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Con SWinG estamos trabajando juntos para desarrollar el arte de abrir puertas a las mujeres 
en el deporte.
Este manual se desarrolló inicialmente para establecer una base sólida para probar el enfoque 
de SWinG. 
SWinG es más que un proyecto financiado por la UE, es un concepto que se desarrollará más 
allá en el futuro.
Por lo tanto, este manual está diseñado para introducir componentes clave para nivelar el 
campo de juego de la gobernanza deportiva y mover el statu quo, al tiempo que aborda los 
antiguos problemas de falta de diversidad en sus órganos de toma de decisiones = ¡tomar 
acción para cambiar las cosas en el deporte!

DIMENSIÓN 1: EL PODER PUEDE CAMBIAR *

¿CÓMO? A TRAVÉS DEL CONCEPTO SWinG

Pilar 1: Grupo objetivo: mujeres (centrándose en 
la introspección para eliminar sus propias barreras, 
mientras nutren a su entrenador interno)

Pilar 2: Aspectos intersectoriales y multidimensionales 
(los aliados)

RESUMEN EJECUTIVO
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Concepto SWinG y modelo lógico elementos 
clave para disrumpir el statu quo de la 
gobernanza deportiva

La fórmula SWinG para cambiar las cosas en los órganos rectores 
del deporte = EMPODERAMIENTO de individuos y organizaciones

DIMENSIÓN 2: EL PODER SE PUEDE EXPANDIR *

Pilar 3: Abordar los fallos del sistema (el movimiento 
organizacional y cultural del deporte)

Pilar 4: Garantizar la coherencia e indexar el progreso 
(el barómetro externo)
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EL MODELO LÓGICO DEL PILOTO SWING

OUTPUTS

Nombre de 
participantes

Nombre 
d’organisation 

et pays 
impliqués

Nombre 
d’heures de 
formation

Nombre 
d’actions et de 

campagnes

Nombre de 
mentorées 

élues

INPUTS

3ª LÍNEA: COMPROMETER1ª LÍNEA: EXPONER

4ª LÍNEA: CONFIAR

FINANZAS:
Erasmus+, FFSE, 

BeInnovActiv’

RECURSOS HUMANOS: 
Mentoras directivas, socios SWinG 

(10 organizaciones)

RECURSOS INTELECTUALES: 
Recopilación y análisis de datos, 

desarrollo de conceptos, currículo 
basado en evidencias

2ª LÍNEA: EQUIPAR

Línea de producción piloto SWING *

* Inspirado en el programa galardonado de Mentoría Deportiva Global del Departamento de Estado de EE. UU., co-creado por la Dra. Ashleigh 
Huffman y la Dra. Sarah Hillyer
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THIS WAS NOT 
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EMPODERAMIENTO

EN LA PRÁCTICA: LA PRUEBA PILOTO

La receta secreta del programa de mentoría SWinG para una relación de mentoría exitosa:

IINTELIGENCIA EMOCIONAL

RRESPETO MUTUO

IINVERSIÓN PERSONAL

RRETROALIMENTACIÓN BIDIRECCIONAL 
ABIERTA Y HONESTA

SSABIDURÍA EN SITUACIÓN DE CONFLICTO

EEXPERIENCIA Y REDES

ÉÉSCUCHA REFLEXIVA

Le Modèle SWinG : du concept à l’action

* Basado en la definición de empoderamiento de Nanette Page y Cheryl E. Czuba


