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Escuelas Deportivas Para la Paz superaron los 10.000 beneficiarios 

Luego de tres meses de ejecución en 41 municipios del departamento, las Escuelas 
Deportivas para la Paz están superando todas las expectativas de los vallecaucanos, al 
consolidarse como el programa del deporte formativo más importante en los últimos 
años. 

Las Esdepaz cuentan actualmente con 230 monitores que forjan el Valle Oro Puro con 
niños y niñas entre los 6 y los 17 años, en 27 disciplinas que van desde el fútbol hasta 
los deportes de nuevas tendencias como el ultimate y el bádminton. 

Hace pocos días, la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán González, visitó el Valle 
del Cauca para evaluar avances de este programa que inició la gobernadora Dilian 
Francisca Toro Torres, y anunció que se convertirá en ejemplo a nivel nacional: “Feliz de 
ver lo que ha progresado el trabajo, de lo que están haciendo. Es un programa que la 
Gobernadora impulsó sabiendo que sería una gran contribución para el Valle del Cauca 
y eso es lo que venimos a ver desde Coldeportes: precisar cómo desde la Nación 
implementamos este programa y, sobre todo, ver cómo lo llevamos a otros 
departamentos”. 

Con solo tres meses en todos los municipios del Valle, ha sido tal la acogida del programa 
que ya se encuentran registrados 10.240 jóvenes. El programa tendrá continuidad hasta 
diciembre y seguirá creciendo exponencialmente año tras año en la actual 
administración. 

Para Carlos Felipe López López, gerente de Indervalle, el programa “Hace parte de la 
estrategia Valle Oro Puro que está formando niños y niñas en todos los municipios. La 
meta es que cada vez tengamos más niños haciendo deporte y no en las calles haciendo 
nada”. 


