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RESUMEN DEL PROYECTO SLUM SOKA SPORT 

 

Con el desarrollo de este proyecto nos proponemos insertarnos en los 

programas y políticas deportivas diseñadas por las autoridades 

administrativas y locales de la región de Kibera. Pretendemos lograr el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, a través de la 

provisión de recursos materiales, humanos y de capacitación técnica con el 

objetivo de potenciar espacios y actividades que promuevan los valores 

culturales y deportivos. Además este proyecto hará énfasis en el desarrollo 

de variados temas científicos y técnicos que tengan incidencia en la 

comunidad como son: La higiene, el cuidado del medio ambiente, educación 

sexual, etc. 

 

Este proyecto se desarrollara en la comunidad de Kibera, va dirigido a 

todos los grupos de edades, con especial atención a los niños (as) de 7 a 15 

años. Donde se crearan espacios deportivos como la participación en 

competiciones de fútbol entre equipos, desarrollo de otros deportes 

buscando la participación de las niñas, concentraciones deportivas diversas, 

permitiendo un mejor conocimiento sobre los estilos de vida saludable que 

genera el deporte y la recreación. 

 

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro del ámbito de la acción 

social, y va dirigido a los grupos más vulnerables de la sociedad de Nairobi: 

los niños(as). 

A través de su puesta en marcha se pretende en primer lugar: 

- Luchar contra la pobreza absoluta y el abandono en las calles situación en 

la cual se encuentran muchos niños pobres de la barriada de Kibera.  

- Potenciar  la práctica de deportes y la recreación  como una alternativa 

para favorecer la inclusión social de los niños en la comunidad. 


