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MANTENER Y TRANSFERIR EL ENFOQUE SWinG

•  Trabajar juntos en proyectos comunes
• Ampliar las redes profesionales y personales
• Aprender sobre la diversidad cultural europea

• Descubrir sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos

• Desarrollar sus habilidades profesionales y su 
experiencia

SWinG desarrolla el arte de abrir puertas para las mujeres en el deporte, ya 
que creemos que es hora de #PressForProgress y de cambiar la forma en 

que lideramos en el deporte..
¡El motivo del proyecto SWinG quedó claro en la presentación original realizada a la Unión Europea!
Estos tres años -de 2019 a 2021- han demostrado que ese propósito se ha cumplido. 
Diversos ejemplos lo han demostrado, tras consultas realizadas a las organizaciones y las 
personas involucradas.

SWinG COMO PLATAFORMA PARA RECLAMAR POSITIVAMENTE LA 
CONTRIBUCIÓN DEL DEPORTE

SWinG tendrá un papel vital que desempeñar para moldear, inspirar y mostrar la contribución 
del deporte en el futuro, a medida que el mundo se desarrolle tras el COVID-19.

El deporte en todos los niveles merece esta oportunidad de mostrar cómo cambia las vidas de 
tantas comunidades.

Muchas organizaciones valoran la claridad y los programas decisivos para contribuir 
a mejorar la igualdad, la diversidad y la inclusión, como se ha evidenciado a través de 
opiniones externas. La representación visual a continuación destaca las vías mediante las 
que SWinG está proporcionando una respuesta a esta necesidad.

Los programas de la Unión Europea están destinados a brindar a las organizaciones la 
oportunidad de:

SWinG COMO EJEMPLO CONCRETO DE COLABORACIÓN SOSTENIDA 
EN ACCIÓN

SWinG ha cumplido con todo lo anterior. 
Al compartir conocimientos mediante la conexión con una variedad de 
organizaciones deportivas locales, nacionales, continentales y globales, el proyecto 
ha facilitado los procesos, programas y entornos adecuados para maximizar la 
comprensión, implementación y aplicación de la buena gobernanza.

Revisión de SWinG sobre los recursos

Se ha proporcionado énfasis para el 
cambio y la elaboración de recursos 

duraderos (todos se encuentran en www.
gamechangeher.org).

Revisión de SWinG sobre el piloto de mentora y 
mentorizada

Hizo muy patente que la razón fundamental 
de reunir para el proyecto a un equipo de 

mujeres líderes empresariales con diferentes 
niveles de entendimiento, recursos y 

formación en torno al deporte ha brindado 
una mayor oportunidad de aprendizaje para 

todas las mentorizadas.

Futuro SWinG

Todas estas son pruebas que se están difundiendo entre socios externos del deporte mundial para respaldar la posición 
del deporte como sector pionero, por la influencia y el poder que tiene para lograr un cambio definitivo.

para reclamar positivamente la contribución 
del deporte a la sostenibilidad como norma 
y para potenciar un sentido de oportunidad

aprendizajes a otras 
organizaciones y sectores

un modelo de 
cohesión para 
racionalizar 
iniciativas y 
compartir 
aprendizajes

actividades 
relacionadas entre 
las organizaciones 
asociadas y seguir 
desarrollando el 
enfoque

motivación continua para mejorar e 
implementar estrategias sostenibles

RESUMEN EJECUTIVO

en las salas de 
consejo del 

deporte
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