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Introducción 
 
                                                                                 
                                                 2017. En este se presentará 
la siguiente información: 
 

 Proyectos en curso 

 Proyectos finalizados 

 Ingresos 

 Contratos realizados 

 Subsidios y aportes recibidos 

 Metas logradas a beneficio de la comunidad 
 
La información presentada en el informe de gestión puede ser utilizada para hacer 
una evaluación de los proyectos en cuestión y calificar el nivel de éxito obtenido en 
cada uno de ellos. Así mismo se puede utilizar para hacer un plan estratégico en 
base a dicha evaluación. 

Proyectos en curso 

Amitim 
 
El proyecto consiste en conformar un semillero deportivo de Tenis de Mesa en la 
Institución Educativa Menorah, un colegio distrital al sur de Bogotá. 
 
Para este proyecto MC se ocupará de los siguientes puntos: 
 

 Conseguir un profesor/entrenador de Tenis de Mesa 

 Conformar un plan deportivo para ejecución del mismo 

 Conseguir fondos para financiar el equipamiento deportivo 

 Conseguir voluntariado para que trabaje en el proyecto 
 
Los objetivos del proyecto son: 
 

 Ampliar la oferta deportiva del Colegio Menorah para sus estudiantes y 
propiciarles una oportunidad más para el aprovechamiento del tiempo libre 

 Identificar talento en el rubro específico del Tenis de Mesa 



 Generar una oportunidad de voluntariado en la cuál un tipo de población 
con una situación económica y social más privilegiada se pueda sensibilizar 
con una población que tiene otras perspectivas y menos oportunidades 

 

Proyectos finalizados 

Clínica de Fútbol con Mario Vanemerak 
 
El proyecto consistió en una serie de clínicas de fútbol con el reconocido 
entrenador Mario Vanemerak, ex entrenador del equipo profesional Millonarios. 
 
Para este proyecto MC se ocupó de los siguientes puntos: 
 

 Conseguir fondos para pagar el costo del entrenador 

 Conseguir un espacio para realizar las clínicas 

 Conseguir el material para realizar las clínicas 

 Convocar la gente para participar en las clínicas 

 Coordinar partidos 

 Establecer un medio por el cuál deportistas de bajos recursos se puedan 
promover al fútbol profesional  

 
Los objetivos del proyecto fueron: 
 

                  de estratos sociales opuestos por medio del deporte 

 Generar una instancia de interacción ente personas para que se formen 
nuevos lazos 

 Proporcionar una actividad para el buen uso del tiempo libre 

 Programar partidos amistosos para evaluar a las personas que participaron 
de las clínicas 

 Proveer contactos y oportunidades en el fútbol profesional para aquellos 
atletas que quisieran optar por una carrera en el deporte 

Macabeadas Israel 2017 
 
Esté proyecto consistió en enviar una delegación de atletas judíos a participar en 
la Macabeadas Internacionales en Israel. Este es el evento deportivo internacional 
más grande en Israel. 
 
Para este proyecto MC se ocupó de los siguientes puntos: 
 

 Realizar el contacto con el Comité Organizador y ser el ente mediador 
entre los atletas y el mismo 

 Conseguir becas para que la mayor cantidad de atletas pueda participar 

 Conseguir fondos para pagar el costo del entrenador 



 Conseguir fondos para pagar el costo del entrenador 

 Conseguir un espacio para realizar los entrenamientos 

 Conseguir el material para realizar los entrenamientos 

 Convocar la gente para participar en los entrenamientos 

 Coordinar partidos amistosos para complementar los entrenamientos 

 Conseguir fondos para uniformes y gestionar la manufacturación y diseño 
de los mismos 

 Inscribirse a un torneo de fútbol 
 
Los objetivos del proyecto fueron: 
 

 Darle la oportunidad de viaja a Israel a jóvenes judíos de Colombia 

 Tener una representación nacional en un torneo deportivo de talla mundial 

 Intercambiar ideas con comunidades internacionales en cuanto al manejo 
de delegaciones y entidades sin ánimo de lucro 

 Fomentar la tolerancia y la inclusión con minorías tales como la comunidad 
judía de Colombia 

Metas logradas a beneficio de la comunidad 

Generar un espacio para el buen uso del tiempo libre en poblaciones 
vulnerables 
 
Mediante los proyectos finalizados y los proyectos en curso estamos logrando 
generar un espacio para el buen uso del tiempo libre en poblaciones vulnerables. 
Esto se ve ejemplificado en el proyecto Amitim y en Las Clínicas de Fútbol de 
Mario Vanamerak.  
En el proyecto Amitim se espera cumplir este objetivo mediante la conformación 
de un programa deportivo de alto rendimiento en el Colegio Distrital Menorah. En 
este esperam                                                              
participar en programas deportivos en otros lugares.  
 
De igual manera en las Clínicas de Fútbol de Mario Vanemerak logramos asegurar 
un sitio de entrenamiento y crear instancias competitivas para jóvenes de bajos 
recursos de Bogotá. Les dimos la oportunidad de participar becados en un torneo 
en el cuál no participarían por lo general, y el profesor Vanemerak les dio la 
oportunidad de probar suerte en equipos profesionales. 

Propiciar oportunidades de desarrollo profesional, deportivo y 
personal para la comunidad en general 
 
Mediante los proyectos finalizados y los proyectos en curso estamos logrando 
propiciar oportunidades de desarrollo profesional, deportivo y personal para la 
comunidad en general. Esto se ve ejemplificado en el proyecto Amitim y en las 
Clínicas de Fútbol de Mario Vanemerak. 



 
En el proyecto Amitim se busca crear y ejecutar un plan deportivo riguroso en el 
cuál no solo se potencien las cualidades deportivas de las participantes si no 
también las cualidades intrapersonales. Adicionalmente mediante el programa de 
voluntariado buscamos generar un espacio en el cuál jóvenes de situaciones 
económicas bastante cómodas puedan entender la realidad de su ciudad y las 
necesidades de personas en situaciones económicas inferiores. Esta es una 
oportunidad para que estos voluntarios puedan aportar su conocimiento en estas 
instancias y además puedan crecer como personas. 
 
En las Clínicas de Fútbol de Mario Vanemerak se busco generar un medio por el 
cuál jóvenes apasionados por el deporte con pocas oportunidades pudieran 
interactuar con jóvenes de situaciones más privilegiadas. En este proyecto no sólo 
se logro crear vínculos entre personas de estratos opuestos, los cuales en un 
futuro pueden servir como oportunidades profesionales, si no que también se logro 
usar un medio eminente como lo es el profesor Vanemerak para brindarle 
oportunidades a los jóvenes en el fútbol profesional. 

Limitaciones 
 
La principal limitante en la ejecución de los proyectos de Macabi es la fuerte 
dependencia del voluntariado para su éxito. Teniendo sólo una persona trabajando 
paga en la oficina, para cada proyecto se deben buscar voluntarios, o bien, la 
consecución de fondos para pagar el excedente en recursos humanos.  

Conclusiones 
 
En líneas generales el balance de gestión es positivo. Los objetivos principales de 
la entidad se están cumpliendo, así como la visión y la misión de la misma.  
 
En el futuro se busca mejorar las estructuras deportivas y organizacionales de 
Macabi Colombia para poder implementar procesos más eficientes. Así mismo, se 
busca fortalecer la parte de educación no formal usando el deporte como medio 
pedagógico. 


