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FIDE Social Action Commission
Minutes for the Meeting
October 11th, 2017
Antalya, Turkey

Agenda:

1. Welcome and Open the meeting by General Secretary, Robert Katende
2. Show Trailer of the movie Queen of Katwe
3. Report Progress of Program in Uganda and Kenya by Robert Katende
4. Report Progress of Program in Cyprus by Paris Klerides
5. Report First International Congress for Social and Educational Chess in Cordoba,
Argentina by Beatriz Marinello
6. Report Program “Children of the World” in Spain by Beatriz Marinello
7. Report Program for Senior in United States “Checkmating Dementia, Inc” by Beatriz
Marinello
8. Presentation of the Plan “Chess for Change” Siavash Javaheri, Head of Iran Chess
Federation Planning Committee.
9. Comments and Feedback
10. Adjourn the meeting

Members Present:
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1. Beatriz Marinello (USA) Chairperson via skype
2. Robert Katende (Uganda) General Secretary
3. Paris Klerides (Cyprus) Councillor
4. Michel Viang (Cameroon) Member
5. Margaret Murphy (ISV) Member
6. Rupert Jones (PNG) Member
7. Thomas Luther (Germany) Chairman FIDE Chess for Disabled Commission
8. Patrick Van Hoolandt (AIDEF & Monaco)
9. Sonja Johnson (Trinidad and Tobago)
10. Rohan Waithe (Barbados)
11. Tony Mongiello (ISV)
12. S. Javeheri (IRI)

The meeting started at 9 am, October 11th, 2017 chaired by General Secretary. Robert
Katende.
Mr. Katende introduced himself and the commission members present at the meeting.
He also informed that Beatriz Marinello, FIDE SAC Chairperson would be joining the
meeting online via skype.
After the welcome remarks, Mr. Katende showed the trailer of Queen of Katwe movie –
“The labor of love” (You Tube). The trailer could not be shown because the proyector
didn’t play it. Therefore, showing the clip was postponed and he presented the report
for Uganda and Kenya programs.
It was during this time that Beatriz called in from the USA and joined the meeting online
via Skype.
Beatriz was able to give a report on the First International Congress for Social and
Educational Chess in Cordoba, Argentina. Beatriz gave another report on the program
called “Checkmating Dementia”, women over 60 years of age have responded positively
to learning how to play Chess. She also reported about the “Children of the World
“Chess program started in Spain. Where kids from different continents connect online
and play online chess games, chat and can see each other via video. Somehow Beatriz
got cut off due to poor internet signal.
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One member asked how this works, and Robert elaborated more because the children
from Uganda have taken part in the Expo-chess fun games.
Paris Klerides also gave a report on the programs going on in Cyprus. He runs Chess
under the program called “Together we can do More”. He reported that he now has an
agreement with the minister of education to teach chess to the school teachers and the
government is willing to fund the project.
Paris informed the meeting that he is also writing a training Chess book that is going to
be funded by the government. He is using part of this material to train women and
hopefully, in the next Olympiad, Cyprus will for the first time in its history have a women
chess team.
Paris also requested to make an official statement and he invited Sonja Johnson from
Trinidad and Tobago to Cyprus for the next year Commission meeting.
Michell from Cameroon also gave an update on the programs initiated in Cameroon. He
informed the meeting that he received Chess materials from the Commission and that
there was also a training of the volunteers to help roll out the program. Unfortunately,
the program never commenced because he had not secured the authorizing documents
from the ministry. He added that he also never received the operation expenses from
the Commission to help him run the program due to Commissions budget cuts in 2017.
There was a presentation of a Chess program plan called “Chess for Change” from Iran
by Patrick. Patrick is the head of Iran Chess Federation Planning Committee and they
plan to use Chess to address social and Psychosocial issues.
Thomas Thanked Social Action Commission for the support and commended Beatriz for
organizing the first ever World Junior Chess for the Disabled.
The meeting was adjourned at 10 :58 am

AGENDA
FIDE SOCIAL ACTION CHESS COMMISSION MEETING
ANTALYA, TURKEY
OCTOBER 2017
1. Welcome and Opening of the meeting by SAC General Secretary, Robert
Katende
2. Show Trailer of the movie “Queen of Katwe”.
3. Report Progress of Program in Uganda and Kenya by Robert Katende
4. Report Progress of Program in Cyprus by Paris Klerides
5. Report First International Congress for Social and Educational Chess in
Cordoba, Argentina by Beatriz Marinello
6. Report Program “Children of the World” in Spain by Beatriz Marinello
7. Report Progress of Program in Cameroon
8. Report Program for Seniors in the United States of America “Checkmating
Dementia” by Beatriz Marinello
9. Presentation of the Plan “Chess for Change” Siavash Javaheri, Head of Iran
Chess Federation Planning Committee.
10.Comments and Feedback.
11.Adjourn the meeting.

SMART GIRL CHESS PROJECT, JUNE 2017 REPORT
SOM Chess Academy through the support of the Uganda Chess Federation has
continued to implement the ‘Smart Girl Chess Program’ which was created by
Beatriz Marinello and is supported in part by the FIDE Social Action Commission
through the leadership of FI, FA Robert Katende.
Special thanks to FIDE Vice President, WIM Beatriz Marinello who is also the
Chairperson of the FIDE Social Action Commission. She has been very
supportive and has visited the Smart Girl Chess Program Centers in Gulu along
with photographer and filmmaker, Dora Leticia Martinez.

In Northern Uganda, exploring the social impact the chess programs have made.

Teacher Irene Receiving Chess Sets for the
programs in her community center.

Beatriz Teaching Chess in Gulu.

GM Thomas conducting Chess Seminar.

Following the project initiation in December 2013, the programs have grown
substantially and the lives of many children, especially the girls, have been
empowered with improved social and life skills using this chess platform. Beatriz
has also secured scholarships for the children and she continues to advocate for
the empowerment and transformation of children through chess.

Teacher training in 2013 at the launch of the Smart Girl Chess Project.

The results and impact are unbelievable. Special thanks to the chess instructors
and teachers that were empowered for this work; they have lived up to the
expectations.
In February 2017, a 4 days inter-community chess tournament was held in Gulu
at the Koro Good News Community Center (Sports Outreach Facility). The
‘Smart Girl Chess Program’ boosted participation in this event and the number
of participants increases every year. In 2016 we had 108 participants and this
year we had 137 despite the lack of facilitation due to FIDE budget cuts. The
theme of the tournament was “I AM A CHAMPION”.
The purpose of this tournament is mainly to follow-up with the girls under the
Smart Girl Project Chess Programs and give them an opportunity to experience
competitive play, have fun and participate in children conferences and teachings
based on the theme of the competitions being conducted. The tournament and
the educational component motivates the children and acknowledges their hard
work and eﬀort put into chess. We are so grateful to Sports Outreach who has
partnered with FIDE SAC Commission to support the work of SOM Chess
Academy that aims to transform lives through chess one move at a time.

Crowned National Schools Chess Champions 2017
This year in May, as always SOM Chess Academy had to stretch the resources
available to have the children from Gulu participate in the National Schools
Chess competitions. Koro Primary school girl’s chess team from Gulu emerged
champion in this year’s National Schools Championship. The team was
comprised of the girls from the Smart Girl chess program!

Teacher Irene with the girls from Gulu receiving the National Trophy in May 2017 at the
National Schools Chess Championship.

The Girls pose for photos at with their Trophy and medals. It is the first time they take the
national Trophy having launched the ‘Smart Girl Chess Program’ in 2013.

It is the biggest Schools Chess Tournament since 2013 launch of the ‘Smart Girl Chess
Program’. The children in the SOM Chess Academy all pose for photos with their medals and
trophies after the championship. We had 20 children from Gulu participate and represent their
community schools in this event.

In March 2016, we launched the SOM Chess Academy Disabled Chess program in Uganda.
This program was launched by VP Beatrz Marinello, GM Thomas Luther, FM Paris Klerides and
Michel Manguel during the FIDE Trainers Seminar and FIDE SAC Commission meeting held in
Uganda in early 2016. The instructors from SOM Chess Academy have been facilitating the
program since then. At the end of the October, we held our first chess tournament and Wasswa
Mbaziira emerged as champion.

The First ever Disabled Chess in Uganda.

First International Congress on Social and Educational Chess
in Argentina

The FIDE Social Action Commission, together with the Province of Cordoba
Chess Federation and the National University of Córdoba organized the First
International Congress on Social and Educational Chess in Argentina. This
event was held in July 2017 with the participation of 180 teachers, social
workers, chess trainers and organizers from Argentina, Uruguay, Chile,
Paraguay, Spain and the United States of America.

The Congress was supported by the oldest university in Latin America and the
respective governments of the Province of Cordoba and the Municipality of the
city of Cordoba.

Among the distinguished speakers were the FIDE Vice President and Women
International Master Beatriz Marinello; American Chess Teacher Professor David
MacEnulty, whose work inspired the film "The Knights of the South Bronx";
Professor Juan Luis Jaureguiberry, responsible for the Educational Chess Plan
of the province of Santa Fe; Claudia Amura a great teacher of chess, who
implemented one of the largest chess programs in the schools of the province of
San Luis; Licenciando Oscar Cuasnicú, creator and promoter of the chess
program for seniors "Agilmente"; the journalist Leontxo García with his
dissertation on ‘Chess of the 21st Century’; the Grandmaster Pablo Zarnicki,
former World Junior Champion and Director of the National Chess in the
Schools Programs; Dr. Calixto Angulo, Chess in Prisons.
This event was coordinated by International Master Guillermo Soppe, the
journalist Juan Carlos Carranza, and teacher Ricardo Lescano Grosso.

“Children of the World” - Spain

Children from the five continents are again united by the Cross Culture of Chess
in this new edition of EXPOCHESS CHILDREN OF THE WORLD.
This intercultural project will be presented in Budapest (Hungary) on 14 October
at the Global Chess Festival with Judit Polgar, the best female Chess player in
history.
In the magnificent Graphisoft Park (Budapest), there will be the world-wide
festival on the culture of Chess with influences from all over the world, so it is
the perfect place for the beginning of the EXPOCHESS CHILDREN OF THE
WORLD project. In addition, we will convene one of the main activities of the
festival, the second edition of the International Drawing Contest.

Cameroon

Checkmating Dementia - Did you know that more than 5
million Americans are aﬀected by Alzheimer’s?

The Commission’s Objectives are:
1. The Social Action Commission shall promote the use of chess as an equalizer,
especially in the areas of women’s equality and bridging the gap between the
social and economic diﬀerences that impact people across the world.
2. The Social Action Commission shall promote the use of chess as an aid for
persons at risk from dementia, Alzheimer’s disease and other mental illnesses
particularly among seniors. Overall, this commission should deal with issues
related with brain aging.
3. The Social Action Commission shall promote measures that utilize chess to
help children at risk.
4. The Social Action Commission shall liaise with other organizations that have
similar objectives.
We are happy to report that the commission’s projects have created a positive
impact in the targeted communities. We will continue to our work, adding new
Federations that want to develop programs for chess as a tool for social
improvement.

Members
Chairperson Beatriz Marinello; USA
Secretary FA, FI Robert Katende; Uganda
Councillor Ms. Abigail Tian; China
Councillor Dr. Guy Jose Bendana-Guerrero; Nicaragua
Councillor Mr. Paris Klerides; Cyprus
Mr. Irvin Halman; Panama
Mr. Rupert Jones; Papua New Guinea
Mr. Michel Nguele Viang; Cameroon
Ms. Johanna Basti; France
Ms. Laura Ochoa; Colombia
Mr. Ibrahima Konate; Mali
Mr. Zaheeruddeen Asefi; Afghanistan
Ms. Margaret Murphy; US Virgin Islands
IM Guillermo Soppe, Argentina
Dr. Dorita Larrachea, Chile
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Los objetivos de la Comisión son:
1. La Comisión de Acción Social promueve el uso del ajedrez como ecualizador,
especialmente en los ámbitos de la igualdad de la mujer y para disminuir las diferencias
sociales y económicas que afectan a las personas en todo el mundo.
2.

La Comisión de Acción Social promueve el uso del ajedrez para prevención del riesgo
de demencia senil, el Alzheimer y otras enfermedades asociadas al envejecimiento
cerebral que particularmente afecta a los adultos mayores. En general, esta comisión
debe tratar las cuestiones relacionadas con el envejecimiento cerebral.

3. La Comisión de Acción Social promoverá medidas que utilicen el ajedrez para ayudar a
los niños vulnerables en situación de riesgo social.
4. La Comisión de Acción Social trabaja con otras organizaciones que
tienen objetivos similares.

TRANSFORMANDO VIDAS
LOS NINOS DE UGANDA

A través de los esfuerzos de la Comisión de Acción Social y Robert Katende,
la FIDE ha podido desarrollar un programa en cinco centros para niños que
viven en condiciones de extrema pobreza. Programas como estas se pueden
replicar en otros países Africanos.

TRANSFORMING LIVES
THE CHILDREN OF UGANDA

Tras la iniciación de los proyectos en diciembre del 2013, hemos
desarrollado diferentes actividades orientadas a a capacitación de
monitores e instructores. De esta manera el ajedrez ha crecido mucho y
muchas vidas han sido transformadas.

TRANSFORMING LIVES
THE CHILDREN OF UGANDA

Durante una reciente visita a la región, la presidenta de la Comisión de
Acción Social Beatriz Marinello (Estados Unidos), Robert Katende (Uganda)
Secretario General y el concejal de Paris Klerides (Chipre), observan como el
GM Thomas Luther ofrece una lección para los jugadores jóvenes.

TRANSFORMANDO VIDAS
LOS NINOS DE UGANDA

Gloria y Phiona son modelos a seguir en Uganda, una inspiración para
muchos jugadores jóvenes. Phiona inspiro la película la "Reina de Katwe"
Gloria representó a Uganda en el Campeonato Mundial de la Juventud que
se celebró en Grecia en 2015.

TRANSFORMANDO VIDAS
LOS NINOS DE UGANDA

Gulu es una ciudad en el norte de Uganda que fue afectada por la guerra.
La mayoría de la gente vive de la agricultura en condiciones que están por
debajo de la línea de pobreza. No hay electricidad o agua potable, sin
embargo, los esfuerzos organizaciones sin fines de lucro como "Sports
Outreach" han hecho posible el acceso al agua construyendo pozos dentro
de las comunidades.

TRANSFORMANDO VIDAS
LOS NINOS DE UGANDA

Las mujeres y los niños suelen ser los únicos que se ven caminando largas
distancias para transportar el agua que tanto necesitan de vuelta a casa, el
agua se transporta en jarras de plástico cuidadosamente equilibradas en sus
cabezas.

TRANSFORMANDO VIDAS
LOS NINOS DE UGANDA

En Uganda la educación puede ser costosa para las personas que están
luchando para alimentar a sus familias. Después del sexto grado, la educación
tiene que ser pagada, así que queremos darles una oportunidad a estos niños
conectándolos con personas que pueden ayudar a pagar por su educación.
La Comisión de Acción Social y Beatriz Marinello quieren llegar a personas
con buenos corazones de todo el mundo que estén dispuestas a ayudar a
patrocinar a un niño que necesita desesperadamente ayuda para pagar su
educación y internados.

TRANSFORMANDO VIDAS
LOS NINOS DE UGANDA

Conocimos a una niña en el programa 'Smart Girl' que ya no estaba en la
escuela porque su familia ya no podía pagar los honorarios de la escuela,
sin embargo, nunca dejada de asistir a su clase de ajedrez.
Ella dijo: "Espero que algún día pueda continuar con mis estudios escolares.
Pero, por ahora, por lo menos tengo el juego de ajedrez.” Después de esta
visita, Ginnie Hoffman se convirtió en el patrocinador de Miriam, cada ano
buscamos mas auspiciadores para estas niñas.

LAS NINAS Y NINOS DE UGANDA

Beatriz Marinello y Robert Katende, hablan con las madres de las niñas en el programa Smart Girl sobre el
progreso en el ajedrez y la participación en torneos.

LAS NINAS Y NINHOS DE UGANDA

Una de las monitoras del programs que vive cerca del centro, en donde también se les
da a los niños ropa donada de los EEUU, vacunas y una tasa de avena con leche.

LAS NINAS Y NINOS DE UGANDA

La Academia de Ajedrez de Kampala, en el corazón de los barrios pobres de
ciudad. Los recursos son escasos, pero eso no impide que los jóvenes
jugadores de ajedrez se concentren en su juego. A veces muchos jugadores
pasan 5 horas al día en la Academia, se ha convertido en un refugio seguro
para los niños en Kampala.

TRANSFORMANDO VIDAS
LOS NINOS DE UGANDA

Richard jugando con Beatriz. Richard es un jugador talentoso de 14 años de edad, que sin
saberlo, está jugando el juego de su vida. Todavía no lo sabe, pero, Beatriz Marinello ha
accedido personalmente a patrocinarle y pagar por el costo de 4 años de escuela para él.

TRANSFORMANDO VIDAS
LOS NINOS DE UGANDA

Los niños solían compartir juegos de ajedrez o turnarse para jugar, debido a la falta de
equipo. Nos complace que esto ya no sea así porque, aparte de los conjuntos que la
Comisión de Acción Social dio a los centros, nuestro Presidente facilitó una donación de 54
juegos del Club de Ajedrez Marshall en Nueva York y los entregó personalmente a los
niños. Los niños estaban muy contentos cuando Beatriz leyó la carta que el club les envió.
Gracias Club de ajedrez Marshall!

TRANSFORMANDO VIDAS
LOS NINOS DE UGANDA

El programa se ha convertido en una fuente de autoestima para los niños y una forma de
empedrarlos para quede busquen una mejor vida..¡Ninguno de ellos jamás esperaría que
ese momento pudiera suceder en sus vidas y ahora el ajedrez ha proporcionado esta
oportunidad! Aquí una joven tímida se alza por elogios de los maestros por sus recientes
logros en el ajedrez.

TRANSFORMANDO VIDAS
LOS NINOS DE UGANDA

Foto con monitores del programa.

CAMERÚN
REUNIÓN CON LA MINISTRO DE ASUNTOS DE LA MUJER Y
SEMINARIO FIDE

La presidenta de la Comisión de Acción Social, Beatriz Marinello, se reunió con la ministra
de Asuntos de la Mujer y de la Familia, Abena Ondoa y otros funcionarios durante su visita
a Camerún

CAMEROON
M E E T I N G W I T H M I N I S T E R O F W O M E N A F FA I R S

La Comisión de Acción Social donó juegos de ajedrez para ayudar a los niños.

CAMEROON

F I D E T R A I N E R S ' S E M I N A R I N YA O U N D E , C A M E R O O N

El Secretario General de la Comisión de Acción Social, Robert Katende durante esta visita a
Camerún. La Federación de Ajedrez de Camerún organizó un seminario en cooperación
con la Comisión de Formadores de la FIDE (TRF), la Comisión de Acción Social de la FIDE
(SAC).

CAMERÚN
Seminario de Formadores FIDE en Yaounde, Camerún

SAC Secretario General, Robert Katende

CAMERÚN
Seminario de Formadores FIDE en Yaounde, Camerún

Muchas gracias al Presidente de la Federación de Ajedrez de Camerún, Michel Nguele Viang, por
organizar este seminario, y al Sr. Robert Katende por compartir su valiosa experiencia.

CHILE
INFORME DE AJEDREZ SOCIAL
PROYECTO FOSIS-FIDE-SENAMA-I

Clases en Pantanosa
Después de 8 intensos meses, se ha llegado al fin del exitosos proyecto social, proyecto que nace de
una iniciativa de la Federación Mundial de ajedrez, ejecutada en el municipio de Frutillar, en las
instalaciones del Senama y financiadas por el Gobierno Nacional de Chile, a través de Fosis.

CHILE cont…
Este proyecto se desarrolló en 3 localidades de la comuna de Frutillar; Pantanosa, Casma y Frutillar, el
cual llego a 45 beneficiarios, con niños de 6 a 14 años y adultos mayores, vale destacar que uno de
los adultos mayores es una persona no vidente, quien alcanzo un buen aprendizaje.
El proyecto se desarrolló todos los sábados, desde Enero hasta Agosto, dirigido por el Instructor FIDE
Sergio Vera Soto de la ciudad de Osorno, quien trabajo directamente con 4 monitores, quienes se
capacitaban las primeras hora con su instructor y luego traspasaban esas lecciones a los alumnos.
En este proyecto los alumnos aprendieron a conocer la historia de este juego, sus reglas, el tablero,
movimientos, estrategias y tácticas, además de su nomenclatura.
Para llevar a cabo este proyecto, a cada alumno se le entrego un tablero con sus respectivas pieza de
tamaño oficial, se les compro un libro de ajedrez, se les dio su mochila para el transporte de material,
asimismo se compararon relojes electrónicos.

Jugando en el Refugio
En este periodo se llevaron a cabo 3 campeonatos, el primero de forma interna solo con los 45
beneficiarios, el según con los beneficiarios más jugadores de la comuna de frutillar y el ultimo con los
beneficiarios y fuertes jugadores de la Regio de los Lagos.
También en el mes de Junio el instructor Sergio vera, quien es un destacado ajedrecista del sur de
Chile, relato una charla motivacional a los beneficiarios y público asistente.

Paseo al Volcán Osorno
Para finalizar tan exitoso, proyecto en la última sesión se realizó un paseo al Volcán Osorno, el cual
tuvo como punto culmine una clase magistral en el albergue de la alta montaña.
Sin duda un gran proyecto, exitoso y transversal, que dejo muy contentos a monitores, alumnos,
autoridades y la comunidad en general, quienes hoy están empeñado en formar su propio club de
ajedrez y ansiosos continuidad del proyecto Ajedrez Social.
Sergio Vera S.
Monitor FENACH – Instructor FIDE
Agosto 2016

TRINIDAD Y TOBAGO

El Club de Ajedrez de Valkyries, con el apoyo de la Asociación de Ajedrez de Trinidad y Tobago,
formalmente comenzó a entrenar a niños de la Fundación Credo para hogares de menores.
Actualmente 28 niños han comenzado a entrenar. A medida que el programa se amplió para incluir a
los niños, se enviaron juegos de ajedrez y se capacito a los instructores, los cuales son jóvenes
voluntarios.

Trinidad y Tobago cont…
Hasta el momento, los niños parecen muy entusiasmados con la posibilidad de jugar el juego y
estamos animados por su nivel de participación. "Estamos agradecidos por los planes de lecciones
que compartimos con la Comisión de Acción Social para ayudarnos en la entrega del programa de
entrenamiento de ajedrez".
Hasta la fecha, se han realizado cuatro sesiones y se ha enseñado a todos los jugadores cómo se
mueven y captan todas las piezas. También fueron introducidos para comprobar y el jaque mate.
Estamos planeando tener un mini torneo interno más adelante en el año para dar a los participantes
la oportunidad de practicar lo que han aprendido.
CONCLUSIÓN
El Ejecutivo de Valkyries Chess Club está muy entusiasmado con esta nueva
Desarrollar ajedrez entre las niñas en Trinidad y Tobago.
Este programa está totalmente alineado con el mandato y el alcance de la Comisión de Acción Social
y esperamos su apoyo en la entrega de una intervención tan necesaria y exitosa.

CHILE
E L G O B I E R N O C H I L E N O E L E VA E L A J E D R E Z A
T R AV É S D E U N A C U E R D O H I S T Ó R I C O C O N
LA FIDE (FEDERACIÓN MUNDIAL DE AJEDREZ)

El Ministerio de Desarrollo Social de Chile y la Federación Mundial de Ajedrez (FIDE) firmaron el
Acuerdo para desarrollar una Iniciativa relaciona con el Ajedrez Social para facilitar la integración de
niños, jóvenes y ancianos vulnerables a través del juego de ajedrez. El objetivo es promover el
pensamiento estratégico y el intercambio intergeneracional en sectores vulnerables.
La presidenta de la Comisión de Acción Social de la FIDE, Beatriz Marinello, ayudó a facilitar las
relaciones entre la Federación Mundial de Ajedrez y el Gobierno de Chile para hacer posible este
acuerdo histórico. Es a través de iniciativas como esta que la Comisión de Acción Social está
ayudando a hacer una diferencia en todo el mundo, desde sus proyectos en África, Chile, Trinidad y
Tobago y Nepal. Al formar relaciones fuertes y positivas, podemos hacer una diferencia en las
comunidades de todo el mundo.

GOBIERNO CHILE Y FIDE FIRMAN UN ACUERDO
HISTÓRICO

La alianza fue sellada en presencia de la Vicepresidenta de la Federación Mundial de Ajedrez y Presidenta de la
Comisión de Acción Social de la FIDE, Beatriz Marinello; Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza; El
Superintendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; Secretario General de Servicios Sociales, Juan
Eduardo Faúndez; Director Ejecutivo de FOSIS, Andrés Santander; Director Nacional de SENAMA, Rayen
English; INJUV Director Nacional de SEREMI Nicolas Preuss; Y la Directora de Desarrollo Social de la Región
Metropolitana, María Eugenia Fernández. Con la firma de este acuerdo se implementarán programas pilotos de
ajedrez en las regiones de Valparaíso, Tarapacá y Los Lagos, con nueve comunidades en total, por
aproximadamente ocho meses, con una inversión de aproximadamente $ 85.000 dólares. Con este proyecto, el
Ministerio, a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS; El Servicio Nacional de la Tercera Edad,
SENAMA; Y el Instituto Nacional de la Juventud, INJUV, busca fortalecer el tejido social de las comunidades y
crear oportunidades de encuentro a través del ajedrez, que puedan fortalecer el diálogo entre generaciones.

El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, dijo: "Todos
ayudamos a construir Chile, y con iniciativas como el Proyecto de
Ajedrez de Iniciativa Social, nos ayuda a hacer que esto suceda
todos los días, ampliando las posibilidades de desarrollo e
integración entre generaciones". Continúa diciendo que este
esfuerzo es parte de la continua preocupación del Ministerio de
Desarrollo Social, "promover la igualdad de oportunidades para las
personas y las comunidades vulnerables".
La vicepresidenta de la Federación Mundial de Ajedrez, Beatriz
Marinello, destacó que se trata de "un proyecto único que nunca ha
sido implementado en el mundo, cuyo desarrollo será documentado
para que Chile pueda servir de ejemplo a otras naciones que deseen
Reproducirlo ".
El Director Nacional de SENAMA, Rayen English, también enfatizó
que "la participación de las personas mayores en entornos
inclusivos, donde el diálogo con otras generaciones puede ocurrir, es
una oportunidad para la transferencia de conocimiento entre
generaciones, estimulación cognitiva, nuevos roles y la validación de
tales Experiencias, formando ambientes favorables y propicios para
el envejecimiento ".
Por su parte, el director ejecutivo de FOSIS, Andrés Santander, dijo
que esta iniciativa apunta a fortalecer a las comunidades locales,
"generando la participación de sus miembros y desarrollando un
espacio donde el juego de ajedrez pueda ser aprendido, jugado y
practicado, El diálogo entre las generaciones y el intercambio de
experiencias que pueden mejorar las relaciones, las capacidades y
las interacciones ".

L A I M P O R TA N C I A D E I N T E R A C T U A R C O N O T R A S
COMISIONES

Estamos interactuando con muchas otras comisiones de la FIDE, incluyendo Ajedrez en las
Escuelas, Eventos, Mujeres, Discapacitados y Comisiones de Entrenadores.
Acogemos con beneplácito colaboraciones con otras organizaciones internacionales que
comparten objetivos similares. Los siguientes seminarios están relacionados con el gobierno
chileno en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. En Chile, se llevaron a cabo tres
Seminarios de Entrenadores FIDE en Santiago, Concepción e Iquique. GM y Entrenador
Senior Reinaldo Vera fue el Profesor y la Asistente fue la FIDE Trainer Beatriz Marinello.
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FIDE Trainers and Organizers Opening Ceremony
Para desarrollar el ajedrez necesitamos llegar a la comunidad local y proporcionarles las habilidades y la motivación necesarias para
apoyar la creación de nuevos programas y programas existentes. Por lo tanto, tiene sentido incluir seminarios que ofrecen capacitación
para capacitadores y organizadores.
La Federación Ugandesa de Ajedrez, junto con la FIDE, organizó dos importantes eventos, un Seminario de Organizadores
Internacionales y el Seminario FIDE de Entrenadores.
Los seminarios atrajeron a más de 30 participantes de Sierra Leona, Uganda, Kenya, Rwanda y Burundi. Esta es la primera vez que estos
dos tipos de seminarios se celebran en África del Este y presentó una oportunidad para que los participantes adquieran habilidades
relacionadas con la organización de eventos de alto nivel, así como la consolidación y el desarrollo de talento de ajedrez.

Entre los participantes destacan el Presidente de la Federación de Ajedrez de Burundi (FECHEBU) FA Deo
Ntagasigumwami, el Vicepresidente de la Federación de Ajedrez de Uganda Olga Robinah Namwanje y los principales
jugadores kenianos CM Ben Magana y DI Andiwo Moses. Los seminarios fueron realizados por la Vicepresidenta de la
FIDE, Beatriz Marinello, quien también es Presidenta de la Comisión de Acción Social de la FIDE y coordinada por el
Secretario General de la Comisión de Acción Social, Robert Katende.
Los participantes asistieron a los seminarios de forma gratuita, una señal de que FIDE se centra en la creciente
capacidad de organización y formación de ajedrez en África.
Durante sus visitas a los centros de Gulu, Beatriz distribuyó un total de 47 juegos de ajedrez a los 5 centros de Gulu
cuyos niños participan en el "Proyecto Chica Inteligente" y 7 juegos con 5 tableros extra fueron entregados a la
Federación de Ajedrez de Uganda para los niños Para utilizar en el juego del torneo, éstos fueron recibidos por el
director del desarrollo de UCF - Roberto Katende, director técnico - Stephen Kisuze y vice presidente de la federación
del ajedrez de Uganda Olga Robinah Namwanje.
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El primer torneo de ajedrez para niños que residen en orfanatos y hogares de menores. La
Comisión de Acción Social está feliz de haber ayudado a financiar este evento.

.

La organización de torneos como éstos les da a los niños la oportunidad de participar en
eventos que normalmente están cerrados a ellos.

Durante su visita a Nepal, Beatriz también visitó muchos orfanatos en Nepal. La gran
necesidad que existe en Nepal es dolorosamente obvia. Las visitas a los hogares del grupo
eran movientes y reveladoras.
El sentimiento general entre los niños, a pesar de sus difíciles luchas por los tan jóvenes eran
optimistas. e.
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