hommes publica
artículos de investigación, documentales y una guía destinada a los periodistas para ayudarles a
mantener la seguridad de los niños en su trabajo con los medios de comunicación. Todos son
presentados en nuestro nuevo sitio web: www.childrenwin.org
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“En las noticias sobre la Copa Mundial de la FIFA surgen cada vez más escándalos. Las tensiones
sociales, la represión violenta en las favelas y las manifestaciones en Brasil están siendo el centro de
atención de los titulares de la prensa internacional. Sin embargo, el impacto social del mundial de
Brasil sobre los niños no ha recibido mucha atención de parte de los medios de información, y
tampoco ha sido documentado o presentado adecuadamente”, declaró Ignacio Packer, Secretario
General de la Federación Internacional Terre des Hommes (TDHIF).
Después concluyó “Eso va mucha más allá del mero fenómeno del turismo sexual y de la prostitución
infantil. Violencia, desplazamientos forzados, trabajo infantil, marginalización acentuada de las
comunidades pobres y muchas formas de explotación pueden ser considerados como consecuencias
directas o indirectas de los Mega Eventos Deportivos como la Copa Mundial de la FIFA. Por otra
parte, los Mega Eventos Deportivos también tienen aspectos positivos evidentes para los niños. Eso es
lo que vamos a demostrar con Children Win! una campaña pública cuyo objetivo es Cambiar el juego
de los Mega Eventos Deportivos para el beneficio de los niños.”
Children WIN!: documentar el efecto de los Mega Eventos Deportivos en los niños
Basado en el informe recientemente publicado por la Universidad Brunel de Londres y en su trabajo
comunitario a largo plazo en países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA como

Brasil y Sudáfrica, Terre des Hommes lanza ‘Children WIN!’, un proyecto apoyado por la fundación
Oak. Con www.childrenwin.org, Terre des Hommes está documentando y contando relatos de niños
sobre los efectos positivos y negativos de los Mega Eventos Deportivos como la Copa Mundial de la
FIFA. www.childrenwin.org comparte noticias, artículos de investigación social, análisis, experiencias
y conocimientos, materiales de sensibilización listos para usar tratando sobre el impacto de los Mega
Eventos Deportivos en los niños. Desde Brasil, un grupo de periodistas está llevando las voces de los
niños hasta la esfera pública y documentando el impacto de la Copa Mundial de la FIFA 2014 sobre
los niños.
Desde Sudáfrica 2010 hasta Brasil 2014: Un documental en proyecto
En un avance y una futura serie de cortometrajes sobre la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica y
Brasil, los niños explican los efectos alrededor de esos eventos. Los niños expresan su deseo de ser
escuchados cuando comparten sus opiniones sobre los efectos negativos del desalojo y
desplazamiento forzado para ellos y sus familias, de la violencia policial contra los niños, de la trata,
del acoso y de la explotación sexual de los niños y del desvió de fondos públicos. ¿Nos escucharán?
Ese es el llamamiento de los niños afectados por lo que debería ser un evento alegre para todos,
dejando a nadie de lado.
Una guía para periodistas: proteger a los niños en los medios de comunicación
Terre des Hommes también anima a los periodistas, cineastas y fotógrafos – profesionales o
aficionados – a relacionarse con los niños en el contexto de la Copa Mundial para darles voz. No
obstante, ese trabajo tiene que realizarse de manera totalmente segura: “Una guía específica para la
Copa Mundial en Brasil ha sido creada por la red Keeping Children Safe y Terre des Hommes para
brindar apoyo y claramente recordar las normas de seguridad en relación con la cobertura de las
ideas y opiniones de los niños” dijo Corinne Davey, Directora de la red Keeping Children Safe.
Los Mega Eventos Deportivos deben incluir los derechos del niño como criterios
Con www.childrenwin.org, Terre des Hommes está buscando un diálogo colaborativo con las
personas encargadas de encomendar y organizar Mega Eventos Deportivos. Para prevenir mayores
efectos negativos y para aumentar las oportunidades de los niños, Terre des Hommes propone incluir
los derechos del niño como criterios en el proceso de candidatura de los países o ciudades
anfitriones de futuros Mega Eventos Deportivos, así como en sus contratos. Además, Terre des
Hommes sugiere un seguimiento de la implementación de dichos criterios.

***FIN***

Contactos
Ignacio Packer, Secretario General, Terre des Hommes IF
Ignacio.packer@terredeshommes.org – móvil: +41.79.278.44.29
Entrevistas en inglés, francés y español
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Marianne Meier, Gerente del proyecto Children Win, Terre des Hommes IF
Marianne.meier@terredeshommes.org – móvil: +41.78.664.77.57
Entrevistas en alemán, inglés, francés e italiano

Proyecto Children Win
www.childrenwin.org
Twitter: @ChildrenWin
Federación Internacional Terre des Hommes
www.terredeshommes.org
Twitter: @TerredesHommesI
La Federación Internacional Terre des Hommes (TDHIF) es una red de 10 organizaciones nacionales trabajando
para los derechos del niño y para promover el desarrollo equitativo, sin discriminación racial, religiosa, política,
cultural o de género.
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Para ello, TDH apoya e implementa 840 proyectos de ayuda humanitaria y de ayuda al desarrollo en 68 países.
El objetivo de esos proyectos es mejorar las condiciones de vida de los niños desfavorecidos, de sus familias y
de sus comunidades. La Convención sobre los Derechos del Niño es el marco conceptual guiando las
actividades de TDH.

