Proyecto:
“Deporte, Valores y Fe”

A quien corresponda:
Fundación Brindarse hace llegar sus inquietudes respecto de poder contar con un
matrimonio de Misioneros que puedan unir sus fuerzas y talentos, para ayudarnos a llevar
la Obra del Señor, en la localidad de El Chorro, al Oeste de la Prov. de Formosa, Rep.
Argentina.
Adjuntamos a la presente, el Proyecto “Deporte, Valores y Fe”, que deseamos realizar,
con el objeto de extender el Reino del Señor en esta zona de nuestra patria.
Actualmente contamos con el Matrimonio de Jesús y Romina Carrizo, quienes están
dispuestos a servir en la tarea. El hermano Jesús, tiene un llamamiento claro del Señor,
de “ganar a la niñez para Cristo por medio del deporte” mientras que su esposa Romina
está dispuesta a acompañarlo participando en las actividades administrativas. Ambos,
dado que son padres de familia y necesitan sostenerla con su trabajo -en este caso de
albañilería-, servirían por medio tiempo del día.
En cuanto a los Misioneros, necesitamos que sea un matrimonio, donde uno de ellos sea
profesor de educación física. De no ser posible contar con ambos para desarrollar las
tareas deportivas, desearíamos que pudiéramos contar con la ayuda de la esposa en
celebrar reuniones femeninas y dar su apoyo a la escuela Bíblica, (que se desarrolla los
días sábado) y celebrar reuniones de Mujeres, en forma periódica.
En este momento contamos con una vivienda, que estamos ampliando y refaccionando,
donde el matrimonio de misioneros contará con todas las comodidades normales: Sala,
comedor, cocina, tres dormitorios, dos sanitarios y una galería espaciosa con
posibilidades de guardar vehículo. Dicha vivienda es independiente de las otras
propiedades de la institución. Cabe destacar que, actualmente, no tiene que abonar la
energía eléctrica, ni uso del agua, ni impuestos y que la propiedad se encuentra ubicada
a sólo 4 cuadras del “Centro Deportivo Infanto Juvenil”.
Pensamos que podríamos concretar un acuerdo con una duración a convenir, entre el
Matrimonio y la Fundación. Dicho servicio podría encuadrarse en algunas de estas
categorías: 1) Voluntario, 2) Medio tiempo o, 3) Tiempo completo.
Como lo manifestamos en el Proyecto Deportivo, deseamos contar con un SIERVO que
además de llevar a cabo su tarea de ENTRENADOR DEPORTIVO, pueda guiar a los
Deportistas a Jesús y formarlos en las Artes de Presentar a Cristo mediante las prácticas
deportivas.
Es por esto, que diseñamos un esquema de institución deportiva cuya fundación y
desarrollo se encuentran descriptos en el Proyecto Deportivo con la finalidad de contar
con una cobertura que brinde la posibilidad de realizar diferentes disciplinas deportivas y
autofinanciarse entre el mediano y el largo plazo.

Quedamos a disposición para ampliar cualquier información que se requiera.
Fundación Brindarse
Ruth Armagno
Directora Ejecutiva
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PROYECTO “DEPORTE, VALORES Y FE”
LUGAR DE REALIZACIÓN
República Argentina
Provincia: FORMOSA
Departamento Provincial: RAMON LISTA
Capital del Departamento: “Gral Enrique Mosconi” Hoy EL CHORRO
Conformado por dos Barrios; La Banda, y El Chorro
Población: Aborigen Wichi y Criolla

Breve Historia de la Comunidad
El inicio de asentamiento de esta comunidad se remonta más o menos al año 1915,
recibiendo originariamente el nombre de “El Chorro”, en honor y referencia a la
vertiente surgente que sobrepasaba el nivel del agua de la Cañada.
Desde sus orígenes el pueblo fue cohabitado por pobladores criollos y aborígenes,
compartiendo hábitos, costumbres, culturas, y constituyéndose en dos Barrios,
habitado por las dos culturas.
Con el correr del tiempo la población de ambos barrios creció a pasos agigantados a
tal punto de ser los dos barrios más populosos de nuestra localidad.
En conjunto los barrios, tienen una población aproximada de cuatro mil habitantes.

Situación socio económica
El conglomerado de personas que componen el Barrio Comunidad Wichi El Chorro,
son mayoritariamente aborígenes pertenecientes a la etnia Wichi, con una situación
extrema de pobreza, elevados índices de desnutrición infantil, precariedad
habitacional, alta desocupación de los jefes de familia, escaso nivel educativo, alto
porcentaje de alcoholismo, tabaquismo y coca entre la población juvenil. La economía
social del barrio depende casi exclusivamente de algún empleo del Estado, pensión,
subsidio, plan y otros aportes en especies alimenticias que el Estado y/u otras
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Organizaciones pudieran distribuir. La ocupación laboral formal es casi inexistente y
solo prevalece el trabajo ocasional (changas).
Al barrio “La Banda”, lo componen mayoritariamente criollos, su situación económica
es diferente respecto del otro barrio, pero no existe una gran brecha entre ambos. En
cuanto a lo laboral también la mayoría depende de un empleo del Estado y se
complementa con trabajos cuentapropistas, principalmente del sector servicios.
(Comercios, gastronomía, etc.)
Religión – Espiritualidad
La Comunidad aborigen Wichi, se denomina “evangélica”, han adoptado esta religión,
en honor a los misioneros Anglicanos, que los evangelizaron hace alrededor de 150
años, proporcionándoles su idioma escrito, y los ayudaron frente a los gobiernos en
obtener derechos civiles que les eran negados. Cada Comunidad, cuenta con una
capilla, a la que asisten todos los días, últimamente expresan su adoración a Dios
mediante diferentes danzas, con música heredada de la cultura boliviana, la falta de
capacitación teológica de los Pastores, hace que sus predicas proporcionen pobre
conocimiento de la Palabra. La mayoría de las iglesias pertenecen a la Ig.
Pentecostal, y Anglicana.
La comunidad criolla, se caracteriza por ser Católica Romana, y aunque no tienen
sacerdote permanente en el Pueblo, para el mes de Agosto, viene algún sacerdote a
realizar los rituales de, Bautismos, Comunión, Confirmación y adoración de “La
Patrona del Pueblo” Santa Rosa de Lima. Están sumergidos en la idolatría, con
costumbres religiosas de adoración a las imágenes que viene de siglos atrás.
En los últimos años han estado llegando las iglesias evangélicas, de carácter
pentecostal, PENTECOSTAL MISIONERA, PENTECOSTAL LUZ DIVINA, Y
FUNDACION NOE que viene de Los Hermanos Libres. así en el momento podemos
contar con tres congregaciones, donde se predica la Palabra y las personas que
aceptan al Señor adquieren el conocimiento de las demandas elementales de Dios
para vivir la vida cristiana.
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ANTECEDENTES:
Estamos trabajando en la zona, desde el año 1998, comenzamos dentro de la
Comunidad aborigen Wichi, convocados por el extinto Cacique Don Esteban
Victorino, desarrollando el Proyecto, que nos presentaron, de levantar un edificio, que
sirviera como Centro de Capacitación con dependencias de hospedaje., y desarrollar
diferentes tareas de acción social, distribución de donaciones de vestimenta, etc.
Capacitación en Huertas, costura, evangelización mediante actividades con los
jóvenes, escuelas bíblicas, actividades con mujeres, etc.
En el año 2003, entregamos el edificio solicitado, equipado, con un salón multiuso,
dos oficinas con sanitario, cocina, cinco habitaciones con un total de 26 camas,
sanitarios internos, lavadero; etc.
Construimos y equipamos el Templo de su comunidad, donde se reúne la
congregación de la Iglesia del Nazareno.
Comenzamos con el dictado de materias, correspondiente al Curso Teológico del
Seminario Nazareno, donde dos alumnos de la etnia Wichi recibieron su graduación
y cinco alumnos quedaron pronto a graduarse. Hoy el Seminario continua con su
labor capacitadora teniendo como Director a uno de los jóvenes graduados.
Todos los años en el tiempo de las vacaciones de invierno, convocamos a voluntarios
de Buenos Aires, a llegar para realizar tareas de ayuda social y evangelización entre
los jóvenes, mujeres y niños, denominada TURISMO SOLIDARIO.
A solicitud de la Comunidad El Silencio, construimos un edificio para ser utilizado
como Escuela Primaria, Cuenta con dos pabellones para aulas y cocina, y un pabellón
donde funcionan los sanitarios, que fue equipado e inaugurado en el año 2005.
En el Año 2008, el Sr. Intendente del Municipio, de Gral. Mosconi, cuya capital es El
Chorro, nos invita a poner nuestra base de operaciones en su localidad, donde la
población está conformada por aborígenes Wichi y Criollos. En este momento
estamos trabajando en general, con la comunidad criolla.
Comenzamos con la realización de diferentes talleres de capacitación en los Colegios
secundarios, sobre la problemática de las adicciones.
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En el año 2009, adquirimos la propiedad que denominamos, Casa de la Amistad,
realizamos mejoras edilicias, y comenzamos con la tarea evangelizadora de acción
social, Creamos la Escuela Bíblica para niños y adolescentes, realizamos diferentes
talleres de capacitación en prevención para la salud, distribuimos donaciones entre
los más necesitados.
Comenzamos con el dictado de materias del Seminario Bíblico Nazareno, realizamos
reuniones con las mujeres, brindamos atención medica mediante la participación de
la Asociación Cristiana de Profesionales para la salud (ACAPS).
Realizamos Campamento para los niños y diferentes actividades con las familias,
para las celebraciones del día del Niño, Día de la Madre, del Padre etc.
Todas estas actividades las estamos se están llevando a cabo entre los meses de
Marzo a Noviembre, debido a las altas temperaturas del lugar en los meses del
verano.
También en el año 2009, Dios nos bendijo con la llegada a la Institución de un
matrimonio de docentes del lugar, que, al identificarse con la tarea, se unieron como
voluntarios, llegando a ser nuestros referentes quien, además, la esposa, la Sra.
Michnik es actualmente Vocal del Consejo Administrativo de la Fundación.
Luego de algunos años, ambos se jubilaron y regresaron a vivir a la ciudad de
Formosa, lo que nos permitió comprar su vivienda, que estamos refaccionando para
dar solución habitacional al Misionero que el Señor nos provea.
Antecedentes del “Centro Deportivo Infanto Juvenil”
El extinto Intendente Don Miguel A. Rivero, en el año 2014, nos proporcionó en
carácter de donación municipal, un predio de medidas 36 X 60 m, para ser utilizado
como Centro Deportivo del pueblo., con el objeto de aportar para la contención de la
niñez y juventud, especialmente en la problemática de las adicciones. En este
momento las medidas del precio son de 41,50 X 60, pues lo hemos ampliado con la
adquisición de un lote vecino.
Durante este tiempo, hemos invertido en la construcción de Dependencias a saber:
un reservorio para agua, un Salón multiuso, sanitarios con duchas para varones y
mujeres, una oficina para tareas administrativas y guardar los materiales deportivos,
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el cierre perimetral olímpico de 2m de alto, una galería a todo lo largo de la
construcción.
Resta construir, la iluminación de la cancha, el piso de material de la cancha
propiamente dicha, las gradas para el público, y la parrilla con el patio de comidas.
Con el objeto de proveer un lugar de encuentro para las familias de los deportistas.
Al tiempo de nuestra llegada al Chorro, conocimos a los Hermanos Jesús y Romina
Carrizo, el Hno Jesús nos ha dado testimonio de su llamado del Señor para extender
el evangelio entre los niños y jóvenes mediante la práctica deportiva. En este
momento este hermoso matrimonio, son los referentes de la Fundación en la
localidad. Ellos han manifestado dedicar su vida al servicio del Señor, el Hermano es
constructor y nos ha sido de gran ayuda en la realización de las diferentes obras allí,
además Romina, está sirviendo como Directora de la Escuela Bíblica. Ambos están
tomando materias del Seminario bíblico. Y desean recibir mayor capacitación para
servir con idoneidad en el área deportiva, para la extensión del Reino del Señor.
Los diferentes recursos en materiales, dinero y mano de obra, han sido provistos, por
Dios, el Señor de la Obra, a través de programas gubernamentales, la venta de una
propiedad donada en Gral. Madariaga Prov. de Buenos Aires, diferentes
Instituciones: entre ellas, Sociedad Bíblica Argentina, Construcciones Mastronardi,
Iglesia Bautista “Hay Vida en Jesús”, Iglesia del Nazareno, donaciones de
particulares, el trabajo voluntario de obreros y Hermanos amigos de algunas
congregaciones, sumados a los voluntarios de la localidad de El Chorro.
Lo expresado anteriormente, no solo es una síntesis de las diferentes actividades
desarrolladas hasta la fecha, sino la expresión de un proceso de aprendizaje, que nos
lleva a ampliar y diversificar la tarea evangelizadora para dar mayor efectividad al
mandato de nuestro Señor Jesús de “Ir y hacer discípulos”.
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NOMBRE DEL PROYECTO:

“Deporte, Valores y Fe”
FUNDAMENTACIÓN:
Creemos que la capacidad deportiva es un don de Dios. Por lo tanto, nuestra
propuesta es educativa-deportiva.
No nos son desconocidas las diferentes dificultades que tenemos, en extender el
evangelio de Jesús entre las comunidades, especialmente en el ámbito de los
jóvenes, donde se está perdiendo la cultura de los valores cristianos surgiendo
valores contra-cultura en total contraposición de aquellos que mantenemos en
nuestra fe, y es aquí donde surge potente la voz del Señor diciéndonos: “Id por todo
el mundo y predicad el evangelio”, y también: “Id y haced discípulos.”
Las manifestaciones de aceptación del deporte como un don de Dios, que dan pie
para que nuestros deportistas se reafirmen en esta actitud espiritual, son las que
expresó el “Rey” Pelé cuando en cierta ocasión, en una entrevista que se encuentra
publicada, respondió del siguiente modo a su entrevistador:

“Estoy muy agradecido con Dios. Dios me ha dado el don de jugar fútbol,
y siempre le voy a estar agradecido. Así me abrió las puertas del mundo,
porque gracias al fútbol tengo amigos en todos los países. Entonces voy a
seguir trabajando por el futbol, por los niños y los jóvenes. Voy a seguir
trabajando para sacar a los niños de las drogas”

He aquí algunos de los valores de promovemos en la Educación de los niños:

El Respeto del Otro

El Perdón

El Valor de la Verdad

El Trabajo y el Esfuerzo

La Justicia

El Trabajo en Equipo

La Superación Personal

La Vida

La Solidaridad
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Propósito:
A través del deporte y de las diferentes actividades socio-culturales y artísticas que
se realicen, resaltaremos los valores cristianos.
En respuesta a este llamado de Jesús, es que entendemos al Deporte como una
herramienta valiosa para ser utilizada en la transmisión del evangelio, quizá no de
una forma explícita, sino como una siembra diaria y permanente que conlleva la
esperanza que “no volverá vacía”. En este sentido el Padre Javier Agudo nos dice:

“La dimensión evangelizadora forma parte constitutiva de la Misión
Educativa del Reino de Dios y a través de la acción educadora
respondemos a la misión que Jesucristo nos ha encomendado. Sentimos
además la llamada a ejercer un esfuerzo de renovación y de coherencia
en el compromiso asumido para la Misión.”

METAS:
Contamos con tres propuestas:
La Primera, convocar Voluntarios interesados y comprometidos con el Deporte y el
espíritu de este Proyecto, para conformar una Asociación Cristiana de Jóvenes
Formoseños quienes, luego de conformar una Comisión Directiva y ser aprobado el
Reglamento Interno para el Establecimiento, puedan aportar de sus dones para servir
a Dios, ayudando al Desarrollo de las actividades y dar cumplimiento a los objetivos
trazados por el Señor Jesucristo de “ir y hacer discípulos”.
La Segunda: Aunque en los primeros tiempos las actividades estarán siendo
realizadas en el “Centro Deportivo Infanto Juvenil” ubicado en “El Chorro”, nuestra
meta es extendernos a todas las Comunidades del Departamento de Ramón Lista,
comenzando desde la Comunidad Wichi denominada K13, cuyo Cacique actual, el
Sr. Eulogio Victorino, ha manifestado estar interesado en la propuesta deportiva.
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La Tercera: Replicar este mismo esquema de institución deportiva con fines
evangelísticos en todo lugar hacia donde el Señor nos envíe, manteniendo
inalterables los objetivos de sembrar el mensaje del Evangelio y los valores cristianos
entre los niños, adolescentes y jóvenes.
ACTIVIDADES:
En lo inmediato se comenzará con la capacitación de los niños, en la disciplina del
Fútbol. Los participantes contarán con edades entre los 6 y los 17 años mientras que
para la disciplina de Voley, la capacitación comenzará desde las edades de 9 a 17
años.
Se realizarán actividades con fines solidarios: Eventos culturales, Talleres de
prevención para la salud, Reuniones de intercambios con otros grupos deportivos y
culturales, en las que se espera puedan participar las familias de los niños en general.
El calendario de la realización de los diferentes eventos será realizado por la
Comisión Directiva.
DURACIÓN DEL PROYECTO:
El tiempo establecido para el desarrollo del Proyecto será permanente, considerando
hacer evaluaciones periódicas de la marcha de las actividades, cada seis meses.
BENEFICIARIOS:
Directos: son los niños entre las edades de 6 a 17 años para los varones y de 9 a 17
años para las mujeres.
Indirectos: las Familias de los niños participantes. Los Exalumnos, que tendrán la
posibilidad de ser los maestros del futuro.
Las diferentes Comunidades que podrán contar con Jóvenes formados en los valores
cristianos.
El deporte es una maravillosa oportunidad para compartir las buenas nuevas de
Jesús con los demás. Y esto se debe, básicamente, a dos factores fundamentales:
1. Miles de millones de personas en el mundo practican deporte (en forma
recreativa o profesional) o bien miran por TV algún deporte con regularidad.
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2. El deporte reúne a la gente. Tanto a los que participan de la actividad, como
a sus familias y al público interesado en general.

RECURSOS HUMANOS
Comisión Directiva
La Comisión Directiva será la autoridad máxima del establecimiento y estará
compuesta por cinco personas con un rol específico cada una, a saber:
•

Presidente

•

Vicepresidente

•

Secretario

•

Tesorero

•

Vocal

Dicha comisión tendrá la responsabilidad de velar por todas las actividades que se
desarrollarán en el ámbito del establecimiento, de acuerdo con el proyecto del mismo,
con el objeto de hacer posible la efectiva realización de los fines previstos.
Subcomisión
La Subcomisión, tendrá como objetivo fundamental la gestión, seguimiento, control y
difusión de la disciplina que representa, siendo el nexo entre los jugadores o padres
y la Comisión Directiva.
Entrenadores
Los Entrenadores desempeñarán la función docente en el ámbito deportivo, cuyo
ejercicio se orientará a la realización de los fines educativos y deportivos establecidos
en el ideario del establecimiento.
Deportistas
Los Deportistas deberán asistir a los entrenamientos previamente establecidos
esforzándose y obligándose a aprender y mejorar en todos los aspectos, estar
completamente equipados y preparados para dar comienzo al entrenamiento con
rigurosa puntualidad, estando prohibido portar aros, piercing, aritos, anillos cadenas,
o el consumo de alcohol y/o estupefacientes.
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Padres y Madres
La inscripción de un deportista menor de edad en el establecimiento, requerirá del
conocimiento y la aceptación previa, por parte de los padres, acerca del ideario y
demás normativas del establecimiento, los cuales procurarán que sus hijos las
respeten. Los derechos y obligaciones de los padres estarán detallados en el
Reglamento Interno de la Institución y se entenderán referidos, en el caso de
ausencia de éstos, al tutor o representante legal del jugador.
MATERIALES
Al momento de la redacción de este Proyecto, contamos con:
•

Un predio de medidas 60 X 41.50 m. con alambrado olímpico de 2 m de alto y
una base de hº de 40 cm, puerta y portón de entrada.

•

Dependencias compuestas por:
o Salón de usos múltiples
o Sanitarios con duchas para varones y mujeres
o Sala para oficina y depósito de materiales deportivos
o Galería cubierta a lo largo de la edificación
o Cancha marcada sobre tierra, para Futbol 5 ó 6
o Dispositivos con la red para Vóleibol
o Pelotas varias (futbol, vóley, etc).

La Comisión Directiva será la proveedora de los materiales que se vayan necesitando
para los diferentes deportes, menos aquellos que son de exclusivo personal, como
los bastones de hockey, etc.
FINANCIACION:
Se estima que la financiación de los diversos proyectos y mantenimiento de las
instalaciones provendrá de los aportes que pueda realizar la Tesorería de la
Comisión Directiva, así como la Tesorería de la Subcomisión. Además, contaremos
con aportes individuales, y de los provenientes por la realización de eventos de
interés general, eventos propios de cada disciplina más la recaudación de buffets.
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ESTE PROYECTO ES DE CARÁCTER VOLUNTARIO, ABIERTO Y PARTICIPATIVO.
NUESTRO PROYECTO, DEBE DAR RAZON DE SU CONDICIÓN CRISTIANA.
"El deporte puede inspirar y unir a la gente de una manera como ninguna
otra actividad ha logrado. Les habla a los jóvenes en un idioma que
comprenden. En muchos casos, el deporte puede abrir caminos de
esperanza donde antes sólo existía desesperación. Y es una de las
fuerzas más efectivas para derribar barreras raciales.”
Palabras de Nelson Mandela (ex presidente de Sudáfrica)

Nota: En la página siguiente se adjuntan, a modo de anexo, fotos del lugar
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ANEXO FOTOGRAFICO
“Centro Deportivo Infanto Juvenil” Portón de acceso

Vista desde esquina del “Centro Deportivo Infanto Juvenil”
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Cancha del “Centro Deportivo Infanto Juvenil”
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Mapa Google de El Chorro Formosa
En él figura la ubicación de la Sede de la Fundación Brindarse
“Casa La Amistad”, el “Centro Deportivo Infanto Juvenil”
Casa para el Misionero
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