
ÁREA DE PRIORIDAD ACCIÓN/QUE MOTIVOS 

 

 Sumario Plan de Igualdad de género para los proyectos sociodeportivos y su vinculación con La Rotllana. 

 

El Plan de Acción de Género es un documento que es una herramienta para su organización. No pretende ser una comparación con otros, ni una lista de estándares requeridos. Es más beneficioso cuando los objetivos son 

"INTELIGENTES" (específicos, medibles, alcanzables, realistas y con plazos determinados).  El plan es un documento dinámico que captura planes futuros, que pueden evolucionar constantemente con el tiempo. Vamos a trabajar desde tres 
niveles;  

EN LA ORGANIZACIÓN, LAS FORMADORAS Y FORMADORES EN EL CAMPO DE JUEGO/PARTICIPANTES 
 

EN LA ORGANIZACIÓN 
 

Identificar el área prioritaria que necesita mejoras. Describe la acción a tomar Describe el motivo por el que te has comprometido a emprender esta acción. 
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ESTRATEGIA DE GÉNERO 

 
Es fundamental promover el voluntariado femenino y el empleo de mujeres líderes, 
así como su formación para el liderazgo de proyectos. Tener entrenadoras y 
educadoras deportivas, como trabajadoras y voluntarias. 

Hasta ahora las principales figuras asociadas a nuestros programas deportivos eran los hombres. 
A pesar de que siempre hemos buscado tener una socia educativa. Nos hemos dado cuenta de que 
para lograr la participación de las mujeres es importante generar y promover modelos a seguir 
femeninos en la comunidad. No esperemos a que vengan las mujeres, vamos a buscarlas 
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COMUNICACIÓN Y POSICIONAMIENTO & CULTURA E 
IDENTIDAD 

 

Incorporar en los documentos clave de la misión de la entidad el compromiso con el 
apoyo a la equidad de género y promover la diversidad. B Incorporar también en los 
proyectos el mismo compromiso con acciones concretas y planificar de acuerdo con 
el proyecto. 

 
Es importante que el compromiso de la organización sea fácilmente visible desde el exterior, como 
elemento unificador y catalizador. Es importante que esta imagen encuentre una respuesta  
concreta en los programas que realiza 
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POLÍTICAS DE INCLUSIÓN DE GÉNERO 

 
Elaboración de un código de conducta para profesionales y voluntario/as, sobre 
igualdad de género, equidad y atención a la diversidad que deben cantar. Brindar 
capacitación sobre cómo implementar este código en actividades de base, 
deportivas o no deportivas. 

 
Voluntarias y trabajadoras son las referentes del proyecto, pero lo más importante es que son 
modelos sociales, ejemplos, para niñas y jóvenes. Queremos que tanto las voluntarias como las 
trabajadoras tomen conciencia de la importancia de su rol social y que sean promotoras activos de 
los valores que la asociación quiere transmitir a través de sus actividades. 

  

 

EN LA BANDA FORMADORAS-FORMADORES/ENTRENADORAS/ES EDUCADORES/AS 
 

ÁREA DE PRIORIDAD 
 

ACCIÓN/QUE MOT 

Identificar el área prioritaria que necesita mejoras. Describe la acción a tomar  Describe el motivo por el que te has comprometido a emprender esta acción. 
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MODELOS A SEGUIR: promover la visibilidad del liderazgo 
femenino como entrenadoras y modelos a seguir. 

Utilizar las redes sociales de la entidad y todos los canales de comunicación para 
visibilizar el trabajo que realizan las formadoras / educadoras de la ONG. 
 

-Fomentar la diversidad de culturas y nacionalidades que tenemos en el equipo de 
trabajo y promover una visión constructiva para las niñas y mujeres del barrio. 

1. La falta de entrenadoras en nuestro entorno, así como de referentes deportivos femeninos para 
las chicas que se están iniciando en el deporte en nuestra ciudad. 
2. La diversidad cultural que tenemos en nuestra ciudad, convirtiendo el deporte en determinados 
casos en un tabú o en la última opción en el tiempo libre de las chicas. 
3. Sociocomunitario: utilizar los canales de comunicación para crear puentes entre las mujeres 
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ESTRATEGIAS DE CONTRATACIÓN DE ENTRENADORAS 

Elaboración de una estrategia para la contratación de 
entrenadoras y su mantenimiento en la organización. 

Ofrecer un salario digno y un horario flexible a las entrenadoras de los diferentes 
equipos deportivos. 
- En todos los equipos femeninos, imponer una regla de género: 
Siempre será necesario contar con una entrenadora para los equipos femeninos, que 
facilite la inclusión e identificación de las jóvenes con el deporte, actuando como 
modelos a seguir para las jóvenes deportistas. 

El deporte no es una prioridad en la vida de las mujeres y niñas que viven en nuestra ciudad. 

La falta de recursos económicos, con la obligación de trabajar en puestos mejor remunerados y 
con más horas, hace del deporte en muchas ocasiones una afición de las niñas pequeñas, no una 
profesión. 
Las mujeres y niñas de nuestra ciudad en sus respectivas familias tienen que cuidar a sus  
hermanos menores, muchas veces actuando como segundas madres, hecho que provoca que no 
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VIAS DE DESARROLLO DE ENTRENADORAS 

Involucrar a las niñas / mujeres en la organización de las 
actividades, teniendo en cuenta su opinión y preferencias, basando 
nuestro programa en aquello con lo que se sientan cómodas. 

Las participantes en las actividades durante la preparación de las actividades 
colaboran con la organización Ngo en la creación del programa de actividades, así 
como en las tareas de seguimiento, brindando la oportunidad a todas las niñas de  
desarrollarse en el lugar de trabajo. 
 

Número de actividades diseñadas por mujeres. 
Actividades con una mujer como responsable y monitora. 

 
Ser coherentes en todas nuestras acciones, apuntando al empoderamiento de la mujer en todos 
nuestros estamentos. 
Si tenemos un equipo femenino, ¿por qué no tener una entrenadora? No tiene sentido que todas 
las actividades estén diseñadas por hombres, sin conocer sus gustos y sus pensamientos, cuando 
al hacerlo una mujer puede acercarse a las preferencias de las participantes y al mismo tiempo 
darle la oportunidad de sentirse importante en el organización. 

   



ÁREA DE PRIORDIDAD  ACCIÓN/QUE MOTIVOS 

 

 

EN EL CAMPO DE JUEGO/PARTICIPANTES 
 

Identificar el área prioritaria que necesita mejoras. Describe la acción a tomar Describe el motivo por el que te has comprometido a emprender esta acción. 
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GESTIÓN DE LA MENSTRUACIÓN: Realizar charlas y 
formaciones basadas en la menstruación en el deporte realizadas 
por referentes femeninos que han adquirido una formación previa 
gracias al programa Breaking Barriers 2021. 

 
Cada semana, cada grupo deportivo de la entidad tiene 4 horas de actividad directa.  
La idea es tomar 1 hora de esas 4, para hacer estos entrenamientos en teoría. 
Apoyar estas charlas con prácticas y materiales como dar toallas y tampones para la 
menstruación ayudará a implementar lo aprendido ". 

Las campeonas del proyecto Breaking Barriers han adquirido una formación en determinados 
aspectos que se pueden transmitir a las nuevas generaciones. Uno de ellos es la información sobre  
la menstruación y su adaptación al deporte, la posibilidad de combinar el deporte con la 
menstruación. 
Esto también responde al cumplimiento del propósito de las campeonas de ser modelos a seguir 
para las jóvenes deportistas. 
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ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: provisión de 

tutoría y apoyo personalizado. 

Ofrecer un apoyo personalizado a las deportistas que lo necesiten, como referentes 
educativos nuestro objetivo es empoderar a las jóvenes brindándoles espacios de 
seguridad y diversión llenos de valores educativos en el camino para satisfacer sus 
necesidades emocionales y educativas. 
Número de niñas / mujeres que reciben clases de refuerzo, apoyo psicológico o 
tutorías. 
Realización de encuestas de satisfacción a los participantes, buscando su 

 
Apoyo a los valores personales que se deben mantener una vez finalice el horario de actividades. 
Es difícil para l@s deportistas tener la misma disciplina fuera de la actividad, por lo que sabiendo  
que han adquirido determinadas rutinas de vida sana y saludable, el objetivo es alcanzable. 
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LIMITACIONES ECONÓMICAS Y DE TIEMPO: Provisión de 

apoyo personalizado y recursos materiales o económicos a las 
participantes con menos oportunidades o en riesgo de exclusión 
social. 

 

- Todos y todas los/las participantes cuentan con material y personal deportivo de 
calidad para realizar la actividad. 
 

-La participación en la escuela es gratuita y libre, sin ningún tipo de preferencia o 
necesidad económica. 

Muchas de las atletas que participan en las actividades no pueden permitirse el gasto de ropa o 
calzado deportivo adecuado. 
Por ello, para apoyar a estas deportistas con motivación y ganas de aprender, les ofreceremos  
material deportivo de calidad a su personal y disponibilidad. 
 

Presupuesto de equipamiento deportivo: 
Lista de personas que reciben apoyo económico. 

  

 


