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Terre des Hommes es socio oficial  
en la Convención Mundial Soccerex 2014 

 
 

 Terre des Hommes presenta su edición limitada del álbum de cromos de 
las máximas estrellas del fútbol 

 La estrella italiana de fútbol, Gianfranco Zola, presente en el panel 
organizado por Terre des Hommes 

 Terre Des Hommes estrena su cortometraje “El Artista” 
 
 
Manchester, Reino Unido, 8 de septiembre de 2014 – Este año, la Convención Mundial de 
fútbol Soccerex se lleva a cabo en Manchester, donde Terre des Hommes es socio oficial de 
la primera Zona de Oportunidad Social Corporativa (CSO). La Convención Mundial Soccerex 
es el evento de negocios más importante de la industria de fútbol y atrae durante cinco días a 
más de 4500 personas de las más influyentes en materia de fútbol, para la creación de redes 
de contactos con fines de aprendizaje y negocios. 
 
Children Win, proyecto de la Federación Internacional de Terre des Hommes (TDHIF), se puso 
en marcha con el objetivo de documentar e incrementar la conciencia a nivel mundial sobre 
los efectos positivos y negativos que tienen los mega eventos deportivos en los niños. 
Exclusivamente para Soccerex, Children Win creó un álbum de cromos de las figuras más 
sobresalientes del fútbol, mismo que fue diseñado por artistas internacionales. Además, Terre 
des Hommes organiza un panel de debate con la estrella italiana de fútbol Gianfranco Zola en 
la Zona de Oportunidad Social Corporativa. Otro acontecimiento importante es el estreno de 
“El Artista”, cortometraje que trata sobre los efectos de la Copa del Mundo de Brasil 2014 
sobre los niños.  
 
Children Win se asoció con la ONG suiza tschuttiheftli, organización que combina la pasión 
por el fútbol y la creatividad, presentando el álbum de colección “BE A HERO”. El álbum, de 
edición limitada, ha sido creado por artistas internacionales para la Convención Mundial 
Soccerex 2014 y presenta tanto a estrellas de fútbol, como los efectos de los mega eventos 
deportivos en los niños. Los participantes de Soccerex que visiten Terre des Hommes en la 
Zona de Oportunidad Social Corporativa tienen la oportunidad de obtener gratuitamente los 
cromos, así como ser retratados por un artista para poder completar el álbum. 
 
Existe también un concurso en línea en el sitio web www.childrenwin.org. El ganador recibirá 
un álbum firmado por todos los equipos que participaron en el Mundial de Brasil de la FIFA.  
 
“Es un honor el poder asociarse con Terre des Hommes para poder combinar tres cosas que 
me apasionan: el desarrollo de los niños, el fútbol y el arte. Esperamos que haciendo esto, 
atraigamos nuevas voces que se preocupen por los efectos que este magnífico deporte tiene 
en los niños”, mencionó Silvan Glanzmann, ilustrador y director de arte de tschuttiheftli. 
 
La apertura de la Zona CSO estará seguida de un panel de debate dirigido por Terre des 
Hommes, presentado por la leyenda del fútbol italiano Gianfranco Zola y Jeremy Weeks, 
quienes abordarán los efectos sobre los niños ligados a los mega eventos deportivos. Jeremy 
Weeks participó en los Juegos Paraolímpicos de fútbol en Londres en el 2012, es director de 

http://www.childrenwin.org/


 
 

 

torneo durante la próxima Copa Mundial de la Parálisis Cerebral y trabaja con la Premier 
League. 
 
Terre des Hommes se compromete a escuchar y compartir las voces de los niños. Con este 

fin, el documental “El Artista” de Fireworx Media se estrena el día de la inauguración de 

Soccerex. Este cortometraje cuenta la historia de la niña Jessica, quien comparte sus 

reflexiones sobre lo que la Copa del Mundo de Brasil 2014 ha significado para ella y su familia. 

“El Artista”, junto con otra película estrenada anteriormente, “El Estacionamiento”, están 

disponibles de forma gratuita en www.childrenwin.org. 

"Terre des Hommes se enorgullece de ser un socio oficial de Soccerex y de dar forma de 
manera activa a la primera Zona de Oportunidad Social Corporativa. Nos complace poder 
colaborar con los participantes en Manchester para comprender de mejor manera lo que 
saben y piensan sobre los efectos positivos y negativos de los mega eventos deportivos y 
sobre lo que se debería hacer al respecto", mencionó Ignacio Packer, Secretario General de 
TDHIF. 
 
Terre des Hommes está buscando entablar un diálogo de colaboración con los responsables 
de la puesta en marcha y organización de mega eventos deportivos. Algunos de los efectos 
negativos documentados incluyen el desalojo y desplazamiento forzado de los niños y sus 
familias, las peores formas de trabajo infantil, la violencia policiaca contra los niños, la 
explotación sexual, el acoso y la trata de niños, y la asignación insuficiente de fondos. Sin 
embargo, los efectos positivos también pueden aportar nueva infraestructura, incrementar las 
actividades deportivas para los niños, promover un sentido de orgullo y pertenencia, así como 
estimular la apertura de mente y la solidaridad, motivando a las personas de diferentes 
contextos socio-culturales a reunirse y a aprender unos de otros.  
 
El proyecto Children Win quiere más efectos positivos y detener los negativos. 
 
Terre des Hommes propone que se incluyan criterios de los derechos del niño en el proceso 
de licitación y en los contratos con los países o ciudades que acojan los futuros mega eventos 
deportivos. De igual manera, TDH propone que exista un monitoreo de la aplicación de dichos 
criterios. 
 

***END*** 
 
Contacts for interviews: 
 
Ignacio Packer, Secretary General, Terre des Hommes IF 
ignacio.packer@terredeshommes.org – mobile: +41.79.278.44.29 
Interviews in English, French, Spanish. 
 
Marianne Meier, Head of Project Children Win, Terre des Hommes IF 
marianne.meier@terredeshommes.org – mobile: +41.78.664.77.57 
Interviews in German, English, French, Italian. 
 
Children Win project 
www.childrenwin.org 
Twitter: @ChildrenWin 
 
Terre des Hommes International Federation 
www.terredeshommes.org 
Twitter: @TerredesHommes 
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The Terre des Hommes International Federation (TDHIF) is a network of 10 national 
organizations working for the rights of children and to promote equitable development 
without racial, religious, political, cultural or gender-based discrimination. 
To this end, TDH supports and implements 840 development and humanitarian aid projects 
in 68 countries designed to improve the living conditions of disadvantaged children, of their 
families and communities. The Convention on the Rights of the Child is the conceptual 
framework guiding the activities of TDH. 

 


