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GUIA DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS 

MIGRANTES MEDIANTE EL DEPORTE 

PRÓLOGO 

En los últimos años, gracias al programa Erasmus+ Sport, los proyectos y colaboraciones estratégicas para la integración de 
los inmigrantes y la cohesión social a través del deporte se han incrementado exponencialmente en toda Europa. 

Las iniciativas han contribuido a un reconocimiento progresivo del papel primordial del deporte como herramienta de 
intervención social dentro de una visión renovada del estado del bienestar y de la relación estado-ciudadano. Gracias a 
estas iniciativas, se han puesto en marcha estrategias y metodologías para fortalecer las capacidades y habilidades 
organizativas de las organizaciones y operadores deportivos y aplicadas a las áreas específicas para las que habían sido 
definidas. 

La continua evolución de los escenarios políticos y de las políticas migratorias, las diferentes características históricas y de 
tipología del fenómeno migratorio en los distintos países europeos y la crisis socioeconómica dificultan aún más los 
procesos de integración. 

El proyecto SIMCAS nació en 2019 de la necesidad de: 

- consolidar las iniciativas de integración de inmigrantes a través del deporte asegurando su continuidad y sostenibilidad. 

- operar también en áreas caracterizadas por situaciones de particular disrupción y malestar social que dificultan aún más 
los procesos de crecimiento, empoderamiento personal y redención social y complican todas las formas de relación, 
interacción, convivencia civil y cohesión social. 

- ofrecer a los operadores deportivos indicaciones y pautas flexibles que puedan ser aplicadas de manera concreta en los 
diferentes contextos donde interactúan todos los días con personas con diferentes necesidades sin perder eficacia e 
impacto. 

El conjunto de herramientas para el desarrollo de intervenciones de integración de inmigrantes a través del deporte 
representa el principal resultado del proyecto SIMCAS y pretende ser versátil y flexible pero detallado, capaz de 
proporcionar a los operadores deportivos un conjunto de pautas y sugerencias para ser utilizadas para la inclusión efectiva 
de personas inmigrantes. 

 PROYECTO SIMCAS  

Social Inclusion Methodology in Critical Areas via Sport (SIMCAS) es parte del Proyecto Erasmus Plus Sport y tiene como 
objetivo mejorar las habilidades y competencias de los operadores deportivos para promover la inclusión social de 
personas inmigrantes de primera y segunda generación, que viven en contextos críticos (instituciones penitenciarias, 
guetos urbanos, campos de refugiados) al tiempo que garantiza la continuidad y replicabilidad. Por este motivo, las 
asociaciones que forman parte del proyecto son 2 asociaciones deportivas nacionales, US Acli y SUS  (Unión Deportiva de 
Eslovenia), 3 clubes deportivos que trabajan en áreas críticas y con personas en exclusión social (Champion ohne Grenzen 
EV, Consell Esportiu del Pla de l’Estany y Girl Power Organisation), 1 organización para el desarrollo sostenible 
(Organisation Earth), 1 organización de investigación (IREF), 1 Universidad (University of Cassino). 

 

SIMCAS se basa en 5 Paquetes de Trabajo, llamados Work Packages (WP):  

- WP 1 incluye todas las actividades requeridas para la gestión eficaz y eficiente del proyecto; 
- WP 2 relacionado con todas las actividades de investigación y el desarrollo del enfoque metodológico y la guía de 

implementación  
- WP 3 dedicado a la implementación de actividades piloto destinadas a finalizar el enfoque metodológico y la guía 

de implementación 
- WP 4 incluye todas las acciones requeridas para la comunicación y difusión efectiva de las actividades y resultados 

del proyecto 
-  WP 5 incluye las acciones planificadas para asegurar el logro de resultados de calidad (en términos de tiempo, 

presupuesto y contenido). 

https://www.usacli.org/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
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El proyecto ha combinado actividades de investigación (WP2, que incluye investigación bibliográfica, entrevistas y análisis 
de casos) con un enfoque práctico (WP3, que incluye actividades de formación e integración en el puesto de trabajo 
como: la implementación de actividades en cada país participante con una participación aproximada de 500 participantes, 
cursos de formación presenciales y e-learning para entrenadores e instructores (véase Multiplier events”, intercambio de 
experiencias entre socios durante las reuniones de socios). 

 

GUIA DE RECURSOS 

¿QUÉ ES?  es un conjunto de herramientas operativas, versátiles, flexibles y detalladas, capaz de proporcionar a las 
organizaciones deportivas y a los entrenadores un conjunto de pautas y sugerencias que se utilizarán para la inclusión real 
de los inmigrantes a través de actividades físicas y deportivas. 
 
¿PARA QUÉ SIRVE? Proporciona estrategias, indicaciones, herramientas, consejos y ejemplos prácticos para proyectos de 
integración de inmigrantes a través del deporte 
 
¿POR QUÉ?: Mejora las capacidades y las habilidades de los operadores deportivos involucrados en la implementación de 
intervenciones sobre personas inmigrantes que viven en áreas críticas, de manera efectiva y sostenible en el tiempo 
 
¿QUÉ CONTIENE? Define cómo mejorar el enfoque metodológico para intervenciones sostenibles de integración de 
inmigrantes e incluye herramientas para diseñar, gestionar, monitorear y evaluar proyectos basados en el deporte.  
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PRESENTACIÓN 

El enfoque metodológico pretende ofrecer sugerencias y consejos para mejorar la eficacia de las intervenciones 
que llevan a cabo las organizaciones para fomentar la integración de las personas migrantes que viven en zonas 
críticas utilizando el deporte como medio de intervención social. 

El uso de estrategias basadas en el deporte se basa en la asunción del efecto positivo que la participación directa 
e intensa en el deporte y la actividad física tiene sobre la salud y el bienestar de los participantes. Se ha 
demostrado que esto también se aplica a los grupos socialmente desfavorecidos, como las personas inmigrantes 
y las minorías que experimentan condiciones de vida difíciles. 

Aparte de los beneficios para la salud que puede producir la actividad física, la participación en iniciativas 
basadas en el deporte se considera un motor de cambios sociales y personales que inspira un desarrollo positivo 
en las comunidades marginadas y podría aliviar el impacto de los comportamientos antisociales. 

A partir de las actividades de Simcas (investigación, intercambio de experiencias entre socios, prueba piloto) se 
ha definido un enfoque metodológico con vistas a: 

• Ilustrar principios clave y elementos organizativos que pueden mejorar la eficacia de las intervenciones 

• Proporcionar listas de verificación para analizar el entorno operativo: La capacidad de la organización para 
desarrollar líneas de intervención para la integración de los migrantes que viven en áreas críticas (herramienta 
de autoevaluación); 

• Proporcionar una herramienta para gestionar y evaluar las intervenciones (metodología de cambio más 
significativo) 

 

Link to full document  

 

https://drive.google.com/file/d/1lAN071g3FELhg0re01K6JoNC_A81d_zH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1lAN071g3FELhg0re01K6JoNC_A81d_zH/view?usp=share_link
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CONOCER EL CONTEXTO 

El conocimiento del contexto en el que operamos es 
fundamental. ¿Quiénes son nuestros beneficiarios? ¿Qué 
edad tienen? ¿Cuál es su trasfondo cultural? ¿Cuál es su nivel 
lingüístico? ¿Cuáles son los principales problemas 
psicológicos? ¿Cuáles son los principales problemas sociales 
a los que se enfrentan? ¿Cuál es el nivel de sociabilidad en el 
grupo? ¿Cuáles son los deportes que ya practican los 
miembros del grupo? ¿Qué potencialidades aún no 
expresadas podemos identificar en el grupo? ¿Cuáles son las 
posibles dificultades? 

El análisis también se refiere al contexto más amplio en el 
que tendrá lugar la actividad. Exploraremos por tanto 
aspectos como: los recursos que ofrece el contexto a nivel 
educativo y de apoyo, las instalaciones deportivas 
disponibles, la red de agentes y organizaciones que podemos 
movilizar, los posibles riesgos y cómo gestionarlos, etc. 

En cuanto al análisis del contexto, los elementos a tener en 
cuenta ciertamente se refieren al "qué" que vamos a 
investigar, pero también al "cómo". Las metodologías y 
herramientas que podemos utilizar desde este punto de 
vista pueden ser cuantitativas y cualitativas. Encontramos 
herramientas como grupos focales, cuestionarios, 
entrevistas a grupos de interés, etc. El método debe 
establecerse en función del tipo de grupo. En el Toolkit del 
proyecto, encontrará algunos de estos métodos y 
herramientas. 

 

 

ANALISIS / CONSEJOS PRÁCTICOS  
¿Cuáles son las características del contexto social 
de acogida? 
 
¿Cuáles son las características del grupo, como 
edad, origen cultural? 

 
¿Cuáles son las habilidades lingüísticas de los 
participantes en el idioma del país anfitrión? 
 
¿Cuáles son los principales problemas 
psicológicos a los que se tienen que enfrentar los 
participantes? 
 
¿Cuáles son los principales problemas sociales? 
 
¿Cuáles son los recursos del contexto, en 
términos de estructuras deportivas? 
 
¿Cuáles son los recursos desde el punto de vista 
educativo y de apoyo? 
 
¿Qué organizaciones locales podemos involucrar 
 
CONSEJOS PRÁCTICOS 

Puedes crear grupos focales con los participantes 

Puede entrevistar a testigos privilegiados 
(gerentes de la instalación, psicólogos, 
operadores, participantes clave, etc.) 
 
Puede crear un formulario de recopilación de 
datos para el grupo y el contexto. 

Guía para cualquier persona 
que desee una descripción 
general de cómo y cuándo 
puede organizar y ejecutar 
un grupo de 
discusiónhttps://www.citize
nsadvice.org.uk/Global/Citiz
ensAdvice/Equalities/How%
20to%20run%20focus%20gr
oups%20guide.pdf 

 

Portal de productos y 
servicios que brinda el HSP. 
una red de iniciativas de 
establecimiento de 
estándares que apoya la 
calidad y la rendición de 
cuentas en las acciones 
humanitarias mediante la 
promoción del desarrollo y la 
armonización de estándares 
https://spherestandards.org 

 

Investigación bibliográfica 
Simcas 

 

http://simcas.eu/wp-
content/uploads/2020/10/SI
MCAS-output-No.-1-
Bibliographic-review-march-
2020-1.pdf 

¿QUÉ ACTIVIDADES MOTOR Y DEPORTIVAS? 
 

La elección de la disciplina deportiva o actividad motriz 
afecta significativamente a los resultados de la intervención 
tanto en términos de participación en las actividades, 
crecimiento personal y resultados de inclusión como de 
cohesión social. Por ello, es crucial realizar un análisis previo 
del contexto, los destinatarios y los recursos disponibles y 
definir claramente los objetivos a alcanzar. El enfoque de la 
disciplina también debe tener en cuenta las características 
de los destinatarios y los consiguientes objetivos 
identificados (por ejemplo, objetivos educativos y 
formativos para niños y adolescentes) 

ANALISIS / LISTA DE VERIFICACIÓN  

¿Cuáles son los objetivos de la intervención (¿p. 
ej. el proyecto apunta a la inclusión de las 
personas inmigrantes dentro de su propia 
comunidad de referencia o a promover la 
integración intercultural?) 
 
¿Cuáles son las características (por ejemplo, 
edad, estado de salud, origen, deporte del país de 
origen), las necesidades y expectativas de los 
destinatarios? 
 
¿Qué recursos estructurales están disponibles o 
puedo encontrar? 
 
¿Qué recursos humanos / educadores / 
voluntarios puedo emplear en las actividades 

CONSEJOS PRACTICOS  

En la organización de actividades deportivas, 
tener en cuenta las limitaciones culturales (p. ej., 
relacionadas con el género) 

Identificar actividades (tanto individuales como 
de equipo) que permitan el desarrollo de 
relaciones interpersonales con respecto a las 

Más recursos: 

    http://simcas.eu/ 

 
 

 

https://www.tandfonline.co
m/doi/pdf/10.1080/1613817
1.2020.1823689 

 

 

 

 

https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://spherestandards.org/
http://simcas.eu/
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16138171.2020.1823689
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16138171.2020.1823689
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16138171.2020.1823689
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identidades individuales y las diferentes fases 
evolutivas 
 
Preferir la integración con la comunidad de 
referencia, preferir deportes de equipo, grupos 
multiculturales u organizar eventos que 
promuevan eventos e intercambios 
interculturales… 

CAMBIO DE REGLAMENTO 

La clave del éxito es reformular las reglas del deporte 
mismo, con miras a hacerlo más accesible a una gama más 
amplia de participantes y más alineado con las necesidades 
específicas de los migrantes. Con su poder de integración y 
flexibilidad, el deporte tiene el potencial de ser funcional e 
inclusivo, permitiendo la participación plena e igualitaria de 
todos, independientemente de las limitaciones sociales, 
fisiológicas y físicas que puedan experimentar. Pero debido 
a las barreras que enfrentan los inmigrantes para tomar un 
papel activo en las actividades deportivas disponibles en la 
comunidad anfitriona, a menudo no pueden participar en 
términos normales y de acuerdo con las reglas estándar. El 
personal de las organizaciones puede operar como 
“desarrolladores” de actividades y disciplinas deportivas. 
Pueden desarrollar y modificar elementos estándar del 
juego, como el equipo utilizado, el tamaño del campo y los 
equipos, los requisitos para los jugadores, etc. Al hacerlo, es 
importante tener en cuenta la llamada ludodiversidad, es 
decir, la amplia diversidad en juegos, deportes, ejercicios 
físicos, bailes y acrobacias, considerados como un aspecto 
del patrimonio cultural. 

ANALISIS / LISTA DE VERIFICACIÓN  

 ¿Cuáles son las características de los 
participantes en las actividades (edad, 
expectativas, necesidades personales y 
organizacionales? 
 
 ¿Cuáles son los principales objetivos de la 
actividad que quiero realizar? 
 
¿Cuáles son las dificultades técnicas de la 
disciplina propuesta que podrían desalentar la 
participación? 
 
 Qué dificultades personales podrían desalentar 
la participación (poco tiempo disponible, número 
insuficiente de participantes, limitaciones 
lingüísticas, demasiada actividad) 
 
CONSEJOS PRÁCTICOS 

Revisar las reglas de las actividades para 
incentivar la participación (ej. reducir la 
frecuencia y duración de la práctica deportiva - ej. 
sesiones semanales, partidos rápidos con 
tiempos más cortos) 

-Estructurar la actividad y/o revisar las reglas del 
juego para asegurar la participación de todos los 
participantes y el desarrollo de relaciones de 
colaboración entre los participantes (por 
ejemplo, cambios ilimitados, límites en la 
puntuación de una misma persona, gestos 
técnicos simplificados, etc. ) 

Insertar juegos o elementos lúdicos para hacer el 
entrenamiento más alegre y menos pesado y 
fomentar un ambiente tranquilo 

Plan de acción mundial sobre 
actividad física 2018-2030 

https://apps.who.int/iris/bit
stream/handle/10665/2727
22/9789241514187-
eng.pdf?ua=1 

 

Directrices sobre cómo 
adaptar y modificar las 
actividades deportivas para 
incluir a todas las personas. 

 

https://ec.europa.eu/progra
mmes/erasmus-
plus/project-result-
content/a9f58703-68a6-
474f-8f8c-
946a6e389029/Empowerme
nt%20Through%20Sports%2
0Methodology.pdf 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
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PRACTICAS DEPORTIVAS INNOVADORAS 

Como ya se ha mencionado en el punto anterior, también 
podría ser muy útil, en la medida de lo posible, recurrir a 
nuevas prácticas deportivas que han sido codificadas 
precisamente para enfatizar la dimensión de integración 
social del deporte. Mencionamos entre estos: 

- Fútbol social 

- Fútbol3 

- KinBall 

También es interesante considerar deportes que provienen 
de otras culturas, como el Cricket, deportes y juegos 
tradicionales de cada cultura. Compartir y practicar estos 
deportes puede ser una oportunidad para que los migrantes 
sean protagonistas, enseñando a otros estos deportes y 
juegos, haciendo así del deporte una oportunidad de 
aprendizaje intercultural. 

ANALISIS / LISTA DE VERIFIACIÓN 

¿Cuál es el origen y el bagaje deportivo de los 
participantes en las actividades? 
 
¿Cuáles son los deportes y juegos tradicionales de 
los países de origen de los participantes de los 
que puedo sacar? 
 
¿Cuáles son los elementos "ganadores" de 
buenas prácticas de integración a través del 
deporte que conozco? 
 
¿Cómo puedo utilizar/reproponer 
juegos/deportes tradicionales y elementos 
ganadores en mis actividades? 

CONSEJOS PRÁCTICOS  

Intentar hacer una investigación sobre buenas 
prácticas de integración a través del deporte y 
analizar sus características y elementos de éxito 

Organizar jornadas deportivas multiculturales 
donde los propios migrantes propongan/enseñen 
la disciplina/juego tradicional del país de origen 
 
Revisar la disciplina deportiva que se quiere 
proponer insertando/adaptando algunos de los 
elementos ganadores de las buenas prácticas 
analizadas (ej. reglas que premian el juego limpio, 
fomentan la participación y la implicación de 
todos, favorecen la colaboración: "nadie se 
queda en el banquillo" , "límites de objetivos por 
persona) 
 
Utilizar las actividades anteriores para observar 
actitudes, grado de implicación, nivel de 
participación y motivación de los participantes y 
adaptar las actividades en consecuencia 

Prueba piloto Simcas 

Informe sobre el análisis de 
mejores practicas 

 

http://simcas.eu/lookbook/ 

 

Todos diferentes, ¿todos 
iguales? Manual para el 
desarrollo de sesiones de 
formación para grupos de 
refugiados 

https://www.sportanddev.or
g/en/document/manuals-
and-tools/all-different-all-
same-developing-training-
sessions-groups-refugees 

Cómo jugar al “fútbol tres 
lados” 

https://www.youtube.com/
watch?v=VEHbjEUMvV0 

 

 

 

 

DEPORTE MIXTO, CUILTURA Y DESARROLLO PERSONAL  
 

El uso del deporte para integrar grupos de inmigrantes en la 
comunidad de acogida se ha vuelto muy popular en los 
últimos años y la experiencia ha demostrado que puede ser 
una herramienta eficaz para este fin. Sin embargo, cabe 
señalar que el deporte se encuentra en una herramienta 
neutral. El impacto, positivo o negativo, depende de los 
objetivos hacia los que se dirigen las actividades deportivas, 
las habilidades y competencias de las personas involucradas 
y el contexto social. De hecho, el deporte puede tener fines 
indeseables y, cuando se usa mal, incluso exacerbar los 
problemas y las barreras sociales. La introducción de 
componentes como la cultura y la educación puede 
enriquecer la calidad de las actividades deportivas 
fomentando el equilibrio entre la actividad física, la cultura 
y el desarrollo personal. Para garantizar un impacto 
significativo en los inmigrantes, el deporte debe adoptarse 
como parte de un paquete en el que se combinen otras 
medidas, como programas de formación, actividades 
sociales y culturales, campañas de información, etc. Esto 
ofrecerá a los participantes una intervención 
multidimensional más relevante y mejor adaptada a sus 
necesidades específicas. 

ANALISIS / LISTA DE VERIFICACIÓN 

¿Cuáles son las características de los 
participantes (edad, necesidades personales y 
socioeconómicas, nivel de integración con la 
comunidad de referencia)? 
 
¿Qué puedo proponer como parte integral de las 
actividades deportivas para promover el 
crecimiento personal y la integración social? 
 
¿Cuáles son las propuestas y servicios que ofrece 
la red con la que colaboro o presento en el ámbito 
de referencia de los sujetos involucrados en las 
actividades? 

CONSEJOS PRÁCTICOS  

Utilizar la participación en el deporte como 
palanca de compromiso incluso fuera del terreno 
de juego. Por ejemplo, el proyecto "juega quien 
estudia" (dirigido a prevenir el abandono escolar 
prematuro) prevé apoyar las actividades 

Conjunto de herramientas en 
el que los usuarios pueden 
encontrar información, 
guías, herramientas y 
consejos sobre la 
implementación práctica de 
proyectos y programas 
relacionados. 

 

https://www.sportanddev.or
g/en/toolkit-0 

 

http://simcas.eu/lookbook/
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/toolkit-0
https://www.sportanddev.org/en/toolkit-0
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deportivas con una actividad de ayuda con los 
deberes y al mismo tiempo vincular la presencia  
de pequeños participantes en competiciones 
deportivas periódicas (en concreto campeonatos 
de fútbol) con la asistencia escolar 
 
Realizar actividades paralelas y/o integradas, 
tratar de mapear la zona y ponerse en contacto 
con asociaciones y agencias educativas de la zona 
para desarrollar colaboraciones útiles para el 
crecimiento personal y social. 
 
Combinar las actividades deportivas con 
iniciativas de prevención y protección de la salud 
(educación alimentaria, fomento de la 
prevención diagnóstica, etc.) 

ENFOQUE BASADO A LA COMUNIDAD 

Adoptar un enfoque basado en la comunidad significa que 
las organizaciones que ofrecen servicios a las personas  
migrantes no solo deben brindar actividades centradas en el 
individuo, sino que también deben tener el potencial de 
tener un impacto en la comunidad para facilitar el proceso 
de asentamiento e integración. Un proceso que abarque la 
participación inclusiva debe crear redes de todos los 
interesados e integrar las actividades proporcionadas por 
diferentes agencias en una estrategia de intervención 
común. Comunidad, en el contexto de las personas 
migrantes, se refiere a los diferentes elementos que rodean 
a las personas, su familia y amigos más cercanos, vecinos, 
gobiernos locales y entidades públicas que brindan servicios 
y apoyo. La comunidad, como entidad dinámica e 
interconectada, debe ser vista como un ecosistema en el que 
todos los componentes están conectados entre sí a través de 
una interacción constante. 

 

 

ANALISIS / LISTA DE VERIFICACIÓN 

¿Conoces la zona y su comunidad? ¿Puedes 
reconocer su potencial y sus límites? 
 
¿Tiene una relación de diálogo y colaboración con 
las instituciones locales y la sociedad civil? 
 
¿Cuál es la presencia de inmigrantes en la zona? 
¿Cuál es el nivel de integración y participación? 
 
¿Cómo pueden contribuir las actividades con 
inmigrantes que propone a su integración en la 
comunidad de referencia?……. 

CONSEJOS PRÁCTICOS  

Organizar entrenamientos o eventos deportivos 
periódicos en espacios de la ciudad - parques, 
plazas, etc. con el objetivo de acercar a los 
inmigrantes al área; fomentar encuentros e 
intercambios con la comunidad local; concienciar 
sobre el respeto y cuidado del territorio a través 
del deporte 
 
Cooperar con instituciones y organizaciones 
locales (por ejemplo, comités de vecinos, etc.) 
para organizar eventos de sensibilización a través 
del deporte…….. 

Resumen de las diferentes 
etapas del enfoque basado 
en la comunidad 

 

https://www.unhcr.org/47f0
a6db2.pdf 

 

EQUIPO MULTIDISCLIPINAR  

Para garantizar que las iniciativas implementadas para los 
inmigrantes sean exitosas y tengan efectos duraderos, es 
importante establecer grupos de trabajo en los que 
especialistas con diferentes competencias trabajen juntos 
para lograr objetivos comunes. El personal 
multidisciplinario estará mejor equipado para responder a 
entornos complejos y hacer frente a con las necesidades 
cambiantes de los grupos destinatarios. Reconocer la 
importancia de una fuerza laboral competente y calificada, 
tanto remunerada como no remunerada, que combine 
diferentes competencias y habilidades y trabaje en 
conjunto dentro de un marco común, es crucial para el 
éxito de una iniciativa. 

ANALISIS / LISTA DE VERIFICACIÓN  

¿Cuáles son los recursos humanos (empleados, 
colaboradores, voluntarios) que puedo 
involucrar en las actividades? 

¿Cuáles son sus habilidades personales y 
profesionales útiles para las actividades y 
objetivos del proyecto? 

¿Este personal es adecuado para la actividad que 
pretendo proponer y los objetivos relacionados? 

 ¿Tengo los recursos económicos para 
fortalecerlo? 

¿Puedo utilizar otros recursos internos o 
contactar con la red local para integrar y 
cualificar al personal del proyecto?  

Equipo Multidisciplinario: 
Significado, Consejos, 
Características y Ventajas 

 

https://www.marketing91.c
om/multidisciplinary-team/ 

 

https://brandongaille.com/1
1-multidisciplinary-team-
advantages-and-
disadvantages/ 

 

 

 

https://www.unhcr.org/47f0a6db2.pdf
https://www.unhcr.org/47f0a6db2.pdf
https://www.marketing91.com/multidisciplinary-team/
https://www.marketing91.com/multidisciplinary-team/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
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¿Qué tipo de colaboración puedo usar? 

¿Existe un coordinador/gerente capaz de 
fomentar la interacción y colaboración entre el 
personal para evitar actividades sectoriales y 
desconectadas? 

CONSEJOS PRÁCTICOS  

Crear un personal de proyecto que haga claros y 
visibles los roles y tareas de cada componente 
 
Organiza reuniones periódicas del personal del 
proyecto y activa herramientas (chats grupales, 
listas de correo, laboratorios interdisciplinarios) 
para fomentar la comparación, el intercambio y 
la colaboración entre el personal útil para 
mejorar el conocimiento del grupo objetivo y 
funcional para lograr los resultados esperadoS 
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DESARROLLAR HABILIDADES DEL ENTRENADOR/A  

Para hacer de las actividades deportivas una oportunidad de 
verdadero crecimiento personal de los participantes, es 
necesario que los entrenadores perfeccionen sus 
competencias en cuanto a habilidades tales como: 

- escucha empática; 

- comunicación efectiva 

- la capacidad de identificar el potencial latente de los 
participantes y favorecer su emergencia; 

- la capacidad de gestionar el grupo, contener la negatividad 
y fomentar la cooperación en el grupo; 

- la capacidad de comprender otras culturas y fomentar el 
encuentro intercultural. 

ANALISIS / LISTA DE VERIFICACIÓN  

¿Qué tipo de relación tuve con los participantes? 
 
¿Puedo mantener la distancia necesaria entre 
entrenador y participante? 
 
¿Puedo gestionar dinámicas de grupo? 
¿Comprendo fácilmente situaciones de dificultad 
personal o grupal? 
 
¿Puedo garantizar las mismas oportunidades de 
participación e implicación para todos los 
participantes? 
 
¿Qué tipo de participación noto en el grupo 
(discontinua, apática, entusiasta, etc.)? ¿Puedo 
entender las razones de cualquier desmotivación 
de uno o más participantes? ¿Puedo implementar 
medidas correctivas para motivar la participación 
activa? 
 
CONSEJOS PRÁCTICOS  
Organizar/participar en cursos de formación 
(también con actividades de laboratorio) para: 
fortalecer las competencias educativas, sociales y 
pedagógicas de los entrenadores; gestionar el 
grupo con eficacia; hacer frente a situaciones 
complicadas (resolución de problemas) 
 
Organizar entrevistas individuales con los 
participantes de las actividades, reuniones de 
equipo, reuniones con el personal, momentos de 
verificación y estudio 
 
Intentar animar y estimular la participación y 
colaboración entre los participantes en las 
actividades, también utilizando "reglas de juego" 
funcionales al resultado 
 
Crear oportunidades de encuentro incluso fuera 
del terreno de juego para consolidar las 
relaciones interpersonales 

Investigación bibliográfica de 
Simcas (3.4 Condiciones 
favorables para apoyar la 
inclusión social a través del 
deporte - 3.4.1 
Entrenamiento reflexivo - 4 
Discusión) 

http://simcas.eu/wp-
content/uploads/2020/10/SI
MCAS-output-No.-1-
Bibliographic-review-march-
2020-1.pdf 

Informe de la entrevista de 
las partes interesadas de 
Simcas (6 Ser un entrenador. 
Perspectivas y sugerencias 
del campo) 

El manual tiene como 
objetivo sensibilizar sobre la 

beneficios del deporte como 
medio de inclusión entre 
jóvenes trabajadores y 
entrenadores  

https://matchinclusion.eu/m
edia/match-manual-en.pdf 

Cómo desarrollar 
habilidades de coaching 

https://www.highspeedtraini
ng.co.uk/hub/coaching-and-
mentoring-skills/ 

 

APOYO AL EMPODERAMIENTO  
 

El empoderamiento, cuando se apoya de acuerdo con 
enfoques basados en evidencia, puede servir como un 
ecualizador en el ámbito de la justicia social, donde el 
potencial individual y social se realiza y se actúa en 
consecuencia. El término empoderamiento incluye una gran 
variedad de significados y conceptos relacionados con el 
proceso de integración de los migrantes. En este contexto 
específico y sus propósitos prácticos, el empoderamiento 
consiste en dotar a los migrantes de las habilidades, el 
conocimiento y la confianza para hacerse cargo y realizar 
cambios positivos en sus vidas, asumiendo la 
responsabilidad de guiarse por sí mismos en el proceso de 
integración. Los enfoques de empoderamiento tienen el 
potencial de fortalecer la participación al involucrar a los 
grupos objetivo y a todos los principales interesados en la 
toma de decisiones durante todos los procesos de una 
iniciativa. El empoderamiento es importante porque puede 
ayudar a las organizaciones a convertir las 
responsabilidades sociales en oportunidades concretas de 
integración y entendimiento mutuo. 

ANALISIS / LISTA DE VERIFICACIÓN  

¿Conozco las principales características de los 
participantes en las actividades? ¿Puedo 
identificar actitudes, dificultades? 
 
¿Puedo sacar a relucir el potencial de los 
participantes individuales y aprovecharlos para 
aumentar la motivación y la confianza en sí 
mismos? 
 
¿Puedo encontrar el equilibrio adecuado entre el 
rol técnico y el rol de educador? 
 
 ¿Existe una armonía de intenciones y 
expectativas entre todos los actores involucrados 
en las actividades deportivas? (participantes, 

 

Deporte como una 
herramienta de 
empoderamiento para 
personas refugiadas.  

 

https://www.sportanddev.or
g/en/article/publication/spo
rts-tool-refugee-
empowerment 

 

 

 

 

http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
https://matchinclusion.eu/media/match-manual-en.pdf
https://matchinclusion.eu/media/match-manual-en.pdf
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/coaching-and-mentoring-skills/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/coaching-and-mentoring-skills/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/coaching-and-mentoring-skills/
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment
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organización deportiva, padres, etc., 
financiadores) 
 
CONSEJOS PRÁCTICOS  

Proponer juegos y actividades capaces de poner 
de manifiesto diferentes actitudes y habilidades 
como prerrogativa para la consecución del 
resultado (por ejemplo, escuela de circo) 
 
Involucrar a los participantes encomendándoles 
tareas de responsabilidad que les permitan ganar 
confianza en sus capacidades y al mismo tiempo 
sentirse útiles para el grupo 
 
Fomentar gradualmente la autonomía en la 
realización de actividades y la capacidad de 
lectura de los resultados 
 
Trabajar individualmente y en grupo para 
gestionar las frustraciones relacionadas con los 
fracasos y las derrotas 
 
Organizar eventos y/o participación en torneos, 
iniciativas locales que fomenten el encuentro y 
la comparación entre múltiples grupos 

FORMA EQUIPO CON LAS PARTES INTERESADAS 
 

Cuando se trabaja en áreas críticas con migrantes, es 
esencial adoptar un enfoque basado en una colaboración 
efectiva entre las partes interesadas relevantes. En 
particular, un enfoque intersectorial puede ser clave para 
crear mejoras significativas y sostenibles. Dado que la 
desventaja social y el aislamiento suelen ser 
multidimensionales, por lo que requieren enfoques 
multidimensionales, las iniciativas eficaces deben considerar 
la colaboración con las partes interesadas de diferentes 
sectores, como la salud, la educación, el empleo, la vivienda 
y la planificación urbana. Las intervenciones intersectoriales 
permitirán una combinación de medidas que se centren 
tanto en el individuo como en el contexto del individuo. 

ANALISIS / LISTA DE VERIFICACIÓN  

¿Quiénes son las personas o grupos que pueden 
estar interesados en el proyecto en el área? 
(usuarios, comunidades, trabajadores, medio 
ambiente, inversores institucionales.....) 
 
¿Cómo les afecta el problema? (sociales, 
financieras, políticas, éticas, de género, 
cumplimiento normativo) 
 
¿Cuál es la contribución que pueden aportar al 
proyecto? 
 
¿Cómo se pueden integrar sus necesidades en las 
estrategias del proyecto? 
 
CONSEJOS PRÁCTICOS  

Mapear actores en el área 
 
  
Invierta recursos y herramientas para identificar 
y consolidar los factores que fortalecen las 
relaciones y fomentan un intercambio 
comunicativo con sus grupos de interés 
 
Intentar conciliar los intereses de los 
stakeholders que se interesan por el proyecto 
para su mayor implicación……. 

Informe de entrevista. 
Establecimiento de un 
programa deportivo para la 
inclusión social) 

http://simcas.eu/lookbook/ 

Integración de personas 
migrantes y refugiadas 
proporciona ejemplos 
concretos de cómo las 
ciudades de diferentes 
tamaños han dado forma a 
las políticas de integración 
de migrantes y refugiados a 
nivel local. 

https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/97892
64085350-
en.pdf?expires=1666504916
&id=id&accname=guest&che
cksum=F15E060BDB55935D
E49D4B59B7518515 

 

Cómo crear un plan de 
participación de las partes 
interesadas 

https://www.swiftdigital.co
m.au/blog/stakeholder-
engagement-plan/ 

http://simcas.eu/lookbook/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
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MONITORAJE Y EVALUACIÓN  
 

Las actividades de seguimiento y evaluación son funciones 
importantes de gestión de proyectos que permiten a las 
organizaciones determinar si los proyectos están logrando 
sus objetivos. Si bien el seguimiento es una función continua 
que proporciona indicaciones sobre el progreso o la falta de 
progreso, la evaluación es un ejercicio de duración 
determinada que tiene como objetivo evaluar de manera 
sistemática y objetiva la pertinencia, el desempeño y el éxito 
de los proyectos en curso o finalizados. En términos 
generales, el seguimiento y la evaluación deben considerarse 
informativos y formativos, ya que proporcionan información 
que puede conducir a la mejora de las actividades y de las 
organizaciones. El seguimiento y la evaluación son 
herramientas importantes para evaluar el impacto de las 
iniciativas dirigidas a los migrantes. En conjunto, ofrecen 
datos que pueden ayudar a las organizaciones en términos 
de toma de decisiones, efectividad y responsabilidad, que a 
su vez son cruciales para mantener la legitimidad. 

ANALISIS / LISTA DE VERIFICACIÓN 

Sobre el monitoraje  

¿Ha planificado un programa de seguimiento 
constante durante el proyecto que tenga en 
cuenta sus diferentes fases y objetivos? 
 
¿Qué herramientas puedes usar para recopilar 
datos e información en el camino? 
 
¿Qué recursos se utilizarán en el seguimiento? 
 
¿Cuáles son los aspectos a monitorear? 
 
Sobre la evaluación: 

- ¿Cuál es el propósito de la evaluación? 
-  ¿Qué aspectos nos interesa evaluar y 

con respecto a qué objetivos? 
- ¿Qué fuentes de verificación, 

métodos de recopilación de datos, 
indicadores se utilizarán? 

- ¿Cuáles son las habilidades 
necesarias, quién debe participar en el 
proceso de evaluación, a quién se le 
debe asignar la tarea de evaluación 
(interna - externa)? 

 
CONSEJOS PRÁCTICOS  

- Realizar una revisión constante del 
proyecto. 

- Establecer un calendario de 
intervenciones. 

- Discutir con el personal y las partes 
interesadas para estudiar los cambios 
y adaptaciones de las actividades del 
proyecto. 

- Utilizar un sistema de información 
sobre el progreso físico y financiero 
del proyecto. 

- Identificar indicadores para el 
seguimiento y la evaluación… 

 

Breve introducción junto con 
una selección de lecturas 
recomendadas y más enlaces 
para ayudarlo a comenzar 

https://www.sportanddev.or
g/en/toolkit/monitoring-
and-evaluation/what-
monitoring-and-evaluation-
me 

El cambio más significativo es 
una forma de monitoreo y 
evaluación participativa 

Enfoque metodológico 
SIMCAS 

https://cdn.odi.org/media/d
ocuments/6383.pdf 

 

https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://cdn.odi.org/media/documents/6383.pdf
https://cdn.odi.org/media/documents/6383.pdf
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COMPRUEBA Y MEJORA TU GOBERNANZA 
 

El buen gobierno debe ser considerado como un concepto 
para conducir una organización de manera democrática y 
responsable; se basa en 4 principios fundamentales 
(Lowther et al. 2016; Digennaro et al. 2019): 

 

La democracia 

● Tener estatutos y reglamentos claros y completos 

● Garantizar un acceso abierto y frecuente para que los 
miembros influyan en la dirección y el liderazgo políticos y 
estratégicos. 

● Permitir que los miembros tengan los mismos derechos 
para postularse y votar para funciones de liderazgo 

● Dar a los miembros, voluntarios y empleados la posibilidad 
de debatir e influir en las decisiones clave 

● Promover la diversidad dentro de los órganos y el personal 

● Abstenerse de cualquier forma de discriminación 

 

Transparencia 

● Establecer y divulgar la visión, misión y estrategia de la 
organización 

● Publicar estatutos, reglamentos, políticas y 
procedimientos. 

● Establecer y divulgar el concepto financiero e información 
adicional (presupuestos, cuentas, apoyo público, 
patrocinadores, donaciones) 

● Divulgar la base de conocimientos para decisiones clave 

Responsabilidad 

● Definir responsabilidades claras para las diferentes partes 
de la organización, incluida la junta directiva, la gerencia, el 
personal, los voluntarios y las juntas voluntarias. 

● Informar periódicamente sobre los principales problemas 

● Contar con mecanismos de control apropiados 

● Evaluar los riesgos de la organización 

● Contar con políticas sobre conflictos de intereses y 
ventajas indebidas 

● Disponer de las medidas de prevención adecuadas 

 

Inclusión de partes interesadas 

● Identificar las partes interesadas que deben involucrarse 
con respecto a diferentes temas 

● ● Establecer una política para que los interesados 
participen en la toma de decisiones. 

ANALISIS / LISTA DE VERIFICACIÓN  

- -Habéis desarrollado una gobernanza 
inclusiva que garantiza los principios 
de: 

- ⮚ Democracia 

- ⮚ Transparencia 

- ⮚ Responsabilidad 

- ⮚ Inclusión de partes interesadas 

- ¿Cuáles son los recursos y 
herramientas que utilizó para hacerlo 
realidad? 

- ¿Cuáles son las principales 
características para garantizar el éxito 
del proyecto? 

 
CONSEJOS PRÁCTICOS 

-  Investigar y analizar casos similares y 
sus políticas de intervención 

-  Centrarse en los principales aspectos 
críticos a tener en cuenta 

- Fomentar encuentros internos y 
externos y comparaciones de 
realidades sociales y de diferentes 
áreas internas 

 

 

Cómo influyen nuestros 
hábitos en la inclusión en el 
deporte 

https://inclusivesportdesign.
com/tutorials/how-our-
habits-influence-inclusion-in-
sport/ 

 

Asesoramiento y orientación 
sobre la creación de 
capacidad de las 
organizaciones involucradas 
en el deporte y el Desarrollo 

 

https://www.sportanddev.or
g/en/toolkit/capacity-
building 

 

https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/capacity-building
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/capacity-building
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/capacity-building
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FLEXIBILIDAD 
 

Las organizaciones que trabajan con migrantes operan en 
un entorno complejo y que cambia rápidamente. Esto 
requiere un cierto grado de flexibilidad de las 
organizaciones para satisfacer las necesidades individuales 
y adaptarse a los cambios que puedan afectar el contexto 
social en el que las organizaciones están implementando 
sus iniciativas, especialmente si están ubicadas en áreas 
críticas. En este sentido, la flexibilidad es un tema 
importante para una organización que quiere operar con 
inmigrantes de manera efectiva. Las organizaciones 
flexibles son más capaces de ser proactivas, adaptables y 
resilientes. También tienen más posibilidades de sobrevivir 
en un entorno cambiante y complejo. Una organización que 
quiera alcanzar un nivel adecuado de flexibilidad debe 
tener en cuenta los siguientes elementos clave: la 
estructura organizativa debe estar preparada para 
responder a posibles cambios, tanto internos como 
externos; todos los procesos deben estar diseñados para 
responder a la incertidumbre con el fin de asegurar un buen 
desempeño. La flexibilidad y la eficacia se pueden aumentar 
mediante la adopción de un enfoque participativo que 
involucre al grupo objetivo y a todas las partes interesadas 
relevantes en los procesos; los recursos humanos deben 
estar dotados de una amplia gama de competencias y 
habilidades; las actividades deben ser adaptables a los 
cambios externos, especialmente en relación con el grupo 
objetivo para aumentar el alcance de la participación. 

ANALISIS / LISTA DE VERIFICACIÓN 

- ¿Está su organización preparada para 
verificar y actualizar su política? 

- ¿Está en consonancia con los cambios 
sociales y económicos? 

- ¿Tomas medidas más efectivas en 
relación al contexto? 

- ¿Tiene en cuenta las necesidades de 
los distintos actores involucrados?……. 

CONSEJOS PRÁCTICOS  

- Estar constantemente actualizado 
sobre los diferentes contextos 
sociales y económicos a nivel local, 
nacional e internacional; 

- Mantener relaciones con instituciones 
y partes interesadas para evaluar 
cualquier cambio; 

- Escuchar a las personas, 
especialmente a las más débiles. 

- Mantener un fuerte enfoque en el 
personal involucrado con respecto a la 
profesionalidad y la empatía. 

Organización flexible 

https://www.youtube.com/
watch?v=wdW2WLzDJGk 

 

SUSTENABILIDAD 

Los proyectos que tienen objetivos sociales a menudo 
presentan dificultades para lograr la sostenibilidad a largo 
plazo desde un punto de vista económico. Para minimizar 
estas dificultades, es deseable que la asociación logre los 
siguientes objetivos: 

a) Diversificación de las fuentes de financiación: los 
proyectos deportivos y sociales pueden ser financiados por 
diferentes operadores, públicos y privados. Es importante 
activar tantos canales financieros como sea posible para 
tener más oportunidades. A menudo, los proyectos iniciados 
como proyectos piloto con un tipo de apoyo financiero 
podrían alcanzar la sostenibilidad utilizando fuentes 
alternativas; 

b) Amplia red: cuanto mayor sea la red de la organización, 
mayores serán las oportunidades de obtener apoyo para 
implementar proyectos. Esto es cierto tanto para el apoyo 
"en especie" (incluidos los trabajos voluntarios) como para 
el apoyo financiero; 

c) Habilidades internas diversificadas: las asociaciones deben 
tratar de involucrar a personas con diferentes antecedentes 
y habilidades no solo desde un punto de vista técnico (por 
ejemplo, entrenadores, instructores, sociólogos, etc.) sino 
también desde un punto de vista gerencial y organizacional. 
Por ejemplo, personas con experiencia en recaudación de 
fondos, gestión financiera, organización, gestión de medios, 
etc. podrían brindar apoyo e información útil para garantizar 
la sostenibilidad del proyecto también a largo plazo. 

d) Comunicación: es importante comunicar el avance y los 
resultados del proyecto a los patrocinadores del proyecto, 
pero también a una gran comunidad. Una buena 
comunicación es la base para atraer nuevas personas y 
recursos financieros. 

ANALISIS / LISTA DE VERIFICACIÓN  

- ¿Cuáles son las fuentes de financiación 
que suelo utilizar? 

- ¿Me estoy acercando a posibles 
patrocinadores públicos y privados? 

- ¿He identificado herramientas 
financieras innovadoras que podría 
utilizar? 

- ¿Suelo trabajar para ampliar mi red? 

- ¿Cuáles son las habilidades que le faltan a 
mi organización? 

- ¿Tengo un buen plan de comunicación? 

- ¿Informo regularmente a los 
patrocinadores del proyecto sobre los 
logros y problemas del proyecto? 

- ¿Informo también a otros patrocinadores 
potenciales incluso si nunca han apoyado 
nuestras actividades? 

 
CONSEJOS PRÁCTICOS  

- Prepare una lista por escrito de las 
fuentes de financiación existentes, 
observando también lo que están 
haciendo otras organizaciones y 
compárelo con lo que está utilizando su 
asociación. 

- Prepare una lista escrita de 
organizaciones que podrían estar 
interesadas en apoyar (en especie y/o 
financieramente) sus 
proyectos/actividades. Un correo 
electrónico dedicado y posiblemente 
reuniones podrían ser útiles para obtener 
apoyo de nuevos canales. 

Informe de entrevista a las 
personas relacionadas con 
SIMCAS  

Informe de Sostenibilidad 
Simcas 

http://simcas.eu/lookbook/ 

 

La importancia de la 
comunicación en la 
sostenibilidad y las 
estrategias sostenibles 

https://www.researchgate.n
et/publication/315466760_T
he_Importance_of_Commun
ication_in_Sustainability_Sus
tainable_Strategies 

https://www.youtube.com/watch?v=wdW2WLzDJGk
https://www.youtube.com/watch?v=wdW2WLzDJGk
http://simcas.eu/lookbook/
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- Discutir la lista anterior con todas las 
personas involucradas en la asociación. 
Podrían surgir nuevas ideas y contactos 

- Intentar involucrar a los patrocinadores 
potenciales desde la fase de diseño del 
proyecto, para responder mejor a sus 
necesidades. 

- Profundice en las habilidades que ya son 
internas en la organización e identifique 
qué profesionalidad falta. Focalizar una 
campaña de captación (también como 
voluntarios) en esos profesionales 

- Definir un plan de comunicación 
detallado incluyendo en el target los 
patrocinadores reales y potenciales.……… 

 

DOLOGICAL 
APPROACH 
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DIRECTRICES ADICIONALES 

PARA ÁREAS CRÍTICAS 
ESPECÍFICAS 
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INSTITUCIÓN PENITENCIARIA  
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ITEMS ANALISIS CONSEJOS PRÁCTICOS 
 
 
CONCOCER EL 
CONTEXTO 
 
 
 
 
 

- ¿Es un grupo estable o en constante 
cambio? 

- ¿Son grupos homogéneos en cuanto a 
edad, origen y tipo de detención? En 
caso afirmativo, de qué tipo (reclusos 
sujetos a prisión preventiva, reclusos 
comunes, reclusos de seguridad, 
reclusos al final de la pena, sujetos 
bajo castigo externo) 

- ¿Existen espacios y estructuras 
accesibles para la práctica de 
deportes? 

- ¿Existe una persona de contacto 
(educador u otro) para la planificación 
y gestión de las actividades? 

- Organizar una inspección para 
comprobar los espacios disponibles 
y obtener información sobre las 
características/límites 
organizativos. 

- Organizar una reunión con la 
persona de contacto para conocer 
más a fondo las necesidades y 
características de los miembros del 
grupo 

QUÉ 
ACTIVIDADES 
MOTOR Y 
DEPORTIVAS 

- ¿Cuál es la situación de los participantes? 
¿Son presos al final de su condena? 
¿Prisioneros de larga duración? 

-  Verificar la posible existencia de 
actividades deportivas ya presentes en el 
instituto, aquellas realizadas con éxito en 
el pasado, cualquier problema encontrado 
en la implementación de algunas 
disciplinas deportivas; 

- ¿Cuáles son los espacios disponibles para 
actividades deportivas? ¿Están al aire libre 
o en el interior? ¿Están accesibles y/o en 
buen estado? 

- Solicitar hablar con la persona de 
contacto de los internos 
involucrados en la actividad 
(educador, persona de contacto del 
área de tratamiento, asesor jurídico-
pedagógico, etc.) para conocer las 
características de la población 
penitenciaria inmigrante, las 
dinámicas presentes dentro de las 
mismas etnias y entre los diferentes 
grupos. 

- Verifique los espacios disponibles 
(por ejemplo, abiertos o cerrados) y 
los materiales disponibles para 
actividades deportivas y defina las 
actividades también en función del 
número de participantes. 

- Comprobar los límites impuestos 
por la estructura en la elección de 
los deportes (a menudo 
relacionados con la necesidad de 
utilizar equipos/materiales 
prohibidos dentro del instituto).  

MODIFICACIÓN 
DE LAS REGLAS 
 

- ¿Cuánto sé sobre la actividad deportiva 
que propongo? ¿Soy lo suficientemente 
capaz de cambiar las reglas? 

- ¿Cuál es mi conocimiento sobre la 
educación social a través del deporte? 

- ¿Qué tipo de experiencia deportiva 
tuvieron los presos? ¿Cómo sienten el 
aspecto de ganar y perder? 

-  

- Analiza el deporte que propones, 
entiende sus características, si se 
pueden adaptar o no y en qué enfocarte. 

- Fomentar momentos de reflexión y 
discusión, para entrar en contacto con 
las experiencias de los presos y el 
impacto social que pueden tener. 

- Tratándose del deporte, ponte a su 
nivel, para que se den cuenta de que 
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- ¿Cuáles son los límites que percibo en la 
actividad/disciplina que me propongo? 

- ¿Cuáles son los límites que percibo en el 
trato con el grupo o la situación 
organizativa y logística dentro del centro 
penitenciario? 

puedes estar a su altura y viceversa: 
todos podéis tener límite pero también 
tenéis o podéis desarrollar todas las 
habilidades para superarlos. 

PRÁCTICAS 
DEPORTIVAS 
INNOVADORAS  
 
 

- ¿Hacían deporte en su propio país? 
- ¿Cómo sienten el deporte, como una 

oportunidad o un derecho limitado? 
- ¿Existen experiencias ya realizadas y 

previas de “prácticas deportivas 
innovadoras”? ¿Y cómo han sido 
percibidos? 

- Respecto al grupo de presos, los objetivos 
que quiero cumplir y mis capacidades 
personales y profesionales, ¿existen 
prácticas innovadoras que conozco y que 
puedo aplicar? 

- ¿Cómo puedo combinar el bagaje 
deportivo/cultural de los participantes con 
la actividad propuesta? 

- Intercambia momentos de 
conocimiento de diferentes culturas, a 
partir de la propia, potenciando sus 
diferencias culturales y orígenes, 
tratando también el concepto de 
deporte. 

- Discute sobre las mejores prácticas del 
deporte social y deja que ellos puedan 
discutir contigo si están de acuerdo o no, 
sintiéndose libres de tener juicios 
positivos o negativos. 

- Involucra a todos los participantes en el 
desarrollo de la propuesta de forma 
activa, mostrando sus características y 
objetivos 

 

MEZCLAR 
DEPORTE, 
CULTURA Y 
DESARROLLO 
PERSONAL 

 
-  ¿Cuáles son sus habilidades blandas, 

duras y lingüísticas? 
- ¿Cómo puedo potenciar la oferta 

educativa? 
- ¿Cuáles son las otras materias dentro del 

Instituto penitenciario? ¿Qué tipo de 
servicios ofrecen? ¿Cómo pueden 
integrarse las diversas actividades para 
fortalecer su eficacia individual? 

- Analizar si alguna dificultad lingüística 
puede limitar la forma en que viven esta 
oportunidad y utilizar el deporte como 
vehículo para mejorar sus habilidades 
lingüísticas. Puede organizar 
capacitaciones utilizando “palabras 
deportivas” como punto de partida y 
valorar metodologías no formales, como 
la educación entre pares entre reclusos 
provenientes de un mismo país. 

- Tratar de entender “quiénes” eran antes 
de la experiencia en prisión, si tuvieron 
otras experiencias en las que 
desarrollaron otras habilidades y cómo 
se pueden potenciar en el trato con el 
deporte, como la colaboración, la 
comprensión del límite, el respeto, etc. 

- Involucrar asociaciones territoriales, 
actores y testimonios deportivos y/o 
directivos para hablar de su experiencia, 
especialmente con proyecto social con 
otros migrantes. 

- Proponer un encuentro entre los 
diversos sujetos (tanto internos como 
externos) que operan dentro del 
instituto penitenciario con el objetivo de 
entrar en contacto con sus 
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especificidades y actividades, 
compartiendo límites y necesidades que 
han percibido de cada uno de ellos, 
entendiendo juntos si y cómo se pueden 
integrar actividades individuales para 
una oferta más estructurada y eficaz. 

UTILIZA UN  
ENFOQUE 
BASADO EN LA 
COMUNIDAD 

- ¿Cómo puedo sensibilizar a los ciudadanos 
sobre la condición de los presos y su 
oportunidad de volver a ser parte activa de 
la sociedad? 

- ¿Cómo puedo integrar las actividades 
deportivas propuestas dentro de la prisión 
con las que propongo en el territorio, 
sensibilizando e involucrando también a 
los actores externos? 

- Según el personal penitenciario, trate de 
fomentar eventos externos y dedicados 
a la sociedad, para hablar de su 
experiencia, la “fuerza” para la inclusión 
social y cómo puede funcionar en un 
contexto frágil como el penitenciario. 
Ayúdalos a entender cómo se puede 
ofrecer una segunda oportunidad a 
cualquier persona. 

- Organizar encuentros y eventos 
deportivos dentro del centro 
penitenciario, invitando a grupos 
externos de atletas y representantes de 
la sociedad civil e Instituciones locales. 

- Organizar eventos deportivos (por 
ejemplo, “festivales deportivos”) que 
puedan desarrollarse dentro del 
instituto penitenciario, como uno de los 
lugares donde puede tener lugar e 
identificado como parte integral del 
territorio 

- Ponerse en contacto con las actividades 
deportivas desarrolladas dentro del 
centro penitenciario y los resultados 
obtenidos fuera 

- Promover la reinserción social y/o el 
reempleo después de la prisión, dando 
al exrecluso la oportunidad de asistir 
tanto a actividades deportivas como 
realizadas por su organización y al final 
de la pena. 

EQUIPO 
MULTIDISCLIPI
NAR 
 
 

- ¿Puedo fortalecer y desarrollar nuevas 
habilidades dentro de mi personal, 
tratando con este tipo de beneficiarios? 

- ¿Cuáles son las figuras necesarias para 
hacer frente a una intervención deportiva 
inclusiva, eficaz y duradera dentro de las 
instituciones penitenciarias? 

- ¿Qué tipo de habilidades profesionales y 
personales se requieren para lograr el 
éxito a través de la iniciativa? 

- ¿Tengo este tipo de figuras dentro de mi 
personal y organización? 

- Organizar un curso de formación sobre 
impacto social del deporte, inclusión 
social, mediación intercultural, 
analizando prejuicios y estereotipos 
que, en primer lugar, nos pertenecen. 
Podría ser útil también para el personal 
penitenciario. 

- Verificar la oportunidad de trabajar en 
sinergia con el personal que trabaja 
dentro del instituto penitenciario 
(persona de contacto / figuras 
educativas, psicólogos, cualquier 
mediador cultural) para conocer mejor 
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el contexto y las necesidades e incluir la 
actividad en un camino más complejo y 
efectivo. 

DESARROLLAR 
LAS 
HABILIDADES 
DE LOS 
ENTRENADORE
S 
 

         
- ¿Cuáles son las competencias personales y 

profesionales que debe tener un 
entrenador que organiza actividades 
deportivas dentro de un centro 
penitenciario? 

- ¿Los operadores deportivos a los que 
estoy involucrando ya han trabajado en 
institutos penitenciarios? ¿Tienen 
habilidades y experiencias en el campo 
educativo, social y pedagógico? 

- ¿Tienen experiencia en el manejo de 
grupos y situaciones difíciles? 

- Intentar recuperar y dar información 
detallada sobre el instituto penitenciario 
a los operadores involucrados. 

- Organizar una reunión con los 
operadores involucrados y las figuras 
educativas y gestores del área, con el fin 
de conocer mejor la dinámica dentro del 
Instituto y en especial las características 
del grupo involucrado 

- Organizar momentos de capacitación y 
laboratorios enfocados destinados a los 
operadores deportivos que trabajan 
dentro de la prisión (conscientes del 
contexto, habilidades duras requeridas, 
consolidación de habilidades blandas) 

SOPORTE AL 
EMPODERAMIE
NTO  
 
 

- ¿Cómo puedo insistir en el desarrollo del 
espíritu de colaboración entre los presos? 

- ¿Cómo pueden sentir nuevamente que 
hay alguien con quien contar? 

- ¿Cuáles son las características de los 
participantes? ¿Cuáles son sus fortalezas y 
límites para trabajar y con qué objetivos 
(¿también la gestión del tiempo de 
permanencia dentro del instituto 
penitenciario?) 

- ¿Las actividades que propongo son 
interesantes desde su perspectiva? ¿Los 
percibo participativos y motivados? 

- ¿Cómo puedo contribuir a potenciar la 
confianza con y entre los participantes? 

- ¿Soy capaz de dejar que cada uno de ellos 
viva lo mejor posible y aprenda nuevas 
habilidades y tenga más confianza en sus 
propias habilidades progresivamente? 

 
- Quizá también involucrando a su figura 

educativa en prisión, organizar 
momentos de reflexión para analizar 
cómo se están sintiendo las actividades 
deportivas y el efecto que están 
teniendo gracias a ellas. 

FORMA EQUIPO 
CON LAS 
PARTES 
INTERESADAS  
 
 

- ¿Puedo involucrar a otras asociaciones en 
mis actividades? 

- ¿Podrían estar interesados en participar y 
jugar un papel activo? 

- ¿Cuáles son las necesidades de las 
personas penitenciarias? ¿Cuáles son los 
temas con los que colaboro yo o el 
instituto penitenciario y que atienden o 
pueden atender estas necesidades? 
¿Cómo puedo interactuar con ellos para 
una vista de intervención 
multidimensional? 

- De acuerdo con el personal 
penitenciario, fomentar la reunión 
introductoria con las partes interesadas 
territoriales dentro de la prisión, 
ponerse en contacto con sus habilidades 
y experiencia, valorando si pueden dar 
una contribución activa. 

- Póngase en contacto con las partes 
interesadas para mostrar su proyecto y 
valore la oportunidad y cualquier modo 
de colaborar, no como una suma de 
varias intervenciones, sino como una 
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- ¿A quién también se puede identificar 
como parte interesada potencial? ¿Cómo 
puedo involucrarlos? 

forma de brindar una forma más 
innovadora, desde una perspectiva de 
contenido, y efectiva, desde los 
resultados. perspectiva - propuesta de 
vida (en términos de eficacia y 
continuidad) 

MONITORAJE Y 
EVALUACIÓN  
 
  
 

- ¿Soy capaz de comprender y valorar el 
impacto de la actividad en la perspectiva 
física, psicológica y social? 

- ¿Conozco todas las herramientas que 
puedo utilizar para conseguirlo? 

- ¿El impacto afecta tanto a los internos 
como al personal penitenciario? ¿Si y 
cómo podría involucrar también el 
contexto externo e interno que trata con 
el instituto? 

- ¿Soy consciente de todo el proyecto: 
objetivos, actividades, resultados 
esperados, tiempos, recursos disponibles? 

- ¿Qué tipo de herramientas de 
seguimiento y evaluación de las 
actividades quiero utilizar? 

- ¿He pronosticado un avión respecto a la 
gestión de riesgos? 

- ¿Tengo establecidas las actividades y 
todas las herramientas para realizarlas a 
fin de viabilizar el seguimiento y la 
evaluación? 

 
- ¿Soy capaz de comprender y valorar el 

impacto de la actividad en la perspectiva 
física, psicológica y social? 

- ¿Conozco todas las herramientas que 
puedo utilizar para conseguirlo? 

- ¿El impacto afecta tanto a los internos 
como al personal penitenciario? ¿Si y 
cómo podría involucrar también el 
contexto externo e interno que trata con 
el instituto? 

- ¿Soy consciente de todo el proyecto: 
objetivos, actividades, resultados 
esperados, tiempos, recursos 
disponibles? 

- ¿Qué tipo de herramientas de 
seguimiento y evaluación de las 
actividades quiero utilizar? 

- ¿He pronosticado un avión respecto a la 
gestión de riesgos? 

- ¿Tengo establecidas las actividades y 
todas las herramientas para realizarlas a 
fin de viabilizar el seguimiento y la 
evaluación? 

COMPRUEBE Y 
MEJORE SU 
GOBERNANZA  
 

- ¿Cuánto sé sobre dinámicas internas 
dentro del instituto penitenciario, 
especialmente entre los presos? 

- ¿Hay una especie de guetización o auto-
guetización en el trato con los inmigrantes 
dentro de la prisión? ¿Existe una 
estructura jerárquica que penaliza a los 
más frágiles? 

- ¿Puedo a través del deporte poner en 
práctica principios relacionados con la 
democracia, la transparencia, la 
responsabilidad y la inclusión? 

- Observar en las prácticas deportivas 
dinámicas entre los presos y fortalezas de los 
más marginados. Establecer las actividades 
para dejar emerger también a los más 
frágiles y aislados. 
- Discutir con los operadores/figura 
educativa para comprender si existen 
dinámicas internas (por ejemplo, jerarquía 
entre los reclusos) o situaciones de exclusión 
a las que se debe trabajar. 
- Establecer normas de comportamiento o 
juego, capaces de educar para la 
democracia, la transparencia, la 
responsabilidad y la inclusión. 

FLEXIBILIDAD - Organizar momentos de reflexión y 
seguimiento con todas las personas 
implicadas, por el “grupo” que 
representan (prisioneros, personal, 
recursos humanos, personas 

- ¿Estoy preparado para afrontar cambios 
y límites? ¿Es suficiente mi experiencia? 

- ¿Cuáles son las características de los 
grupos de presos con los que colaboro? 
¿Están en condena a corto o largo plazo? 
¿Están al final de la oración? 
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involucradas), para valorar juntos cómo va 
el proyecto. 

- A menudo dentro de un instituto 
penitenciario puede haber eventos, 
limitaciones restringidas o cambios 
constantes en el trato del grupo con el que 
trabaja (por ejemplo, presos en espera de 
sentencia o al final de la misma). Por tanto, 
puede ser muy importante la presencia de 
flexibilidad en los tiempos y en la 
liquidación de la intervención en el 
instituto penitenciario. Por ejemplo, en el 
caso de seguir cambiando de grupo 
conviene preferir actividades menos 
estructuradas y con una forma más 
socializadora y lúdica, capaces de 
promover beneficios físicos y psicológicos 
y la interacción entre los participantes. 

- ¿Cómo puedo configurar la actividad 
deportiva para un grupo cuyos 
participantes se turnan todo el tiempo? 

- ¿Puede revisar las actividades y los 
programas en función de las 
necesidades o situaciones modificadas? 
¿Puede obtener rápidamente estos 
cambios y hacer correcciones? 

SUSTENTABILID
AD 

- ¿Sé qué tipo de apoyos económicos puede 
requerir el centro penitenciario? 

- ¿Cómo se identifica la prisión desde una 
perspectiva legal y qué tipo de apoyo 
financiero puede obtener? 

- ¿Cuáles son los sujetos que trabajan como 
trabajo dentro de la prisión? ¿Qué tipo de 
formulario financiero obtienen y utilizan? 

- ¿Cuáles son los sujetos privados que 
podrían estar interesados en apoyar un 
proyecto dentro de la cárcel? 

- ¿Qué estoy haciendo para que mi 
actividad sea más continua y estructurada 
dentro de la prisión? ¿Existe una 
colaboración y un intercambio constante 
de personas de contacto/ figuras 
educativas, con otras entidades que 
colaboran dentro del centro 
penitenciario? ¿Puedo comunicar al 
exterior lo que estoy haciendo y 
resultados reales? ¿He podido involucrar a 
otras partes interesadas en la 
implementación de la actividad inicial? 

- ¿Cuáles son los elementos ganadores de 
mi propuesta que pueden garantizar la 
continuidad y sostenibilidad de las 
actividades en el tiempo? 

- Conocer y analizar qué puede ofrecer el 
territorio desde el punto de vista 
económico, a través de concursos 
públicos repartidos en el Municipio y/o 
en la Región donde se ubica el centro 
penitenciario, en función del tipo de 
actividad que pueda financiarse y con la 
participación de nuevos socios. 

- Comprender cómo la prisión puede 
figurar dentro de un proyecto: como 
sujeto principal, como socio o como 
parte interesada, con el fin de recibir 
dinero para promover nuevas 
actividades. 

- Según los directores penitenciarios, 
tratar de comprender si ya cuentan con 
recursos financieros que puedan ser 
utilizados de forma diferente y 
potenciados para realizar nuevas 
actividades similares. 
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ITEMS ANALISIS CONSEJOS PRÁCTICOS 
CONOCER EL 
CONTEXTO 
 
 
 

- ¿Dónde está ubicado el campo de 
refugiados? 

- ¿Cuáles son los posibles espacios 
abiertos/instalaciones deportivas 
que se utilizarán? 

- ¿Cuáles son las necesidades de la 
comunidad en cuanto al deporte? 

- ¿Existen otras ONG que ya ofrezcan 
actividades similares? 

- ¿Puedes colaborar con otras ONG 
que ya están ofreciendo actividades 
(no solo deportivas) en el 
campamento? 

- ¿Quién puede ayudar con el alcance 
en la comunidad? 

- ¿Cuáles son los idiomas que habla la 
comunidad o los participantes? 

- ¿Es necesario incluir traductores en 
las actividades? 

- ¿Qué etnias estarán representadas 
en las actividades? 

- ¿Cuáles son las relaciones entre los 
participantes de diferentes grupos 
étnicos? 

- ¿Puede identificar a algunas 
personas de la comunidad de 
refugiados para que se involucren 
en la actividad y hagan conexiones 
con la comunidad? 

- Sea creativo para utilizar los espacios 
disponibles tanto como sea posible 

- Tener en cuenta los problemas 
prácticos que los participantes 
podrían enfrentar en términos de 
transporte (por ejemplo, horario de 
las escuelas) 

- Estar abierto a colaborar con otras 
ONG que ya conocen la comunidad 
objetivo 

- Encuentre formas de comunicarse 
con los posibles participantes. 

- Considere que el grupo de 
participantes puede hablar 2 o 3 
idiomas diferentes sin tener uno 
común 

- Identificar a los participantes que 
pueden desempeñar un papel como 
entrenadores asistentes para hacer la 
traducción y comunicarse 
directamente con los participantes 

- Asegúrese de que la mezcla de grupos 
(etnias, géneros) no provoque ningún 
problema en la comunidad; hágalo 
gradualmente. 

- Identificar y activar a las personas 
interesadas en desempeñar un papel 
dentro de la comunidad y ofrecerles 
motivos para participar. 

QUÉ ACTIVIDADES 
MOTOR Y 
DEPORTIVAS  

- ¿Cuál es la procedencia de los 
participantes? 

- ¿Cuáles son sus 
necesidades/deseos? 

- ¿Qué actividad deportiva les iría 
mejor? 

- ¿Cuenta el campo de refugiados con 
las instalaciones para apoyar la 
implementación de las actividades? 

- ¿Cuál es el alcance de la actividad, 
potenciar la técnica deportiva o 
potenciar las habilidades blandas? 

- ¿La actividad está estructurada de 
manera que capte el interés de los 
participantes? 

- Tener en cuenta la demografía del 
grupo relacionada con la diferencia 
cultural 

- Que expresen lo que les gusta o 
disgusta. 

- Asegúrese de que puede 
implementar de manera eficiente sus 
actividades planificadas en las 
instalaciones dadas 

- Adapte sus actividades a su alcance, 
concéntrese más en su 
comportamiento, colaboración, 
comunicación si tiene como objetivo 
mejorar las habilidades blandas 

- Ajuste sus sesiones de manera que los 
participantes las encuentren 
atractivas, interesantes y atractivas. 
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MODIFICACIÓN DE 
LAS REGLAS 

- ¿Todos pueden seguir el nivel de 
dificultad de las actividades? 

- ¿Utiliza un lenguaje sencillo al 
explicar las actividades y las reglas? 

- ¿Se ajustan las actividades de 
manera inclusiva que promueva el 
empoderamiento social como la 
igualdad de género y la inclusión 
social? 

- ¿Las actividades o la ropa utilizada 
durante las sesiones respetan las 
características culturales de los 
participantes? 

- ¿Se ofrecen a todos las mismas 
oportunidades de participación? 

- Adaptar el nivel de las actividades de 
forma inclusiva que permita la 
interacción entre los participantes 
más y menos hábiles 

- Promueva la interacción de 
participantes masculinos y femeninos 
para romper los estereotipos, pero 
tenga en cuenta si es aceptable para 
todos. 

- Diseñar las actividades que respeten 
las diferencias culturales y promover 
un cambio gradual para hacerlo 
aceptable 

- Distribuir la ropa teniendo en cuenta 
con qué los participantes se sentirían 
más cómodos y seguros 

- Ofrecer un lugar seguro para las 
actividades deportivas, si las chicas no 
quieren participar al mismo tiempo 
que los chicos o no quieren ser 
observadas por los espectadores 
respétalo y trata de promover un 
cambio paulatino a eso 

PRÁCTICAS 
DEPORTIVAS 
INNOVADORAS 

- ¿Usas el deporte como medio de 
intervención de forma sistemática o 
solo ofreces actividades 
deportivas? 

- ¿Tiene en cuenta qué elementos 
son los más importantes para 
abordar en el grupo objetivo? 

- ¿Combina diferentes tipos de 
actividades para que todos los 
participantes puedan demostrar su 
competencia al menos en algún 
nivel? 

- Tenga un alcance claro de lo que quiere 
lograr y encuentre formas de preparar 
las actividades de la manera más efectiva 

- Investigue cuáles son las necesidades de 
su grupo objetivo (por ejemplo, mejorar 
la interacción social, empoderar a las 
niñas, ofrecer diversión, promover la 
actividad física) 

- Combinar diferentes actividades e 
introducir diferentes deportes para que 
todos tengan la capacidad de demostrar 
en qué son buenos (por ejemplo, alguien 
es muy hábil en baloncesto pero no en 
fútbol) 
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MEZCLAR DEPORTE, 
CULTURA Y 
DESARROLLO 
PERSONAL 

- ¿Su actividad se centra en el 
desarrollo personal y el 
empoderamiento social? 

- ¿Su actividad toma en 
consideración el contexto y las 
características culturales de los 
participantes? 

- ¿Tiene su actividad un buen 
equilibrio entre actividades deportivas, 
recreativas y culturales? 

- ¿Está su actividad en línea con 
otras actividades que se están llevando 
a cabo en el campo de refugiados? 

- Las actividades deben tener un 
alcance claro y abordar temas 
específicos 

- Utilice la Teoría del Cambio para 
identificar lo que le gustaría lograr y 
cómo lo logrará 

- Tener en cuenta lo que puede ser 
aceptable y fomentar cambios 
graduales 

- Diseñar las actividades de forma 
lúdica y educativa. 

- Combinar ejemplos del contexto 
deportivo y de la vida cotidiana. 

- Implementar una actividad de 
manera que pueda ofrecer valor 
agregado a la comunidad 

- Discutir con otras ONG, 
administradores de campamentos y 
otros actores sobre lo que se 
necesita 

USO DE UN 
ENFOQUE BASADO 
EN LA COMUNIDAD 
 
 

- ¿Se puede tener comunicación 
directa con la comunidad? 

- ¿Puede la comunidad confiar en 
ti? 

- ¿Puede involucrar a la 
comunidad para que participe en sus 
actividades? 

- ¿Qué pueden ofrecer las 
actividades a la comunidad? 

- ¿Cómo pueden los participantes 
beneficiarse de su participación a nivel 
comunitario? 

- Encuentre formas de comunicarse 
directamente con la comunidad. 

- Activar la comunidad y encontrar 
algunos líderes potenciales dentro de 
la comunidad para que sirvan como 
modelos a seguir. 

- Ganarse la confianza de la comunidad 
dándoles voz y teniendo en cuenta 
sus sugerencias y deseos 

- Promocione sus actividades de 
manera significativa, prepare 
jornadas informativas para explicar a 
los participantes y sus familias lo que 
quiere hacer y por qué, prepare 
sesiones especiales e invite a las 
familias de los participantes a 
experimentar las actividades. 

- Usa tu experiencia pasada como 
ejemplo: explícales lo que has logrado 
en el pasado en contextos similares, 
explica lo que esperas lograr en su 
comunidad al ofrecer esta actividad. 

- Explicar cuáles pueden ser los 
beneficios de la participación a nivel 
individual y social (por ejemplo, 
empoderamiento personal, 
resolución de conflictos) 



   

33 
 

EQUIPO 
MULTIDISCIPLINAR 
 

- ¿Cuáles son las necesidades que 
tengo que cubrir? 

- ¿Cuáles son las habilidades duras y 
blandas de mis recursos humanos? 

- ¿Los miembros del personal 
existentes tienen la experiencia 
adecuada para apoyar las 
actividades? 

- ¿Tengo voluntarios para participar 
en las actividades? 

- ¿Tengo la persona adecuada a 
cargo para coordinar a todos los 
demás miembros del personal? 

- ¿Dispongo de los recursos 
económicos adecuados para 
sustentar mi actividad? 

- ¿Puedo encontrar apoyo en alguna 
red formal o informal? 

- Usa la Teoría del Cambio para identificar 
todos los pasos que debes seguir para 
lograr lo mejor del programa. 

- Identifique qué habilidades duras y 
blandas se necesitan, así como 
experiencia previa o disposición para 
trabajar en dicho contexto 

- Verifique si los miembros de su personal 
actual tienen lo que se necesita para 
implementar la actividad de la manera 
más adecuada 

- Encuentre voluntarios potenciales y 
ofrezca motivos para que participen en 
sus actividades. 

- Asegúrese de que todas las actividades y 
los miembros del personal sean 
coordinados por una persona que tenga 
las habilidades para hacerlo 

- Verifique si sus actividades cuentan con 
la financiación adecuada y explore 
oportunidades para aumentar el 
presupuesto o cubrir algunos costos (por 
ejemplo, equipamiento deportivo) 
mediante donaciones o patrocinios. 

- Explorar la posibilidad de asociarse con 
otras organizaciones en términos de 
encontrar voluntarios, materiales o 
preparar algunos eventos especiales 

- Utilice la experiencia previa de su 
organización para abordar mejor los 
problemas 
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DESARROLLO DE 
HABILIDADES DEL 
ENTRENADOR 

- ¿Los entrenadores tienen una 
buena imagen del contexto? 

- ¿Les he ofrecido la oportunidad de 
conocer más sobre la situación de 
los refugiados o la realidad 
existente en el campo de 
refugiados en el que vamos a 
trabajar? 

- ¿Están equipados con alguna 
habilidad pedagógica para trabajar 
con la población objetivo? 

- ¿Pueden encontrar un equilibrio 
entre la relación entrenador-
participante? 

- Encuentre entrenadores que no solo 
tengan las habilidades duras para el 
puesto, sino también una buena visión 
general del contexto. 

- Ofrézcales más oportunidades para 
aprender sobre la situación o el contexto 
de implementación. 

- Fomentar la oferta de capacitaciones 
dentro del equipo de trabajo o derivar a 
su personal a capacitaciones externas 

- Verifique sus antecedentes: ¿han 
trabajado con poblaciones similares? 
¿Parecen tener las habilidades para 
hacerlo? 

- Obtener información de la entrevista. Tu 
instinto puede decir si alguien puede 
encajar en tu programa o no. 

- Asegurarse de que mantendrán un 
equilibrio entre su rol y los participantes. 

- Supervisar cómo se están 
desempeñando en las sesiones y cuáles 
son las relaciones entre ellos y los 
participantes 

APOYO AL 
EMPODERAMIENTO 

- ¿Tengo una buena imagen de la 
situación actual de los 
participantes? 

- ¿He reconocido las áreas donde el 
empoderamiento es más necesario 
(por ejemplo, interacción social, 
habilidades sociales)? 

- ¿He estructurado una actividad que 
responda a las demandas de los 
participantes en términos de 
comprensión y motivación para 
trabajar el empoderamiento? 

- ¿He dejado claro a los participantes 
que las actividades se centran en el 
empoderamiento más que en la 
técnica deportiva? 

- Investigar las necesidades de los 
participantes y familiarizarse con su 
situación (por ejemplo, niños que asisten 
o no a la escuela, adultos que trabajan o 
no, progreso del proceso de asilo) 

- Examinar lo que la comunidad necesita 
(p. ej., fortalecimiento de las relaciones 
entre los miembros, trabajo en el 
desarrollo personal) 

- Sea claro para sus participantes sobre el 
alcance del proyecto, explique su plan 
para no fomentar expectativas poco 
realistas. 

- Explique a los participantes qué, cuándo, 
dónde y por qué planea implementar y 
escúchelos 

FORMA EQUIPO 
CON LAS PARTES 
INTERESADAS 

- ¿Puede identificar a las partes 
interesadas/actores actuales que ya 
están trabajando en el campo de 
refugiados? 

- ¿Ha identificado cómo la actividad 
planificada puede ofrecer un valor 
agregado a las actividades 
existentes de otros actores? 

- ¿Ha identificado personas clave 
(trabajadores de ONG, personas de 

- - Crear sinergias con otros actores que ya 
conocen la comunidad 

- - Identificar quién puede contribuir a qué 
(divulgación, implementación, 
monitoreo) 

- - Presentar un plan concreto a las otras 
partes interesadas y explicar en 
profundidad sus actividades 

- - Escuchar las opiniones de los demás 
stakeholders 
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la comunidad) que puedan apoyar y 
facilitar el proceso de actividades? 

- - Involucrar a personas de la comunidad 
o voluntarios de otros actores que 
deseen contribuir activamente a su 
actividad y distribuir roles y deberes en 
consecuencia 

MONITORAJE Y 
EVALUACIÓN  

- ¿Todas las personas involucradas 
en la actividad están lo 
suficientemente familiarizadas con 
los procedimientos de monitoreo? 

- ¿Se ha asegurado de que todos 
sigan los procedimientos de M&E? 

- ¿Cuál es el seguimiento 
proporcionado por la alta 
dirección? 

- Explicar a todas las personas por qué y 
cómo debe llevarse a cabo el 
procedimiento de seguimiento. 

- Capacitar a las personas en 
consecuencia. 

- Supervisar de cerca el procedimiento de 
M&E 

- Tener seguimientos regulares con las 
personas a cargo de M&E 

COMPRUEBE Y 
MEJORE SU 
GOBERNANZA 

- ¿Ofrecen igualdad de 
oportunidades 
independientemente de la etnia, 
religión, género? 

- ¿Sigue procedimientos 
transparentes a lo largo de la 
implementación de la actividad? 

- Elige a tu personal en base únicamente al 
criterio de su especialización 

- Estar abierto a aceptar la diversidad. 
- Seguir procedimientos claros y 

transparentes 
- Realizar un seguimiento (por escrito) de 

todo lo que ocurre 

FLEXIBILIDAD  
 

- ¿Es consciente de los cambios que 
se producen en el contexto de los 
campos de refugiados o de las 
políticas de refugiados a nivel 
nacional? 

- ¿Es capaz de adaptarse a los 
cambios que puedan ocurrir en 
cuanto a la naturaleza de las 
actividades o el horario de las 
actividades? 

- Estar abierto a discutir y conocer la vida 
diaria en los campamentos. 

- Siga las noticias y manténgase cerca de 
lo que sucede en términos de políticas 

- No tengas miedo de tomar una decisión 
radical si es necesario 

- Sea creativo para cambiar/adaptar las 
actividades y la forma de su trabajo 

- Recuerde que los campos de refugiados 
son un entorno extremadamente 
dinámico con muchos cambios que 
ocurren simultáneamente 

SUSTENTABILIDAD - ¿Ha creado un plan para la 
implementación del proyecto 
después de su financiación? 

- ¿Ha buscado activamente apoyo 
financiero incluso antes de que 
finalice la financiación existente? 

- ¿Ha creado sinergias que podrían 
minimizar el costo de las 
actividades ofrecidas? 

- ¿Has comunicado tu impacto lo 
suficiente? 

- Conocer los pasos para la 
implementación del proyecto. 

- Presentar los pasos a otras partes 
interesadas y comunicar sus resultados 

- Búsqueda activa de oportunidades de 
financiación. 

- Trate de obtener financiamiento de 
diferentes recursos y cubra diferentes 
categorías presupuestarias de diferentes 
donantes/patrocinadores 

- Crear sinergias que minimicen el 
costo/maximicen el impacto de las 
actividades 

- Prepare un análisis claro de su impacto y 
esté preparado para utilizarlo 
activamente como apoyo financiero 
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ITEMS ANALISIS CONSEJOS PRÁCTICOS 
CONOCER EL 
CONTEXTO 

- Dinámica del contexto (¿qué hacen en 
su tiempo libre? ¿A qué hora 
terminan la escuela los niños? 
¿Tienen obligaciones que puedan 
impactar su participación en 
actividades?) 

- ¿Dónde están las instalaciones 
deportivas? ¿Son fácilmente 
accesibles? ¿Quién puede usarlos? 
¿Son zonas comunes (hay vestuarios, 
otros clubs en el mismo espacio, el 
público puede acceder en cualquier 
momento)? 

- ¿Cómo se conectan las instalaciones 
deportivas con el transporte público? 
¿Hay iluminación adecuada en el área 
circundante después del anochecer? 

- ¿Hay otras organizaciones trabajando 
en el área y/o con el mismo grupo 
objetivo? 

- ¿Hay clubes deportivos, centros 
comunitarios o escuelas de idiomas 
con los que podría conectarse? 

- ¿Cuál es la situación de los 
participantes, qué limitaciones y 
apoyo tienen? ¿Están en la escuela, 
trabajando, estudiando, en un 
campamento o NINI? ¿Llegaron con 
su familia, tienen hijos, cuánto apoyo 
social tienen? 

- Involucrarse en el ámbito local (preguntar 
a los servicios sociales, acudir a 
actividades que puedan organizar que no 
sean deportivas, etc.) para conocer la 
dinámica del contexto 

- Acude a centros comunitarios, 
campamentos, cursos de idiomas, etc. 
para presentar tu oferta de actividades. 
Distribuya folletos multilingües o, si hay 
espacio, organice una sesión preliminar. 

- Ofrezca reunir a un grupo de personas de 
uno de estos lugares para acompañarlos a 
su sesión, para que sepan cómo llegar y se 
sientan cómodos. 

- Proporcionar cuidado infantil gratuito, 
especialmente cuando se trabaja con 
mujeres refugiadas que tienen hijos. 

 
 
ACTIVIDADES 
MOTOR Y 
DEPORTIVAS 

- ¿Cuáles son sus actividades 
preferidas? 

- ¿En qué lugares de la ciudad les 
gustaría hacer actividades? 

- ¿Qué actividad de cierre les gustaría 
hacer? 

- ¿Existen otros clubes o asociaciones 
deportivas en la zona? ¿Qué deportes 
están ofreciendo? ¿Para qué grupos 
objetivo? 

- ¿Cuánto equipo personal necesita un 
participante para hacer este deporte?  

- Organizar reuniones informales con la 
comunidad y los niños para empoderarlos 
en el proceso de toma de decisiones 
sobre qué actividades se deben 
implementar. 

- Las instalaciones deben ser accesibles y 
ser un espacio seguro para las mujeres. 

- Especialmente a aquellos con menos 
experiencia deportiva se les puede llegar 
mejor con espacios interiores/deportes 
en invierno para obtener protección en 
situaciones de mal tiempo. 

- Antes de ofrecer sesiones deportivas a 
refugiados, organizar un taller sobre 
diversidad e inclusión para el futuro 
entrenador 
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MODIFICACIÓN DE 
LAS REGLAS 
 

- ¿Cuáles son las reglas del deporte que 
se pueden identificar como 
promotoras de la inclusión? 
¿Podríamos agregar algunos nuevos 
para promover aún más la inclusión? 

- ¿Existe una estructura definida de las 
sesiones? ¿Concebimos un tiempo 
para recibir a los participantes, 
interesarnos por su vida cotidiana y 
darles espacio para que expresen su 
sentir hacia la sesión? 

- ¿Cómo puedo asegurarme de que 
todos estén involucrados en todo 
momento, a pesar de los diferentes 
niveles de habilidad y habilidades 
lingüísticas? 

- ¿Cómo puedo adaptar la 
sesión/tarea/espacio/equipo para 
desafiar a los estudiantes más 
experimentados y apoyar a los 
principiantes al mismo tiempo? 

- ¿Cómo puedo apropiarme de los 
participantes durante las sesiones y 
fomentar la creatividad, la toma de 
decisiones y el liderazgo? 

- Hacer actuar a los participantes 
discutiendo y decidiendo las reglas con las 
que quieren jugar. Además, no solo se 
deben definir las reglas, sino también las 
consecuencias de romperlas. Este debe 
ser un proceso participativo, para que 
sientan las reglas del juego como algo que 
les pertenece (por lo tanto, más que 
romper). 

- Realice un círculo de bienvenida y 
despedida al inicio y al final de sus 
sesiones, para establecer expectativas, 
proporcionar información relevante y dar 
la bienvenida a los recién llegados. 

- Tener una actividad de calentamiento 
que no requiera números fijos y en la que 
sea fácil incluir a los recién llegados, de 
modo que no importa si la gente llega 
tarde, suele tener una buena razón, 
aunque no la entiendas. 

- No se desanime si los números fluctúan 
mucho para las sesiones de capacitación 
abiertas. El aspecto más importante es la 
continuidad. 

- Proporcione muchas pistas visuales y 
demostraciones mientras entrena 

PRÁCTICAS 
DEPORTIVAS 
INNOVADORAS 

- ¿Cuáles son sus actividades de ocio 
en su tiempo libre? 

- ¿Cuál es la relación entre las 
actividades que practican en su 
tiempo libre y las actividades de su 
país de origen? 

- ¿Las sesiones deportivas son 
accesibles para todos los niveles de 
experiencia? 

 

- Analizar cuáles son las actividades más 
positivas para el empoderamiento de los 
participantes del grupo 

- Seleccionar las actividades que mejor se 
adapten a los diferentes participantes del 
grupo 

- Que elijan su deporte o actividades 
favoritas en algún momento de la sesión 

- Sea flexible y adapte las actividades a lo 
largo del programa. 

- Preguntar a los participantes sobre sus 
preferencias. 

- Realice sesiones preliminares para 
diferentes deportes y haga un programa 
más largo si hay interés. 

MEZCLA DE 
DEPORTE, 
CULTURA Y 
DESARROLLO 
PERSONAL  
 

- ¿Los cursos de formación consideran 
la diversidad y la dinámica de las áreas 
urbanas complejas? 

- ¿Los niños de estas áreas participan 
en actividades locales (relacionadas 

- Reunirse con profesionales (es decir, 
servicios sociales) y representantes 
locales (es decir, asociaciones de 
inmigrantes) para comprender su 
realidad y luego poder considerarla en 
los módulos de cursos de formación para 
entrenadores, voluntarios, etc. 

- Utilizar la relación establecida para 
promover otras actividades y encontrar 
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con el deporte o no) que no se basan 
en su contexto de vida? 

- ¿Existen asociaciones sociales o 
culturales con las que colaborar? 

- ¿Puede estar presente un trabajador 
social durante las sesiones 
deportivas? ¿Qué apoyo puedes 
ofrecer? 

- ¿Hay un espacio cómodo en el lugar 
para reunirse antes o después de las 
sesiones deportivas y discutir otros 
temas? 

- ¿Cuál es mi filosofía de 
entrenamiento y cuáles son los 
valores de nuestro grupo? 

- ¿Conozco alguna actividad/ejercicio 
deportivo que incorpore el desarrollo 
de habilidades lúdicas? ¿En qué 
temas me quiero enfocar? 

formas de facilitar su participación (es 
decir, hablar con los promotores de 
dichas actividades para reducir la tarifa 
de entrada, acompañarlos a la actividad, 
etc.) 

- Crear un acuerdo grupal/comunitario 
junto con los participantes sobre cómo 
tratarse entre sí y expectativas. Revíselo a 
intervalos regulares y/o cuélguelo. 

USO DE UN 
ENFOQUE BASADO 
EN LA 
COMUNIDAD 
 
 
 

- ¿Las personas dentro de la 
comunidad organizan actividades 
para ellos y para toda la comunidad? 

- ¿Cuál es la relación entre las 
actividades y la vida del barrio 
(asociaciones, vecinos, entidades 
culturales y deportivas…)? 

- ¿Existen eventos comunitarios o 
festivales en los que podría realizar 
una sesión preliminar o presentar su 
organización/actividades? 

- ¿Existen organizaciones interesantes 
con las que podrías colaborar y en las 
que podrías realizar un taller/evento 
con tus participantes? ¿También 
vendrían a tu sesión? 

- ¿Están sus participantes involucrados 
en otros grupos o actividades de la 
comunidad? ¿Podrían mostrárselo al 
resto del grupo? 

 

- Identificar a todos los actores de la 
comunidad e involucrarlos en la 
definición y ejecución de una actividad 
propia. Hecho por y para ellos. 

- Informar a la comunidad sobre las 
diferentes actividades que se realizan en 
el barrio 

- Realice excursiones en espacios de la 
ciudad para proporcionar orientación, 
con fines de ocio / trabajo en equipo, pero 
también servicios de apoyo. 

- Desarrollar buenas relaciones y redes con 
otras ONG/proveedores de servicios en su 
comunidad 

- De vez en cuando, brinde oportunidades 
para que asistan las familias/amigos de 
los participantes, para que pueda 
construir una relación y relacionarse con 
ellos. 
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EQUIPO 
MULTIDISCIPLINAR  
 

- ¿Cómo puede influir el entrenador/a 
en los diferentes miembros del 
grupo? 

- ¿Cuál es la relación entre los 
miembros del staff? 

- ¿Hay personal disponible que pueda 
hablar con los padres de los 
participantes más jóvenes? 

- ¿Existen programas/clubes fuera de 
sus organizaciones que cuenten con 
personal experimentado en este 
deporte y con los que pueda 
colaborar? 

 

- Identificar personas que tengan un 
impacto positivo en la comunidad y que 
sean vistos como mentores por otros, 
para involucrarse en las actividades. 

- Crear actividades de cohesión entre los 
miembros del personal para mejorar su 
buena relación y comunicación. 

DESARROLLAR 
HABILIDADES DEL 
ENTRENADOR 

- ¿Qué dinámicas pueden preparar al 
entrenador para estar más cerca de 
los participantes? 

- ¿Cuál es la mejor estructura de la 
sesión para que los participantes 
puedan identificar a su entrenador 
como mentor? 

- Curso de formación para conocer las 
características de los participantes 
(vulnerabilidad, riesgo de exclusión social, 
personas inmigrantes…) 

- Curso de formación sobre un lenguaje 
inclusivo y no discriminatorio 

- Crear acciones en las que pueda 
participar toda la comunidad para que 
todos los miembros de la comunidad 
puedan conocer al entrenador (familias, 
vecinos…) 

APOYO AL 
EMPODERAMIENT
O  
 

- Cuáles son los principales intereses, 
curiosidades, afinidades… de los 
participantes. 

- ¿Cómo se pueden satisfacer sus 
curiosidades? 

- ¿Cómo puede el entrenador evocar 
el proceso de toma de decisiones de 
los participantes? 

- Crear dinámicas para fomentar la 
cohesión de los participantes 

- Crear dinámicas y momentos en los que 
los participantes se sientan lo 
suficientemente cómodos para expresar 
sus ideas y motivaciones 

- Hacer que formen parte del grupo en las 
diferentes acciones propuestas, 
actividades… 

CREAR EQUIPO 
CON LAS 
PERSONAS 
IMPLICADAS 
 

- ¿Cuál es su relación actual con las 
personas que viven en este contexto 
específico? 

- ¿Alguna vez los agentes implicados 
han estado relacionados con este tipo 
de participantes o actividades? 

- Obtener una imagen clara de lo que 
pueden hacer las partes interesadas y 
cuáles son sus limitaciones. 

- Trate de no involucrar a muchas partes 
interesadas sino a los interesados en él 

 
MONITORAJE Y 
EVALUACIÓN 

- ¿Las herramientas utilizadas son 
fáciles de manejar por parte de los 
evaluadores? 

- ¿Cómo vamos a utilizar los resultados 
de la evaluación? 

- ¿Qué organizaciones hay en su área 
que trabajan con su grupo objetivo?  

- La evaluación debe ser útil para 
evolucionar en los próximos años y debe 
ser revisada cada año. 

- - Presente su proyecto a las partes 
interesadas externas y acompañe a los 
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P.ej. escuelas, escuelas de idiomas, 
centros de barrio, centros de 
refugiados, clubes deportivos, ONG, 
bolsas de trabajo y centros culturales 

participantes interesados a sus 
actividades 

- Para obtener una evaluación que se 
pueda utilizar en diferentes áreas y 
guetos para que podamos comparar los 
resultados. 

 
COMPRUEBE Y 
MEJORE SU 
GOBERNANZA 

- ¿Tiene reuniones regulares con todas 
las personas involucradas? 

- ¿Las diferentes personas involucradas 
tienen conocimiento sobre los 
objetivos de la organización? 

- Promover la implicación con proyectos 
de otras organizaciones 

FLEXIBILIDAD 
 

- ¿Ha detectado y seleccionado su 
organización diferentes perfiles de 
profesionales para estar preparados 
para actuar ante posibles cambios en 
el equipo de profesionales implicados 
en un determinado proyecto? 

- Si está cooperando con otros actores 
locales para llevar a cabo sus 
actividades, ¿qué políticas tienen que 
usted deba cumplir? 

 

- Disponer de una base de datos 
actualizada con potenciales 
profesionales ordenados por 
competencias, distancia de 
desplazamiento, disponibilidad, etc. 

SUSTENTABILIDAD - Si un proyecto es apoyado por una 
beca, ¿hemos previsto lo que 
sucederá una vez que no haya beca? 

- ¿Deberíamos iniciar un proyecto que 
solo se apoye con becas? 

- ¿Qué podemos hacer para mantener 
el proyecto social a largo plazo? 

- ¿Es útil un proyecto de 1 o 2 años? ¿Es 
sostenible? 

- ¿Existen empresas locales que 
puedan apoyar sus actividades 
financieramente a través de 
donaciones de equipos? 

- Tomar en cuenta que la sustentabilidad 
no es solo financiera/económica. 

- Tener buenas conexiones políticas y 
partes interesadas siempre puede 
ayudar al interés en la continuidad del 
proyecto, por lo que el dinero fluirá. 
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HERRAMIENTAS PARA UN 

PROYECTO EFICAZ Y 
SOSTENIBLE  
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Prólogo  
 
El trabajo social está lleno de trascendencia ética, afectiva y emocional. Diseñar una actividad puede ser el momento 
privilegiado en el que uno hace explícitos sus valores, modelos de referencia, las teorías que implícitamente ya veces 
inconscientemente utilizan para dar sentido y explicar fenómenos y comparar sistemas de valores. 
Hay una serie de factores que dan características especiales a la actividad de planificación en lo "social": el tipo de 
servicios ofrecidos (intervenciones de ayuda dirigidas a producir cambios a nivel personal y social; la presencia de 
personal profesional o semiprofesional (educadores, sociólogos, docentes, médicos, psicólogos); la dimensión valorativa, 
el tipo de relaciones dentro de la red de servicios y dentro del contexto-comunidad en el que se inserta, la organización 
de la red y la fuerte dependencia de la financiación externa. 
Las mayores dificultades son inherentes al hecho de que la planificación representa una actividad que obliga a aceptar el 
"límite", para representar metas, expectativas, intenciones con orientaciones de valor, opciones concretas y recursos. 
 
Riesgo de la planificación social 
 
El proyecto SIMCAS ofreció pautas clave para una intervención exitosa. Éstos incluyen: 
- la lectura de las necesidades y el análisis de la capacidad de responder a ellas identificando objetivos consecuentes y 
coherentes; 
- la participación activa de todas las partes interesadas desde la etapa de diseño; 
- Seguimiento constante de las actividades y evaluación de los resultados. 
 
Los riesgos más comunes del diseño social, por otro lado, son: 
- objetivos inalcanzables: a menudo son desproporcionados con respecto al tiempo, la energía disponible y las 
posibilidades concretas de éxito. Hay una profunda subestimación de la dimensión técnica del trabajo y una 
sobreestimación del "propósito". 
- rara referencia a la verificación; 
- diálogo difícil con la dimensión económica y los aspectos financieros; 
- dificultad de colaboración e interacción entre las figuras involucradas. Cada profesional tiende a desarrollar una especie 
de micro proyecto en la relación "dual" con el usuario: interpreta la necesidad, define el problema, fija metas de 
intervención, define tiempos, métodos y modos de verificación. La complejidad de los problemas, a los que se busca 
respuesta, requiere casi siempre la colaboración de varios "saberes" 
- Dificultad en la creación de redes. El elemento de dificultad radica en el hecho de que las diferentes organizaciones de 
bienestar social a menudo son significativamente diferentes entre sí en términos de estructura organizacional, tipo, 
tamaño, sector, misión, lógicas y culturas organizacionales, valores y códigos lingüísticos. Los proyectos que requieren la 
intervención de "redes" están necesariamente condicionados por las formas de integración y el tipo de intercambios 
preexistentes entre diferentes organizaciones. Tal como lo destaca la prueba piloto de SIMCAS, los proyectos en trabajo 
social deben concebirse cada vez más como proyectos "de y entre" diferentes organizaciones, es decir, deben ser 
transversales. 
 
Etapas de un proyecto 
1a Etapa: Diseño   
La primera etapa corresponde al diseño, el momento en que una o varias personas plantean la hipótesis para implementar un proyecto. 
Un proyecto de intervención surge de dar respuesta a un abanico de necesidades sociales, emergencias y problemas no resueltos, 
mejorando el entorno educativo, promoviendo un mayor bienestar y mejorando la calidad de vida de los destinatarios. 

 
2a Etapa: Activación   
La segunda etapa corresponde a la activación. Es necesario verificar qué recursos (humanos, financieros e instrumentales) están 
disponibles, identificar roles, reconocer el problema y las estrategias de intervención, obtener el consentimiento y analizar la demanda 
del cliente. 
En esta etapa intermedia, es necesario tratar esencialmente cuatro aspectos: 
- desarrollar alianzas en forma de consentimiento social y acuerdos entre diferentes organizaciones, instituciones y agencias; 
- identificar estrategias de acción; 
- identificar y activar los recursos esenciales; 
- llegar a una definición compartida del ámbito de actuación y del problema a resolver. 
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En la fase de activación se empiezan a definir y clarificar las estrategias a seguir, la filosofía subyacente de un proyecto de futuro. Las 
estrategias son macro metodologías; se refieren a enfoques y creencias profundamente arraigadas sobre el cambio social, concepciones 
de educación, desarrollo, democracia, salud, calidad de vida, etc. Las estrategias orientan las acciones sociales aunque no determinen 
caminos y soluciones específicas. 
 
3a Etapa: Desarrollo del Proyecto   
The next stage is the development of a project, the identification and planning of the different phases of the intervention.  

• Más allá del enfoque que se utilice, el proyecto debe, en todo caso, cumplir con el requisito de lógica y congruencia entre sus 
distintas partes, que son: 

• Análisis del problema sobre el que se pretende intervenir: definición; cómo se manifiesta; cuáles son sus causas y naturaleza; 
por qué es relevante y si las personas directamente afectadas por él lo perciben como un problema y desean un cambio; la 
extensión y si se está expandiendo; por qué se considera importante intervenir; qué otros problemas genera a su vez; quién 
(servicios, grupos, profesionales) en la comunidad ya está lidiando con ese problema. 

• Es necesario adquirir o poseer tanto un conocimiento general del problema como un conocimiento de cómo se manifiesta y 
sus peculiaridades en el grupo o territorio donde se va a realizar la intervención, las diferentes legislaciones sobre la materia, 
etc. Para definir y analizar el problema, se puede hacer uso de los conocimientos ya adquiridos en el campo, en la literatura 
especializada, en datos y estadísticas epidemiológicos u otros, o será necesario organizar investigaciones ad hoc con las que 
tratar de adquirir los conocimientos faltantes. En algunos casos, será útil contar con la colaboración de expertos que traten el 
problema sobre el que se va a actuar. 

• Identificación de metas: establecer metas significa hacer explícito qué se quiere cambiar, en quién, en qué sentido, en qué 
medida. Los cambios, y por ende las metas, pueden relacionarse con: características de los individuos (nivel intrapersonal) tales 
como conocimientos, habilidades, actitudes, comportamientos, estados afectivos, nivel de satisfacción, autoconcepto, 
variables, disponibilidad de bienes materiales, relaciones entre dos o más personas (nivel interpersonal), como la calidad o 
cantidad de relaciones entre amigos, familiares, entre profesor y alumno... o entre dos o más sistemas (nivel Inter sistémico), 
por ejemplo, el grado y la forma de colaboración entre dos territorios servicios; las características de los servicios, grupos, 
organizaciones o de toda la comunidad territorial. 

• Beneficiarios de la intervención: es decir, sobre qué población se esperan los cambios deseados. Será importante conocer sus 
principales características sociodemográficas (edad, sexo, nivel de estudios, estado civil, profesión) así como sus valores, 
creencias y hábitos, con especial atención a aquellos aspectos de valores y conductas que estén más relacionados al problema 
abordado. Este conocimiento será útil tanto para establecer los modos de contacto más apropiados como para comprender si 
las actividades que se hipotetizarán pueden ser aceptadas, bienvenidas o, de lo contrario, se pueden lograr con esa población 
en particular. Una cuestión de suma importancia es si, cuánto y de qué manera los beneficiarios perciben el problema sobre el 
que se busca la intervención y si consideran deseable o no el cambio al que se dirige la intervención. 

• Modelo de intervención y actividades a realizar: un modelo de intervención es un intento de traducir los conocimientos sobre 
modificación y control de la conducta en hipótesis sobre las que basar las actuaciones. Estas hipótesis pueden basarse en 
estudios experimentales, teorías clínicas, los resultados obtenidos por otros proyectos y, en ocasiones, la experiencia 
acumulada de otros. 

•  Evaluación: en la fase de diseño es conveniente determinar si, y de qué manera, se emprenderán caminos evaluativos. Para 
comprender si se lograrán los objetivos, es necesario realizar una investigación evaluativa que, en general, implica relevar 
indicadores tanto antes como después de la intervención. 

• Medios y recursos 
 

4ª Etapa: Implementación 
Corresponde a la ejecución de la intervención. A través del inicio de las primeras actividades, uno verifica sus supuestos, implementa las 
intervenciones y cambios necesarios para sostener el proyecto, y desarrolla procesos de comparación y verificación durante la 
implementación. 

 
5ª Etapa: Diseño y verificación  
La última etapa es la verificación final y la reformulación, redefinición o conclusión del proyecto mismo. 
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PLANTILLAS PARA UNA INTERVENCIÓN EFICAZ Y 
SOSTENIBLE  
 

Esta parte está destinada a proporcionar herramientas capaces de: 

 

Liderar un proceso de análisis de la capacidad de la organización para desarrollar líneas de intervención para la 

integración de migrantes que viven en áreas críticasaccompany the development of a project proposal 

• Fomentar la participación activa de los participantes y las partes interesadas 

• Apoyar el proceso de seguimiento y evaluación de la intervención 

TEMAS DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 

REVISA TU ORGANIZACIÓN Esta lista de verificación pretende 
proporcionar una herramienta de 
autoevaluación que guiará al 
encuestado en un proceso de análisis 
de la capacidad de la organización 
para desarrollar líneas de 
intervención para la integración de 
los migrantes que viven en áreas 
críticas. 
 
Se requiere que la organización 
complete al menos 5 
autoevaluaciones involucrando a 
personas clave de las organizaciones 
(entrenadores, gerentes, voluntarios, 
etc.) 

1-Herramienta de autoevaluación 

CÓMO DISEÑAR UN 
PROYECTO 

El primer documento, a través de 
preguntas, ayuda a enfocar la 
intervención, evaluar su factibilidad, 
la consistencia de los objetivos y los 
resultados esperados con respecto a 
las necesidades y acciones 
identificadas. Este documento fue 
redactado en base a las guías 
SIMCAS 
 
El segundo módulo contiene una 
grilla funcional para la presentación 
de intervenciones de integración de 
inmigrantes a través del deporte en 
áreas críticas 

2-Pregunta correcta para un proyecto 
efectivo 
 
3-Formulario de descripción  
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CÓMO GESTIONAR, 
MONITOREAR Y EVALUAR 
PROYECTOS 

El cambio más significativo es una 
autoevaluación de la capacidad de la 
intervención para producir el 
resultado deseado. 
La técnica MSC es una forma de 
monitoreo y evaluación participativa. 
Es una forma de monitoreo porque 
ocurre a lo largo del ciclo del 
programa y brinda información para 
ayudar a las personas a administrar 
el programa. Contribuye a la 
evaluación porque proporciona 
datos sobre el impacto y los 
resultados que pueden utilizarse 
para ayudar a evaluar el desempeño 
del programa en su conjunto (Davies 
& Dart, 2005) 
El Formulario puede ser llenado por 
las personas clave involucradas en el 
actividad del proyecto (participantes, 
personal, parte interesada clave, etc.) 
ver enfoque metodológico) 
 
Informe de proyecto para la 
integración de migrantes en zonas 
críticas a través de 
- Parte A. Esta plantilla guía la 
descripción del proyecto 
implementado, de manera 
consistente con la propuesta 
presentada, destacando sus 
fortalezas y potencial de continuidad; 

- La Parte B está destinada a 
facilitar la verificación de la 
aplicación de las directrices 
SIMCAS en la intervención 
implementada 

4-Cambio más significativo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-Informe del proyecto A  
 
6-Informe del proyecto B  
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1- Herramienta de autoevaluación  
 
La lista de verificación se basa en Digennaro et al. (2019). 
 
La siguiente lista de verificación pretende proporcionar una herramienta de autoevaluación que 
guiará al encuestado en un proceso de análisis de la capacidad de la organización para desarrollar 
líneas de intervención para la integración de las personas migrantes que viven en áreas críticas. 
 
Cada socio debe completar al menos 5 autoevaluaciones involucrando a personas clave de las 
organizaciones (entrenadores, gerentes, voluntarios, etc.) 
 
“Desarrollar el liderazgo mediante la comprensión del contexto - Centrarse en la política” 
 

Tema No se 
realiza: 
1 Punto 

Se realiza 
ocasional
mente: 
2 Puntos 

Se realiza 
casi 
siempre: 
3 Puntos  

Se realiza 
siempre:  
4 Puntos 

1. Nuestra organización ha desarrollado una clara visión 
estratégica organizacional de largo plazo en lo que se 
refiere al proceso de integración de las personas migrantes. 

    

2. Nuestra organización ha desarrollado un camino claro de 
corto a mediano que guía nuestro trabajo. 

    

3. Nuestra organización ha considerado los importantes 
desafíos externos que tenemos que enfrentar y las 
oportunidades potenciales que se nos abren. 

    

4. Nuestra organización ha considerado su capacidad para 
sobrevivir y prosperar en el futuro. 

    

5. Sabemos quiénes son nuestros miembros y partes 
interesadas activos y clave, incluidos los grupos 
posiblemente subrepresentados. 

    

6. Involucramos y tenemos planes para incluir tanto a las 
partes interesadas establecidas como a los grupos 
subrepresentados en el proceso de toma de decisiones, 
prestando especial atención a las necesidades de las 
personas migrantes. 

    

 
“Desarrollar el liderazgo mediante la construcción de capacidades - Centrarse en las personas” 
  

Tema No se 
realiza: 
1 Punto 

Se realiza 
ocasional
mente: 
2 Puntos 

Se realiza 
casi 
siempre: 
3 Puntos  

Se realiza 
siempre:  
4 Puntos 

1. Nosotros, las organizaciones y los líderes, tenemos las 
habilidades estratégicas e interpersonales para guiar, 
involucrar y desarrollar la organización. 

    

2. Tenemos un conjunto de valores claros que guían 
nuestro propósito organizacional y actividades que están 
documentadas en un código de ética (o documento 
similar). 

    

3. Establecemos funciones y responsabilidades claras para 
la junta, la gerencia, el personal y los voluntarios. 
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4. Creamos oportunidades para que los miembros de 
la organización influyan y den forma tanto a la política 
estratégica como a la implementación práctica a 
través de procedimientos transparentes y 
democráticos que incluyen debates abiertos y 
elecciones justas. (por favor, refiérase en particular a 
la participación de los inmigrantes) 
5. Facilitamos el aprendizaje organizacional y el desarrollo 
personal. 

    

6. Creamos un ambiente de trabajo positivo y velamos por 
el bienestar de los miembros de la organización. 

    

 
“Developing leadership through monitoring compliance - Focus on the process” 
  

Tema No se 
realiza: 
1 Punto 

Se realiza 
ocasional
mente: 
2 Puntos 

Se realiza 
casi 
siempre: 
3 Puntos  

Se realiza 
siempre:  
4 Puntos 

1. Como líderes organizacionales, estamos 
involucrados en la planificación financiera general y el 
control financiero general. 

    

2. Sabemos diferenciar entre funciones regulatorias y 
comerciales, en nuestras organizaciones. 

    

3. Revisamos y evaluamos el desempeño organizacional.     
4. Garantizamos el intercambio abierto y el intercambio de 
información y diferentes puntos de vista sobre asuntos 
organizacionales con miembros y partes interesadas. 

    

5. Ponemos a disposición del público los documentos 
estratégicos y financieros clave, las agendas de las 
reuniones de la junta y los informes. 

    

6. Somos éticamente responsables y tratamos a todos de 
manera justa e igualitaria. 

    

7. We know what the routine operational risks are in our 
organisation and how these are assessed and subsequently 
managed. 

    

8. Nos aseguramos de que exista una política de conflicto 
de intereses y que las declaraciones de intereses se 
actualicen al menos una vez al año y se programen en la 
agenda de cada reunión de directorio. 

    

 
 

 
 
 
 
 

http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
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2- Preguntas acertadas para un proyecto efectivo  
  
Título del proyecto 
  
Organzación responsible de la implementación de las actividades  
  
1 – El alcance 
 

- ¿El alcance general del proyecto es claro y comprensible? 
- ¿El alcance general es factible y medible? 
- ¿La evaluación de las necesidades es clara y comprensible? 
- ¿Tiene la organización las competencias y habilidades adecuadas para implementar las actividades 

esperadas? 
- ¿El rol de la organización es aceptado por la comunidad? 

 
2- Analisis del contexto 
 

- ¿Cuáles son las principales características del contexto? 
- ¿Cuáles son, si los hay, los principales problemas sociales? 
- ¿Cuáles son los principales recursos disponibles en el contexto? Enfócate en las plazas disponibles para 

nuestras sesiones deportivas 
- ¿Cuáles son los otros recursos disponibles? (por ejemplo, recursos humanos, recursos logísticos, etc.) 
- ¿Cuáles son las principales partes interesadas que pueden participar? ¿Existe una estrategia clara para 

involucrar a los principales actores? 
 

3-  Destinatarios 
 

- ¿Cuáles son las principales características del grupo objetivo? 
- ¿Cuáles son sus habilidades lingüísticas? 
- ¿Cuál es su experiencia previa con el deporte y esta actividad en particular? 
- ¿Qué limitaciones de tiempo y movilidad tienen? 
- ¿Cuáles son las principales amenazas a las que se enfrentan como individuos? ¿Y cómo grupo? 
- ¿Qué estrategia se adoptará para reclutar e involucrar al grupo objetivo? 

 
4- Actividades 
 

- ¿Cuáles son las actividades deportivas utilizadas en el proyecto? 
- ¿Se adaptarán las actividades deportivas al grupo objetivo? ¿El contexto? ¿El alcance específico del 

proyecto? 
- ¿Se integrará el deporte con otras actividades? 
- ¿Existe una descripción clara de las actividades que se implementarán? 
- ¿Cuenta con personal calificado que implementará las actividades? 
- ¿Están las actividades alineadas con el alcance general del proyecto? 
- ¿Cómo adaptará las actividades para satisfacer diferentes necesidades, p. diferentes habilidades o 

niveles de lenguaje de los participantes? 
- ¿Qué estilo/filosofía de entrenamiento estás aplicando a tus sesiones deportivas? 
- ¿Qué ubicaciones utilizará que satisfagan las necesidades del grupo objetivo? 
- ¿Las actividades son sesiones abiertas o sesiones regulares de equipo? ¿Qué espera de los participantes? 
- ¿Cómo se comunicará con los participantes, qué canales utilizará y si están disponibles? 
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5- El equipo  
 

- ¿Tienen los miembros de su personal las habilidades y competencias adecuadas? 
- ¿Cuáles son las habilidades más relevantes disponibles? 
- ¿Qué habilidades faltan entre los miembros de su personal? 
- ¿Los miembros del personal cuentan con el apoyo de otros recursos disponibles en el contexto (p. ej., 

voluntarios, etc.)? 
- ¿Los miembros de su personal ya tienen una relación existente y una buena relación con los miembros 

del grupo objetivo? 
 
6- Monitoraje y evaluación   
 

- ¿Existe un sistema efectivo de seguimiento y evaluación? 
- ¿Qué herramientas se utilizarán para el sistema de seguimiento y evaluación? 
- ¿Existe un conjunto claro de indicadores a adoptar para el sistema de seguimiento y evaluación? 
- ¿Cómo se recopilarán los datos del grupo objetivo? ¿Necesita ser traducido? ¿Puede adaptar el método 

de recopilación de datos para que sea más inclusivo? 
 

7 – Pressupuesto 
 

- ¿El presupuesto está claramente definido y asignado de manera justa? 
- ¿Hay suficiente presupuesto para implementar todas las actividades previstas? 
- ¿Se implementó una evaluación de riesgos antes de la asignación del presupuesto? 
- ¿Se compensará el proyecto con beneficios sociales que compensen el costo y el esfuerzo involucrados 

en la ejecución del proyecto? 
 

8- Resultados previstos 
 

- ¿Qué resultados producirá el proyecto? 
- ¿Qué problemas espera resolver el grupo objetivo con este proyecto? 
- ¿Qué factores externos pueden influir en el éxito de su programa? 
- ¿Cómo se medirán los resultados esperados? 
- ¿Cómo beneficiará el proyecto a las partes interesadas? 
- ¿Cómo beneficiará el proyecto a la organización? 
- ¿Ha considerado la sostenibilidad de las actividades? 

 
9- Comunicación 
 

- ¿Existe un plan de comunicación? 
- ¿Cómo se difundirán los resultados del proyecto? 
- ¿Qué información se necesitará y cómo se comunicará? 
- ¿Cómo mostrará a los participantes en su comunicación? ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir? 
- ¿Cuáles son las necesidades individuales de privacidad y consentimiento de los participantes para la 

publicación? 
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3-Formulario  
 

Persona de contacto  
Nombre  
Apellidos   
Organización  
Puesto en la organización   

 
Proporcione una breve descripción de su organización (aprox. 200 palabras). 
(por ejemplo, tipo de organización: pública, privada, ONG, etc., actividades, misión y visión, tamaño y número de 
empleados) 
 
 

 
Información del Proyecto  
Nombre del Proyecto   
Inicio  
Fin   
Proporcione una descripción breve y 
general del proyecto. 
(aprox. 200 palabras) 

 
 
 

 
Indique el alcance / cobertura geográfica del proyecto  
Marque ()y proporcione una breve descripción del ámbito geográfico. 
(por ejemplo, nombre de la ubicación donde se implementa el proyecto y características principales) 
  
1. Regional/Local  
2. Nacional  
3. Europeo/Internacional   
Por favor, proporcione una breve descripción del ámbito geográfico  

 

5. Describa el entorno principal donde se implementa el proyecto 
Marque () y proporcione una breve descripción de la configuración. 
  
1. Comunidad / Distritos desfavorecido  
2. Prisiones  
3. Campos de refugiados  
4. Comunidad conflictiva  
5. Otros (especificar)  
Por favor, proporcione una breve descripción de la configuración  

 
Describe los principales objetivos del proyecto. 
(aprox. 200 palabras)  
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Describa brevemente qué información se utilizó para diseñar el proyecto (aproximadamente 200 
palabras). (por ejemplo, evidencia científica actual, modelos teóricos, proyectos anteriores, oportunidad 
de fondos externos/mandato, experiencia práctica, información sobre los antecedentes sociales, 
culturales y económicos del grupo objetivo) 
 
 

 
Describa las actividades clave que se implementarán en el proyecto (aproximadamente 200 palabras). 
(por ejemplo, acciones emprendidas, intervenciones específicas implementadas) 
 
 

 
 

Describa brevemente el principal grupo objetivo del proyecto (aprox. 100 palabras) 
 
 

 
 

Indique la forma en que el(los) principal(es) grupo(s) destinatario(s) del proyecto se encuentra(n) en 
desventaja social. 

Marque ()las principales desventajas sociales (máx. 3) que aborda el proyecto y proporcione una 
breve descripción de cada una de ellas. 

 

Grupo(s) socialmente desfavorecidos en relación con:  

Ingreso           

Empleo      

Educación   

Género (masc / Fem)           

Etnia          

Religión          

Status migratorio          

Oportunidad social (por ejemplo, acceso a actividades culturales)  

Barrio desfavorecido  

Otras desventajas  

 

 

 

Breve descricpión  
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Indique la forma en que se asignan los fondos del proyecto (en porcentaje, %) entre los 3 
componentes presupuestarios más importantes. 
Marque () los 3 componentes presupuestarios más importantes y proporcione un porcentaje 
estimado de su participación en el presupuesto general del proyecto. 
  

 
Approx. % del 
presupuesto 

total 
1. Costes de personal  
 

  

2. Monitoraje y evaluación    
3. Material (consumibles y suministros, equipos, etc.)   
4. Gastos de viaje y estancia   
5. Communicación y difusión    
Otros (descripción) 
 
 

 
 

Por favor, describa el personal involucrado en el proyecto 
Proporcione detalles sobre los diferentes socios y los sectores que representan. También incluya 
información sobre cómo contribuyeron al proyecto. 
Posición Estudios Función 

 
   
   

 
 

¿Quiénes son los principales socios involucrados en el proyecto? 
Proporcione detalles sobre los diferentes socios y los sectores que representan. También incluya 
información sobre cómo contribuyeron al proyecto. 
Socio Sector (por ejemplo deporte, 

salud, urbanismo, turismo, 
otros…)  

Tipo de organización (ONG, 
privada, académica…)  

Rol del socio 
en el proyecto 
 
Rol primario  
++ 
Rol 
secundario: + 
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4- Formulario de cambio más significativo 
 
El formulario de cambio más significativo puede ser llenado por las personas clave involucradas en la 
actividad del proyecto. Aquí viene una lista no exhaustiva de los posibles encuestados:Participants of the 
project activities.  

- Personal involucrado en las actividades del proyecto 
- Actores clave 
- Etc.. 

 
Se recomienda recopilar al menos 3 entrevistas. 

FORMULARIO 
 

Nombre del nadarror/a* _______________________ 
 
Nombre de la persona que graba la historia _______________________ 
 
Ubicación _______________________ 
 
Fecha _______________________ 
 
(*Si desea permanecer en el anonimato, no reg istre su nombre o detalles de contacto, solo escriba 'participante'  
o alguna descripción similar). 
 
Dígame cómo usted (el narrador) se involucró por primera vez con [nombre del proyecto/actividad] y cuál 
es su participación actual : 
___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Desde su punto de vista, describa una historia que personifique el cambio más significativo que ha 
resultado de [nombre del proyecto/actividad]  
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Por qué esta historia fue significativa para ti? 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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¿Cómo ha contribuido (si es que lo ha hecho) el trabajo del personal a esto? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
¿Hay algo relevante que quieras agregar? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

56 
 

5- Informe del proyecto parte A para la integración de inmigrantes en áreas críticas a 
través del deporte 
 
Este informe tiene como objetivo describir su proyecto. Puede utilizar la misma información que proporcionó 
durante la redacción del proyecto, actualizándola sobre la base de lo que realmente se logró durante la fase de 
implementación. 
 

Nombre de la organización 
 

 
 

Persona de contacto  
Nombre  
Apellido   
Organización  
Tarea en la organización   

 
 

Información del proyecto 
Nombre del proyecto  
Fecha inicio  
Fecha fin   
Describe de manera general el proyecto 
(aprox. 200 palabras) 

 

 
Indique el alcance/cobertura geográfica del proyecto. 
Marque (✔)y proporciona una breve descripción del ámbito geográfico. 
(por ejemplo, nombre del lugar donde se implementa el proyecto y características principales) 
  
1. Local  
2. Nacional  
3. Europeo / International   
Por favor, proporcione una breve descripción del ámbito geográfico  

 
5. Describa el entorno principal donde se implementa el proyecto. 
Marque (✔)y proporcione una breve descripción de la configuración. 
 ✔ 
1. Comunidad/Distrito(s) Desfavorecido(s)  
2. Prisiones  
3. Campos de refugiados  
4. Comunidad conflictiva  
5. Otros (definir)  
Por favor, proporcione una breve descripción de la configuración  
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Describe lso principales objetivos del proyecto. 
(aprox. 200 palabras) 
 
 

 
Describa brevemente qué información se utilizó para diseñar el proyecto. (aprox. 200 palabras). 
(por ejemplo, evidencia científica actual, modelos teóricos, proyectos anteriores, oportunidad de fondos 
externos/mandato, experiencia práctica, información sobre los antecedentes sociales, culturales y económicos del 
grupo objetivo) 
 

 
Describa las actividades clave que se han implementado en el proyecto. (Max 2000 palabras). 
(por ejemplo, acciones emprendidas, intervenciones específicas implementadas) 
 

 
 

Describa brevemente el principal grupo objetivo del proyecto (aprox. 100 palabras). 
 

 
 

Indique la forma en que el(los) principal(es) grupo(s) destinatario(s) del proyecto se encuentra(n) en 
desventaja social. 
Marque (✔)las principales desventajas sociales (máx. 3) que aborda el proyecto y proporcione una breve 
descripción de cada una de ellas. 
 
Grupo(s) socialmente desfavorecidos en relación con:  
Ingreso     
Empleo    
Educación       
Género (Masc / Fem)     
Etnia       
Religión         
Estatus migratorio  
Oportunidad social (por ejemplo acceso a actividades culturales)      
Barrio desfavorecido  
Otras desventajas (Especificar)   
Breve descripción 
 
 

 
Indique la forma en que se han asignado los fondos del proyecto (en porcentaje, %) entre los 3 componentes 
presupuestarios más importantes. 
Marque (✔)los 3 componentes presupuestarios más importantes y proporcione un porcentaje estimado de su 
participación en el presupuesto general del proyecto. 
  

✔ 
Aprox. % del total 
del presupuesto 

1. Costes de personal  
 

  

2. Monitoraje y evaluación   
3. Material (consumibles y suministros, equipos, etc.)   
4. Gastos de viaje y estancia   
5. Comunicación y difusión    
Otros (especificar)  
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Describe el personal involucrado en el proyecto  
Proporcione detalles sobre los diferentes socios y los sectores que representan. También incluya información 
sobre cómo contribuyeron al proyecto. 
Posición Estudios  Función 

 
   
   
   
   
   

 
 

¿Quiénes son los principales socios involucrados en el proyecto? 
Proporcione detalles sobre los diferentes socios y los sectores que representan. También incluya información 
sobre cómo contribuyeron al proyecto. 
Socio Sector (deporte, salud, urbanismo, 

trasnporte, turismo...)  
Tipo de organización (ONG, 
privada, académica...)  
 

Función del 
socio en el 
proyecto  
Primario: ++ 
Secundario: + 

    
    
    
    
    

 
Indique los recursos financieros utilizados para financiar el proyecto, quién proporcionó esos recursos y para 
qué gastos se utilizaron (aprox. 100 palabras). 
 

 
Explique cuáles son los puntos fuertes del proyecto/actividad que ha descrito. 
 

 
Describa si el proyecto continuará y cómo se financiarán esas actividades o espera que se financien 
(aproximadamente 100 palabras). 
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6- Informe del proyecto parte B para la integración de inmigrantes en áreas críticas a 
través del deporte 
 
Este informe tiene como objetivo describir cómo las pautas identificadas por el modelo SIMCAS se han incluido 
en el proyecto que ha llevado a cabo. 
 
Algunos datos importantes: 
 

- No es obligatorio completar todos los campos, sino solo aquellos relacionados con su proyecto; 
- La primera columna contiene la descripción de la directriz específica; en la segunda columna puede 

ingresar la descripción de cómo se incluyó la guía en la práctica; en la tercera te preguntamos cómo 
llegaste a innovar siguiendo las pautas formuladas por el proyecto SIMCAS. 

 

 
Contact person 
 
Pautas 
 

ITEMS ACCIONES y RESULTADOS: 
¿has aplicado este ítem? en 
caso afirmativo, ¿cómo y 
con qué resultados? 
si no, ¿por qué? 

INNOVACIONES - 
¿Hay cambios o 
implementaciones 
que haya 
introducido, en 
comparación con 
sus prácticas 
habituales, gracias 
a esta guía SIMCAS? 

Información del Proyecto  
Organización  
Nombre del proyecto  

Fecha inicio  
Fecha fin   

Nombre y apellido  
Función en la organización  
Contacto  



   

60 
 

CONOCE EL CONTEXTO 
El conocimiento del contexto en el que operamos es fundamental. 
¿Quiénes son nuestros beneficiarios? ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es su 
trasfondo cultural? ¿Cuál es su nivel lingüístico? ¿Cuáles son los 
principales problemas psicológicos? ¿Cuáles son los principales 
problemas sociales a los que se enfrentan? ¿Cuál es el nivel de 
sociabilidad en el grupo? ¿Cuáles son los deportes que ya practican los 
miembros del grupo? ¿Qué potencialidades aún no expresadas podemos 
identificar en el grupo? ¿Cuáles son las posibles dificultades? 
El análisis también se refiere al contexto más amplio en el que tendrá 
lugar la actividad. Por tanto, exploraremos aspectos como: los recursos 
que ofrece el contexto a nivel educativo y de apoyo, las instalaciones 
deportivas disponibles, la red de actores y organizaciones que podemos 
movilizar, los posibles riesgos y cómo gestionarlos, etc. 
En cuanto al análisis del contexto, los elementos a tener en cuenta 
ciertamente se refieren al "qué" que vamos a investigar, pero también 
al "cómo". Las metodologías y herramientas que podemos utilizar 
desde este punto de vista pueden ser cuantitativas y cualitativas. 
Encontramos herramientas como grupos focales, cuestionarios, 
entrevistas a grupos de interés, etc. El método debe establecerse en 
función del tipo de grupo. En la guía de recursos del proyecto, 
encontrará algunos de estos métodos y herramientas. 
 

   

QUE ACTIVIDADES MOTOR Y DEPORTIVAS 
La elección de la disciplina deportiva o actividad motriz afecta 
significativamente los resultados de la intervención tanto en términos 
de participación en las actividades, crecimiento personal, resultados de 
inclusión y cohesión social. Por ello, es crucial realizar un análisis previo 
del contexto, los destinatarios y los recursos disponibles y definir 
claramente los objetivos a alcanzar. El enfoque de la disciplina también 
debe tener en cuenta las características de los destinatarios y los 
consiguientes objetivos identificados (por ejemplo, objetivos educativos 
y formativos para niños y adolescentes) 

  

MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS 
La clave del éxito es reformular las reglas del deporte mismo, con miras 
a hacerlo más accesible a una gama más amplia de participantes y más 
alineado con las necesidades específicas de los migrantes. Con su 
poder de integración y flexibilidad, el deporte tiene el potencial de ser 
funcional e inclusivo, permitiendo la participación plena e igualitaria de 
todos, independientemente de las limitaciones sociales, fisiológicas y 
físicas que puedan experimentar. Pero debido a las barreras a las que 
se enfrentan los inmigrantes para tomar un papel activo en las 
actividades deportivas disponibles en la comunidad de acogida, a 
menudo no pueden participar en condiciones normales y de acuerdo 
con las normas estándar. El personal de las organizaciones puede 
operar como “desarrolladores” de actividades y disciplinas deportivas. 
Pueden desarrollar y modificar elementos estándar del juego, como el 
equipo utilizado, el tamaño del campo y los equipos, los requisitos para 
los jugadores, etc. Al hacerlo, es importante tener en cuenta la llamada 
ludodiversidad, es decir, la amplia diversidad en juegos, deportes, 
ejercicios físicos, bailes y acrobacias, considerados como un aspecto del 
patrimonio cultural. 
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PRÁCTICAS DEPORTIVAS INNOVADORAS 
Como ya se ha mencionado en el punto anterior, también podría ser muy 
útil, en la medida de lo posible, recurrir a nuevas prácticas deportivas 
que han sido codificadas precisamente para enfatizar la dimensión de 
integración social del deporte. Mencionamos entre estos: 
- Fútbol social 
- Fútbol 3 
- Bola de parentesco 
También es interesante considerar deportes que provienen de otras 
culturas, como el Cricket, deportes y juegos tradicionales de cada 
cultura. Compartir y practicar estos deportes puede ser una oportunidad 
para que los migrantes sean protagonistas, enseñando a otros estos 
deportes y juegos, haciendo así del deporte una oportunidad de 
aprendizaje intercultural. 

  

MEZCLAR DEPORTE, CULTURA Y DESARROLLO PERSONAL 
El uso del deporte para integrar grupos de inmigrantes en la 
comunidad de acogida se ha vuelto muy popular en los últimos años y 
la experiencia ha demostrado que puede ser una herramienta eficaz 
para este fin. Sin embargo, cabe señalar que el deporte es una 
herramienta neutra. El impacto, positivo o negativo, depende de los 
objetivos a los que se dirigen las actividades deportivas, las habilidades 
y competencias de las personas involucradas y el contexto social. De 
hecho, el deporte puede tener fines indeseables y, cuando se usa mal, 
incluso exacerbar los problemas y las barreras sociales. La introducción 
de componentes como la cultura y la educación puede enriquecer la 
calidad de las actividades deportivas fomentando el equilibrio entre la 
actividad física, la cultura y el desarrollo personal. Para garantizar un 
impacto significativo en los inmigrantes, el deporte debe adoptarse 
como parte de un paquete en el que se combinen otras medidas, como 
programas de formación, actividades sociales y culturales, campañas 
de información, etc. Esto ofrecerá a los participantes una intervención 
multidimensional más relevante y mejor adaptada a sus necesidades 
específicas. 

  

UTILICE UN ENFOQUE BASADO EN LA COMUNIDAD 
Adoptar un enfoque basado en la comunidad significa que las 
organizaciones que ofrecen servicios a los migrantes no solo deben 
brindar actividades centradas en el individuo, sino que también deben 
tener el potencial de tener un impacto en la comunidad para facilitar el 
proceso de asentamiento e integración. Un proceso que abarque la 
participación inclusiva debe crear redes de todos los interesados e 
integrar las actividades proporcionadas por diferentes agencias en una 
estrategia de intervención común. Comunidad, en el contexto de los 
migrantes, se refiere a los diferentes elementos que rodean a las 
personas, su familia y amigos más cercanos, vecinos, gobiernos locales y 
entidades públicas que brindan servicios y apoyo. La comunidad, como 
entidad dinámica e interconectada, debe ser vista como un ecosistema 
en el que todos los componentes están conectados entre sí a través de 
una interacción constante. 
 
 

  

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 
Para garantizar que las iniciativas implementadas para los migrantes 
sean exitosas y tengan efectos duraderos, es importante establecer 
grupos de trabajo en los que especialistas con diferentes competencias 
trabajen juntos para lograr objetivos comunes. El personal 
multidisciplinario estará mejor equipado para responder a entornos 
complejos y hacer frente a las necesidades cambiantes de los grupos 
objetivo. Reconocer la importancia de una fuerza laboral competente y 
calificada, tanto remunerada como no remunerada, que combine 
diferentes competencias y habilidades y trabaje en conjunto dentro de 
un marco común, es crucial para el éxito de una iniciativa. 
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DESARROLLAR HABILIDADES DEL ENTRENADOR/A 
Para hacer de las actividades deportivas una oportunidad de verdadero 
crecimiento personal de los participantes, es necesario que los 
entrenadores perfeccionen sus competencias en cuanto a habilidades 
tales como: 
- escucha empática; 
- comunicación efectiva; 
- la capacidad de identificar el potencial latente de los participantes y 
favorecer su emergencia; 
- la capacidad de gestionar el grupo, contener la negatividad y fomentar 
la cooperación en el grupo; 
- la capacidad de comprender otras culturas y fomentar el encuentro 
intercultural. 

  

APOYO AL EMPODERAMIENTO 
El empoderamiento, cuando se apoya de acuerdo con enfoques 
basados en evidencia, puede servir como un ecualizador en el ámbito 
de la justicia social, donde el potencial individual y social se realiza y se 
actúa en consecuencia. El término empoderamiento posee una gran 
variedad de significados y conceptos relacionados con el proceso de 
integración de los migrantes. En este contexto específico y sus 
propósitos prácticos, el empoderamiento consiste en dotar a los 
migrantes de las habilidades, el conocimiento y la confianza para tomar 
el control de la situación y realizar cambios positivos en sus vidas, 
asumiendo la responsabilidad de guiarse por sí mismos en el proceso 
de integración. Los enfoques de empoderamiento tienen el potencial 
de fortalecer la participación al involucrar a los grupos objetivo y a 
todos los principales interesados en la toma de decisiones durante 
todos los procesos de una iniciativa. El empoderamiento es importante 
porque puede ayudar a las organizaciones a convertir las 
responsabilidades sociales en oportunidades concretas de integración y 
entendimiento mutuo. 

  

FORMA EQUIPO CON LAS PARTES INTERESADAS 
Cuando se trabaja en áreas críticas con migrantes, es esencial adoptar 
un enfoque basado en una colaboración efectiva entre las partes 
interesadas relevantes. En particular, un enfoque intersectorial puede 
ser clave para crear mejoras significativas y sostenibles. Dado que la 
desventaja social y el aislamiento suelen ser multidimensionales, por lo 
que requieren enfoques multidimensionales, las iniciativas eficaces 
deben considerar la colaboración con las partes interesadas de 
diferentes sectores, como la salud, la educación, el empleo, la vivienda 
y la planificación urbana. Las intervenciones intersectoriales permitirán 
una combinación de medidas que se centren tanto en el individuo como 
en el contexto del individuo. 

  

MONITORAJE Y EVALUACIÓN  
Las actividades de seguimiento y evaluación son funciones importantes 
de gestión de proyectos que permiten a las organizaciones determinar 
si los proyectos están logrando sus objetivos. Mientras que el 
seguimiento es una función continua que proporciona indicaciones 
sobre el progreso o la falta de progreso, la evaluación es un ejercicio de 
duración determinada que tiene como objetivo evaluar de forma 
sistemática y objetiva la pertinencia, el rendimiento y el éxito de los 
proyectos en curso o finalizados. En términos generales, el seguimiento 
y la evaluación deben considerarse informativos y formativos, ya que 
proporcionan información que puede conducir a la mejora de las 
actividades y de las organizaciones. El seguimiento y la evaluación son 
herramientas importantes para evaluar el impacto de las iniciativas 
dirigidas a los migrantes. En conjunto, ofrecen datos que pueden ayudar 
a las organizaciones en términos de toma de decisiones, efectividad y 
responsabilidad, que a su vez son cruciales para mantener la legitimidad. 
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COMPRUEBE Y MEJORE SU GOBERNANZA 
El buen liderazgo debe ser considerado como un concepto para conducir 
una organización de manera democrática y responsable; se basa en los 
4 principios fundamentales (Lowther et al. 2016; Digennaro et al. 2019): 
 
Democracia 

• Tener estatutos y reglamentos claros y completos 
• Garantizar un acceso abierto y frecuente para que los 

miembros influyan en la dirección y el liderazgo políticos y 
estratégicos. 

• Permitir que los miembros tengan los mismos derechos para 
postularse y votar para funciones de liderazgo 

• Dar a los miembros, voluntarios y empleados la posibilidad de 
debatir e influir en las decisiones clave 

•  Promover la diversidad dentro de los órganos y el personal 
• Abstenerse de cualquier forma de discriminación 

 
Transparencia 

• Establecer y divulgar la visión, misión y estrategia de la 
organización 

•  Publicar estatutos, reglamentos, políticas y procedimientos. 
• Establecer y divulgar el concepto financiero e información 

adicional (presupuestos, cuentas, apoyo público, 
patrocinadores, donaciones) 

• Divulgar la base de conocimientos para decisiones clave 
 

Responsabilidad 
• Definir responsabilidades claras para las diferentes partes de 

la organización, incluida la junta directiva, la gerencia, el 
personal, los voluntarios y las juntas voluntarias. 

• Informar periódicamente sobre los principales problemas 
• Contar con mecanismos de control apropiados 
•  Evaluar los riesgos de la organización 
• Contar con políticas sobre conflictos de intereses y ventajas 

indebidas 
•  Disponer de las medidas de prevención adecuadas 

 
Inclusión de partes interesadas 

• Identificar las partes interesadas que deben involucrarse con 
respecto a diferentes temas 

• Establecer una política para que los interesados participen en 
la toma de decisiones. 

  

FLEXIBILIDAD 
Las organizaciones que trabajan con migrantes operan en un entorno 
complejo y que cambia rápidamente. Esto requiere un cierto grado de 
flexibilidad de las organizaciones para satisfacer las necesidades 
individuales y adaptarse a los cambios que puedan afectar el contexto 
social en el que las organizaciones están implementando sus iniciativas, 
especialmente si están ubicadas en áreas críticas. En este sentido, la 
flexibilidad es un tema importante para una organización que quiere 
operar con inmigrantes de manera efectiva. Las organizaciones 
flexibles son más capaces de ser proactivas, adaptables y resilientes. 
También tienen más posibilidades de sobrevivir en un entorno 
cambiante y complejo. Una organización que quiera alcanzar un nivel 
adecuado de flexibilidad debe tener en cuenta los siguientes elementos 
clave: la estructura organizativa debe estar preparada para responder a 
posibles cambios, tanto internos como externos; todos los procesos 
deben estar diseñados para responder a la incertidumbre con el fin de 
asegurar un buen desempeño. La flexibilidad y la eficacia se pueden 
aumentar mediante la adopción de un enfoque participativo que 
involucre al grupo objetivo y a todas las partes interesadas relevantes 
en los procesos; los recursos humanos deben estar dotados de una  
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amplia gama de competencias y habilidades; las actividades deben ser 
adaptables a los cambios externos, especialmente en relación con el 
grupo objetivo para aumentar el alcance de la participación. 
SUSTENTABILIDAD 
Los proyectos que tienen objetivos sociales a menudo presentan 
dificultades para lograr la sostenibilidad a largo plazo desde un punto de 
vista económico. Para minimizar estas dificultades, es deseable que la 
asociación logre los siguientes objetivos: 

a) Diversificación de las fuentes de financiación: los proyectos 
deportivos y sociales pueden ser financiados por diferentes 
operadores, públicos y privados. Es importante activar tantos 
canales financieros como sea posible para tener más 
oportunidades. A menudo, los proyectos iniciados como 
proyectos piloto con un tipo de apoyo financiero podrían 
alcanzar la sostenibilidad utilizando fuentes alternativas; 

b)  Amplia red: cuanto mayor sea la red de la organización, 
mayores serán las oportunidades de obtener apoyo para 
implementar proyectos. Esto es cierto tanto para el apoyo "en 
especie" (incluidos los trabajos voluntarios) como para el 
apoyo financiero; 

c) Habilidades internas diversificadas: las asociaciones deben 
tratar de involucrar a personas con diferentes antecedentes y 
habilidades no solo desde un punto de vista técnico (por 
ejemplo, entrenadores, instructores, sociólogos, etc.) sino 
también desde un punto de vista gerencial y organizacional. 
Por ejemplo, personas con experiencia en recaudación de 
fondos, gestión financiera, organización, gestión de medios, 
etc. podrían proporcionar apoyo e información útil para 
garantizar la sostenibilidad del proyecto también a largo plazo. 

d) Comunicación: es importante comunicar el avance y los 
resultados del proyecto a los patrocinadores del proyecto, 
pero también a una gran comunidad. Una buena 
comunicación es la base para atraer nuevas personas y 
recursos financieros. 
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PRESENTACIÓN  

Cada socio formó un equipo de 3 expertos (1 entrenador, 1 formador, 1 evaluador con experiencia en inclusión social) 
que se requería para aplicar el enfoque metodológico en una variedad de entornos específicos (prisiones, suburbios, 
campos de refugiados) dirigiéndose a las personas que venían de diferentes orígenes socioculturales y utilizando 
diferentes enfoques (deporte individual, deporte de equipo, apoyo social, etc.). 

El proceso de implementación, llevado a cabo en entornos tan diversos, generó comentarios compartidos entre los socios 
del proyecto y permitió al equipo de investigación introducir mejoras en el enfoque metodológico y sus herramientas, 
para que puedan aplicarse con éxito en otros contextos. 

Esta parte de la GUIA DE RECURDSOS pretende presentar las pruebas piloto también como buenas prácticas para el 
desarrollo de intervenciones de integración de personas inmigrantes a través del deporte. 
GIRL POWER – RESUMEN 
 

Nombre del Proyecto  Girl Power  
Área critica Comunidades / barrios desfavorecidos  
Destinatarios Personas refugiadas y mujeres migrantes  

 
Girl Power lanzó un programa de liderazgo y tutoría durante la prueba piloto de SIMCAS para refugiados y 
solicitantes de asilo que viven en centros de refugiados y comunidades desfavorecidas. El proyecto piloto 
SIMCAS se llevó a cabo en diferentes áreas de Dinamarca. El grupo objetivo eran mujeres y niñas refugiadas 
mayores de 16 años. 

El Programa de Liderazgo y Mentoría de Girl Power tenía objetivos principales: empoderar a las mujeres 
refugiadas y recién llegadas a Dinamarca al brindarles oportunidades educativas y deportivas; fomentar un estilo 
de vida saludable entre los refugiados; para crear redes y oportunidades de trabajo para los refugiados; 
promover la inclusión y la diversidad, y la participación activa en la sociedad; asesorar a los refugiados para que 
sus voces y sus historias se escuchen 

El programa consistió en tres academias de liderazgo y tutoría, una sesión semanal de entrenamiento de fútbol 
y la participación en un torneo de fútbol. Este programa se desarrolló después de realizar una investigación 
entre mujeres refugiadas para comprender sus necesidades y desarrollar un programa innovador que satisfaga 
sus necesidades. 

Durante el programa de liderazgo y tutoría de Girl Power, las participantes fueron capacitadas para descubrir su 
Retribución a la comunidad para que la organización pudiera apoyarlas en sus proyectos. Los mentores los 
apoyaron en su viaje de descubrimiento del propósito 

Cita de una de las chicas participantes:  

“Escapar de Afganistán y convertirnos en refugiados fue el evento más duro que experimentamos en nuestra 
vida. Tenía tanto miedo de estar sola sin identidad, en un nuevo país, pero después de unirme a los 
entrenamientos de Girl Power, ahora puedo decir felizmente que tengo una red sólida, siento que pertenezco 
y puedo usar mi pasión para entrenar a niñas más jóvenes y ser un buen modelo a seguir” 

Sima Kamal 

 

Link to full document 
Link to storytelling 
 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1NRZx7HkJgAaOloaSXGTFMLI-xk1_gQip/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=adJW3aRmlFo&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=adJW3aRmlFo&t=7s
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CHoG – RESUMEN 
 

Nombre del proyecto CHoG Ladies* 
Área Crítica Barrios y comunidades desfavorecidas  

Destinatarios Mujeres refugiadas mayores de 15 años 

 
La prueba piloto se llevó a cabo en diferentes lugares de Berlín, con participantes provenientes de Berlín y sus 
alrededores en Brandeburgo dentro de la comunidad local. Algunos de los participantes viven en campos de 
refugiados y suburbios de ciudades en comunidades desfavorecidas. 
El objetivo principal eran mujeres refugiadas mayores de 15 años con desventajas sociales en relación con la 
falta de ingresos, condición de migrante, discriminación de género, racismo, discriminación religiosa, falta de 
una red social, estrés psicológico (trauma, inseguridad), problemas lingüísticos, difícil acceso a la educación, el 
trabajo y las actividades de ocio. 
Siguiendo los deseos de los participantes, las actividades habituales de fútbol también se han acompañado de 
eventos más específicos como excursiones, patinaje sobre hielo, cocinar juntos, picnic, escalada, etc. La parte 
central del proyecto es la organización de sesiones de fútbol abiertas semanales, centradas en la diversión, el 
fitness y la inclusión. Este entrenamiento ha estado ocurriendo durante diez años. Era el deseo del 
participante descubrir nuevos deportes. Para ello se desarrollaron semanalmente sesiones de boxeo, sesiones 
de yoga y grupo de patinaje sobre ruedas. El proyecto proporciona a las mujeres refugiadas una forma de crear 
y determinar activamente su tiempo libre, en contraste con una vida potencial sin perspectivas en los centros 
de refugiados. 
Las sesiones son una oportunidad de capacitación de fácil acceso para mujeres refugiadas sin costos ni trabas 
burocráticas. Además, los jugadores reciben una serie de servicios y apoyo social después de cada sesión de 
entrenamiento. Un trabajador social apoya cada sesión. Los jugadores pueden discutir temas de su vida 
cotidiana en un espacio seguro y con personas con las que se sientan cómodos. 
Personal calificado y experimentado brindó apoyo individual a los refugiados refiriéndolos a clubes de fútbol 
locales, creando un estilo de vida más equilibrado y saludable para ellos, apoyándolos en la búsqueda de 
vivienda, aprendizaje y empleo, ayudándolos con asuntos legales y refiriéndolos a abogados adecuados y 
asesorándolos en materia social. Actividades en Berlín. 
We have developed our methodologies to design a program that is geared to the needs of refugees, free, 
registration-free, language-sensitive, patient with the learner, and based on fun and not performance. 
 
Testimonios de entrenadores y participantes de CHog  
 
“Me gusta jugar fútbol con otros y participar socialmente. En un juego con muchos jugadores, es necesario 
que una persona los guíe en esto.“ 
“Para mí, el boxeo siempre significa explorar y superar tus propios límites, tanto físicos como mentales. 
Como entrenador, creo que es genial tener estas experiencias juntos” 
 
“Como mujer afgana me formé como entrenadora en Afganistán. Después de que los talibanes tomaron el 
país, ya no me permitían entrenar, pero esta situación no me impidió alimentar mi pasión por ser 
entrenadora” 

“Los niños son especialmente importantes para mí, así que trato de entrenar con ellos juntos. El deporte es la 
mejor forma de pasar tiempo con los niños” 

 

Link to full document 
Link to storytelling 
 

https://docs.google.com/document/d/1hxKXW3v1-MBPPINcuCQHzCdK0poanK1t/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1nAycvUlMwPFRfXLz-RCoK6AKVBh0LHOt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1nAycvUlMwPFRfXLz-RCoK6AKVBh0LHOt/view?usp=share_link
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ORGANIZACIÓN EARTH – RESUMEN  
 

Nombre del Proyecto  Futbolnet 
Área crítica  Campos de refugiados  

Destinatarios Niños, niñas y jóvenes refugiados/as 

 
La prueba piloto de OE se implementó en 6 campos de refugiados, en Eleonas, Schisto,Ritsona, Malakasa, 
Volos y Korinthos y acogieron a más de 2000 niños, algunos de los cuales participaron en equipos deportivos, 
talleres y excursiones fuera de los campos de refugiados en colaboración con otras organizaciones. Dos de 
ellos (Elonas y Schisto) están situados dentro de la región de Ática y Atenas. El resto de los campos de 
refugiados mencionados (Ritsona, Malakasa, Corinthos, Volos) están todos situados fuera de la ciudad de 
Atenas y la región de Ática. 

Niños, niñas y adolescentes refugiados (7-17 años) de Afganistán, Irán, Siria, Congo, Irak, Somalia y otros que 
viven en condiciones de desventaja en términos de inclusión e integración social, falta de sentimiento de 
pertenencia, falta de ingresos suficientes, falta de apoyo/instalaciones administrativas, la falta de apoyo 
psicosocial estuvo involucrada en las actividades. 

La actividad estuvo dirigida a potenciar la inclusión social de los participantes, con una metodología que utiliza 
el fútbol y otras actividades relacionadas con el deporte como herramienta de reflexión y como motor de 
cambio para mejorar la vida de niños y jóvenes incluso fuera de el campamento una vez al mes con el fin de 
promover el intercambio social y la integración con la comunidad local y los valores a respetar: compromiso, 
trabajo en equipo, respeto, humildad, ambición.Estas actividades se refieren no sólo al deporte sino también a 
una amplia gama de actividades culturales, recreativas y educativas. De hecho, se organizaron sesiones de 
fútbol y actividades lúdicas en función de las necesidades de los grupos objetivo, sesiones de iniciación 
deportiva (voley, balonmano, gimnasia, yoga, tae kwon-do), sesiones educativas y viajes/visitas con 
periodicidad mensual. base, juegos en familia con la implicación de los padres, fútbol y actividades lúdicas en 
formato de mini festivales y excursiones. 

OE utiliza el deporte como vehículo de cambio social positivo, integración y cohesión y la metodología la 
aportó la fundación Barça basada en 5 valores: esfuerzo, ambición, respeto, trabajo en equipo, humildad. Está 
dirigido a difundir valores relacionados con el deporte para fomentar cambios de actitudes, promover hábitos 
saludables en niños y jóvenes, fomentar la igualdad de género, brindar experiencias de empoderamiento a 
niños y jóvenes, brindar espacios de encuentro, diálogo e intercambio de experiencias para fomentar la 
cohesión social y la inclusión. 

Nuestras actividades se enfocan en el impacto social donde cualquiera puede intentar, fallar y tener éxito y 
cómo las actividades educativas y recreativas crean oportunidades para interactuar con el área local, 
capacitar a voluntarios y promover la interacción social a través de actividades deportivas. La metodología 
de este programa no es alcanzar la excelencia en el deporte, sino generar un cambio positivo fomentando el 
crecimiento y desarrollo de los niños y jóvenes a través de diversos juegos deportivos. 

(Organización Earth) 

 
Link to full document 
Link to storytelling 
 

https://docs.google.com/document/d/1l9BK26uvcSv1869diPb-oOKAiDNxVHDb/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1PWVh3-na70uRQwj-d6XTQ02BzKkYQfQF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PWVh3-na70uRQwj-d6XTQ02BzKkYQfQF/view?usp=share_link
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US ACLI – RESUMEN 

Nombre del Proyecto  Clases de Rugby e italiano  

Área Crítica  Prisiones  

Destinatarios Reclusos 

 

La prueba piloto italiana se desarrolló en la prisión de Bolonia denominada “Dozza”, que es una de las prisiones 
italianas caracterizadas por el hacinamiento y un alto porcentaje de inmigrantes: sobre una capacidad total del 
instituto de 502 presos, la población carcelaria está representada por 756 presos de los cuales 404 son personas 
extranjeras. Estos datos numéricos representan tanto un valor como una necesidad para organizar actividades 
capaces de crear diálogos entre diferentes culturas e idiomas. Dentro de la prisión de Dozza hay muchas 
actividades/servicios/intervenciones dirigidas a los reclusos, gracias a la red institucional y social de la zona. US 
ACLI ya ha implementado actividades deportivas en esta prisión y los reclusos están muy interesados en ellas 
(pasan gran parte de su tiempo libre jugando al fútbol y forman un equipo de rugby). La prisión de Bolonia se ha 
visto duramente afectada por la pandemia, tanto por los muchos presos infectados por el Covid-19 como por los 
disturbios de los presos y las protestas posteriores, provocadas por la reducción de las reuniones con sus familias 
y los permisos debido a la emergencia del coronavirus. La actividad se ha centrado en dos áreas principales tanto 
en términos de temas como de objetivos: el rugby y el empoderamiento de la lengua italiana. Cerca de 20 presos, 
tanto extranjeros como italianos, participaron en las actividades, identificados en colaboración con figuras de 
referencia en el campo del tratamiento de los presos. Están en el rango de edad de 20 a 40 años y provienen 
principalmente de países europeos, otros de países africanos y americanos. Además de las dificultades subjetivas 
relacionadas con la detención, los presos experimentan a diario problemas de convivencia e integración por la 
situación de hacinamiento, su origen migrante y por la falta de conocimiento del idioma italiano. 

Toda la actividad ha contemplado: jornadas de formación sobre la disciplina del rugby y otras jornadas centradas 
en la ética del juego limpio; enseñanza de la lengua italiana a través de textos, canciones y piezas musicales que 
hablan de un deporte social, solidario, un espacio de aprendizaje de valores y principios positivos. Cuando uno 
llega a un país extranjero, la gente generalmente tiende a aprender las 'palabras de necesidad', porque son 
funcionales a las primeras necesidades relacionadas con la integración en el nuevo territorio. La prueba piloto 
SIMCAS eligió en cambio las palabras de inclusión, enfatizando el deporte como un área para la enseñanza del 
italiano como lengua extranjera - LS en resumen. La elección también estuvo dictada por los métodos que se 
podían utilizar, que eran más pertinentes al objetivo de crear un contexto ligero, en la medida de lo posible, y 
reconstruir un clima en el que todos pudieran ser protagonistas. Durante todos los encuentros se animó a los 
participantes a tener un papel activo, para sentirse valorados como personas, con capacidad y límites, y no 
identificados como un número. 

En los últimos meses, hemos construido el alfabeto del deporte, releído y analizado las reglas del rugby y los 
principios del juego limpio, descrito al compañero, escuchado a De Gregori y discutido sobre nuestras propias 
vidas, cómo el deporte está ayudando a los reclusos en su camino, cuánto los ha unido y cómo, a veces, se 
convierte en un espacio y tiempo de 'libertad'. El propio De Gregori canta No se puede juzgar a un jugador por 
un tiro penal' y este es un poco el mensaje que quizás nosotros también deberíamos aprender: los presos han 
cometido un delito, grave o no grave, pero tienen la oportunidad de reiniciar desde ese error para alcanzar una 
nueva autoconciencia. Pero durante las horas que compartimos, nos damos cuenta de cuánto el deporte puede 
realmente unir a todos, a pesar de las diferencias que se convierten en una oportunidad de confrontación, 
diálogo y conocimiento de uno mismo y del otro. Para todo el mundo. Y así fue, incluso para mí 

(Rosa De Angelis, mediadora intercultural, personal SIMCAS) 

Link to full document 
Link to storytelling 

 

https://docs.google.com/document/d/1JJSCAlnE0AMHX_dlUww_CY1so9SRc6ru/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1ULdsjV1zpBUU0fUSKFpEO_Vij5HOtbu2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ULdsjV1zpBUU0fUSKFpEO_Vij5HOtbu2/view?usp=share_link
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SUS PILOT – RESUMEN  

Nombre del proyecto Deporte en comunidades locales 

Área crítica  Comunidad local en entorno rural y urbano. 

Destinatarios Hijos y hijas de personas migrantes 

 

Sports Union of Slovenia es la principal organización paraguas del deporte para todos en Eslovenia con más de 
ciento ochenta miembros, ubicados en todo el país. 

El grupo objetivo de la prueba piloto de SIMCAS en Eslovenia eran inmigrantes de segunda generación, 
principalmente de los países de la antigua Yugoslavia. Los participantes de las actividades físicas fueron 
individuos de todas las edades y de ambos sexos, y con diferentes niveles de condición física. 

Durante la prueba piloto, los formadores y entrenadores siguieron los principios clave del enfoque 
metodológico, desarrollado durante el primer período del proyecto SIMCAS. Se invitó a cinco socios locales a 
implementar las actividades de la prueba piloto. Las organizaciones deportivas de 5 ciudades ofrecen diversas 
actividades deportivas organizadas, como baloncesto, rugby, entrenamientos organizados para adultos y 
personas mayores, aquagym, artes marciales, defensa personal para mujeres, baile, cursos de natación, etc. Al 
conocer los antecedentes de la participantes, los entrenadores planificaron las actividades deportivas de manera 
más eficiente. 

Cambiar las reglas del juego durante algunos ejercicios y agregar prácticas deportivas innovadoras ha tenido el 
impacto más positivo. El uso de otros deportes como entrenamiento complementario hace que las actividades 
físicas organizadas sean más divertidas y también eleva el nivel de alfabetización física. En consecuencia, todos 
los participantes se incluyeron en actividades físicas de manera más equitativa, independientemente de sus 
habilidades deportivas previas, condición física y confianza en sí mismos. Como resultado, aumentó la 
participación en actividades deportivas regulares. Y se vieron más sonrisas en los rostros de los participantes. El 
deporte puede ser una herramienta para el desarrollo de habilidades blandas. Después de incluir más ejercicios 
dirigidos a habilidades blandas particulares como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y creatividad, los 
entrenadores informaron cambios visibles en el comportamiento de algunos participantes. Por ejemplo, mayor 
confianza en sí mismo, menos timidez, mejor comunicación con el entrenador y con los demás participantes. 

Los grupos se volvieron más homogéneos y se construyeron nuevas amistades. El éxito de la inclusión social fue 
visible especialmente entre los grupos de adultos, donde ahora los participantes comenzaron a pasar el rato 
juntos y ayudarse unos a otros fuera de las actividades deportivas organizadas. 

La creación de un equipo multidisciplinar invitando a expertos de otros sectores, como psicólogos y trabajadores 
sociales, ha tenido un efecto positivo tanto en los participantes como en los entrenadores. Trabajando en 
estrecha colaboración con otros expertos, los entrenadores recibieron valiosos conocimientos sobre cómo 
utilizar el deporte como herramienta para la inclusión social y el desarrollo personal.La participación en la 
prueba piloto SIMCAS recordó al personal deportivo que la evaluación anual es importante y necesaria. Además, 
la cantidad de participantes y la cantidad de juegos ganadores no son los únicos indicadores que muestran qué 
tan exitosa fue la entrega de un programa deportivo en particular.Según los comentarios proporcionados por el 
personal deportivo de los socios locales participantes, es evidente que el enfoque metodológico SIMCAS tiene 
un impacto positivo tanto en los participantes como en el personal deportivo. 

Link to full document 
Link to storytelling 
 

https://docs.google.com/document/d/1L5cI8-zY9tjnUIq492MYzPoXfRmdYKcM/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Zwyohdda_ZMUpEUzT_wz-C_5NXRhqeg_/view?usp=share_link
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CONSELL ESPORTIU PLA DE L’ESTANY (CEPE) – RESUMEN 

Name of project Esport i Barris (Active Neighbourhoods) 

Área crítica Barrios defavorecidos 

Destinatarios Hijos y hijas de personas migrantes 

 

La prueba piloto se llevó a cabo en la ciudad de Banyoles, capital de la comarca del Pla de l’Estany, a 100 km de 
Barcelona. La ciudad es muy activa, con muchos eventos deportivos que tienen lugar cada año, algunos de 
ellos conocidos en todo el mundo. En Banyoles viven 20.000 habitantes, de los cuales alrededor del 20% son 
de origen migrante. 

La actual división urbana de la ciudad favorece la diferenciación socioeconómica entre los barrios, dando lugar 
a características intrínsecas en función de la población que los habita. Para contrarrestar esta diferenciación, el 
Cepe ha potenciado el deporte de base, así como los juegos deportivos tradicionales, los valores deportivos y 
las habilidades para la vida, mediante la dinamización de los espacios deportivos públicos ubicados en los 
mismos barrios. 

Se sabe que los deportes de base son eficaces para unir a las personas, pero también los juegos deportivos 
tradicionales podrían fomentar un sentido de pertenencia y empoderamiento a diferencia de otras actividades 
deportivas. Es a través de una combinación de ambas actividades, teniendo en cuenta el punto de vista de los 
participantes, que la intervención puede tener éxito. 

Los niños de 6 a 12 años y los adolescentes de 13 a 18 años son la parte principal del grupo objetivo. Participan 
en las actividades semanales, dos veces por semana, durante 1,5 horas, cada sesión involucrando a las familias 
en alguna de las actividades, acompañando a sus hijos. También hubo agentes de diferentes sectores y con el 
objetivo común de inclusión en mente. La mayoría de estos participantes son inmigrantes de segunda 
generación, predominantemente del norte de África y países subsaharianos como Marruecos, Senegal y 
Gambia. 

Al promover la cohesión social y la convivencia en la región a través del deporte y la actividad física para niños 
y jóvenes, brindar actividades inclusivas y medidas para facilitar el acceso a todas las actividades realizadas, se 
lograron objetivos tangibles que repercutieron a nivel de los participantes, la el barrio, la ciudad y las partes 
interesadas. 

Promoción y organización de la actividad física y el deporte con el apoyo de escuelas, clubes deportivos, 
profesionales técnicos de la administración, personas con conocimientos en aspectos sociales y mentores es 
nuestra visión que utilizamos como herramienta para trabajar los vínculos relacionados con la cultura y la 
recreación. desarrollo. 

(Consell Esportiu del Pla de l’Estany) 

 

Link to full document 
Link to storytelling 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1z-fKY4wYeQ-uJBqR5xRizCXH7qy6qFhd/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1h-IKx6jKvBTgc9vzi1EDRf2k-ZEp47ef/view?usp=share_link
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PRESENTACIÓN 
Nuevas herramientas para la sostenibilidad financiera de proyectos 
deportivos: “crowdfunding” (Recaudación de fondos) 
 
Este artículo forma parte del proyecto SIMCAS y tiene como objetivo analizar las posibilidades y requisitos 
para tener éxito en la financiación de proyectos deportivos utilizando esquemas de crowdfunding. 

La necesidad de entregar un documento sobre este tema surge de las dificultades para garantizar la 
sostenibilidad de los proyectos deportivos en diferentes aspectos (por ejemplo, social, ambiental, etc.), pero 
principalmente desde un punto de vista económico, lo que significa la capacidad de obtener financiamiento 
para implementos. actividades deportivas, y en particular para proyectos plurianuales. 

Todos los socios del proyecto afirmaron que se centran sobre todo en los canales de financiación tradicionales, 
como las subvenciones públicas y los patrocinios del sector privado, aunque no tienen un conocimiento claro o 
son bastante escépticos sobre herramientas innovadoras como el crowdfunding. La principal reticencia de las 
organizaciones deportivas a utilizar este instrumento se debe muchas veces al desconocimiento del mismo. 
Entre las principales observaciones está el hecho de que es demasiado complicado y no apto para pequeños 
clubes deportivos. 

El documento destaca que el crowdfunding se está volviendo cada vez más popular como fuente alternativa de 
financiación para proyectos en diferentes sectores, desde la tecnología hasta el deporte y las artes. Se basa en 
tres principios fundamentales: requiere un proyecto específico y claro, implica una gran diversificación de 
financiadores que invierten una pequeña cantidad de dinero y se basa en la idea de que las elecciones de 
múltiples inversores son más correctas que las elecciones de individuos. 

Existen diferentes formas de crowdfunding que pueden dar respuesta a distintas necesidades de financiación, 
en función también de las metas y objetivos que se pretenda alcanzar con cada proyecto. 

El crowdfunding, por lo tanto, puede representar una importante fuente adicional de financiación para las 
asociaciones deportivas, incluidas las pequeñas, que complementa las fuentes de financiación tradicionales. 

Por esta razón, el informe incluye tres partes: la primera describe el crowdfunding, presenta las diferentes 
formas y explica las ventajas y desventajas de cada tipo de crowdfunding, destacando cuándo se podría utilizar 
mejor cada forma. En la segunda parte se describen algunos casos de estudio que presentan diferentes 
estrategias financieras exitosas. Los estudios de casos se refieren a proyectos financiados con crowdfunding u 
otros enfoques similares basados en una estrategia de recaudación de fondos orientada a proyectos. Para cada 
caso de estudio, se subrayan los elementos clave que han garantizado el éxito. En la tercera parte se brinda una 
guía en forma de preguntas; apoyará al lector en un análisis de sus fortalezas y debilidades y en la definición de 
una correcta estrategia de financiamiento 

 

Link to full document 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1lvmXqCY2ZJDtBOPUmy-mFHOfirCSTAuV/view?usp=share_link
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GUIA PARA EL ANÁLISIS Y DEFINCIÓN DE UNA CORRECTA ESTRATEGIA DE 
FINANCIACIÓN  
ELEMENTOS DE ÉXITO EN UNA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS 

Para tener éxito en una campaña de recaudación de fondos, es necesario comprender y/o aprovechar diferentes 
elementos. Entre los más relevantes se encuentran: 
 

 El licitador: Para presentar un proyecto a terceros el primer elemento es proporcionar una descripción clara y 
sintética del licitador 
 

 El proyecto: El proyecto que el licitador pretende financiar, con una indicación clara, entre otros, de los objetivos, 
las actividades, la organización que se adoptará, los productos y resultados, el presupuesto solicitado 

 
 La red: es conveniente hacer un análisis profundo de los recursos humanos ya disponibles en la organización, así 

como de la red externa existente para evaluar las habilidades y conocimientos disponibles y los recursos que se 
pueden activar para la recaudación de fondos 
 

 El plan financiero: es importante tener una comprensión clara de las necesidades financieras a mediano plazo para 
definir una estrategia financiera clara, utilizando diferentes fuentes financieras en función de las diferentes 
necesidades 
 

 La estrategia de comunicación: es necesario contar con una buena y continua estrategia de comunicación dirigida 
a los financiadores existentes y potenciales. 
 

En los siguientes capítulos se presenta un análisis más profundo de cada uno de estos elementos, brindando algunas 
indicaciones/preguntas que podrían guiar al lector en la construcción exitosa de una campaña de recaudación de fondos. 
 
Presentación del licitador  
 
En particular, se debe proporcionar la siguiente información principal: 
 

 Una presentación general de la organización que describa de manera concisa quién es usted, cuál es su misión y 
los valores fundamentales, y cuál es su motivación con un enfoque en el proyecto propuesto; 

 Una descripción de los proyectos relacionados con la actividad propuesta que ya ha implementado con éxito; 
 Las fortalezas de su organización y cómo puede proporcionar un valor social agregado a las partes interesadas (por 

ejemplo, los miembros de la asociación, los beneficiarios objetivo, la comunidad, los financiadores potenciales, 
etc.) 
 

Descripción del proyecto  
 
La vida de una asociación se basa principalmente en la ejecución de proyectos que, también en una misma organización, 
pueden ser muy diferentes entre sí, por ejemplo en términos de duración (por ejemplo, la reestructuración de un gimnasio 
o un evento específico que puede durar unos días o algunos meses o la participación en una liga con el objetivo de llegar a 
divisiones superiores que puede durar varios años), metas a alcanzar (formación, integración, construcción de instalaciones, 
etc.), personal involucrado (privados, públicos, etc. ) o por otros aspectos. 
 
En cualquier caso, a la hora de presentar un proyecto a terceros (financiadores, socios, beneficiarios, etc.), es necesario 
describir claramente los siguientes elementos: 
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 Desafíos: es importante describir el entorno en el que se implementará el proyecto para subrayar cuáles son los 
desafíos o las brechas que el proyecto pretende abordar y (parcialmente) resolver (por ejemplo, la presencia de 
inmigrantes no integrados con la comunidad local) 
 

 Objetivos: significa describir por qué se ha diseñado y se implementará el proyecto. Es posible identificar un objetivo 
general (p. ej., integrar a los inmigrantes en la comunidad local) y objetivos específicos (p. ej., enseñarles el idioma 
local, ayudarlos a practicar un deporte de equipo, etc.) que juntos ayudarán a lograr el objetivo. como un todo 

 
 Actividades: es importante describir cómo el proyecto pretende lograr los objetivos planificados, describiendo así las 

actividades que se implementarán durante la vida del proyecto y las herramientas/metodologías que se utilizarán. Es 
posible que para lograr un objetivo sea necesario implementar más de una actividad (por ejemplo, cursos de 
capacitación, participación en seminarios, etc.) 

 
 Resultados: es importante indicar qué se pretende lograr con el proyecto, en otros términos cuáles serán los 

resultados que se pretende lograr con el proyecto. En este caso, es importante distinguir entre los resultados a corto 
plazo (output), que significa el resultado inmediato del proyecto (por ejemplo, 50 jóvenes con mayor conocimiento 
del idioma local) y los resultados a largo plazo, que significa el cambio que el proyecto puede crear a medio/largo 
plazo (por ejemplo, número de beneficiarios del proyecto integrados en la comunidad local, por ejemplo, jugando 
regularmente en un equipo deportivo) 

 
 Supuestos: son condiciones que deben existir para que el programa/actividad tenga éxito, pero que no están bajo el 

control directo del director del proyecto (por ejemplo, ganar una licitación pública). Al describir un supuesto de 
proyecto, se espera que suceda. Si la suposición no sucede, entonces el proyecto se ve afectado negativamente 

 
 Indicadores: consiste en una descripción precisa, verificable y medible de una meta o una característica típica de una 

meta (por ejemplo, número de personas capacitadas) 
 

 Entradas: los recursos que se necesitan para implementar con éxito el proyecto y alcanzar las metas planificadas. 
Pueden ser en términos de recursos financieros, recursos humanos u otros bienes que pueden ser necesarios para 
implementar el proyecto (por ejemplo, disponibilidad de una instalación, equipo, etc.). 

 
  

Es importante que haya coherencia entre todos estos elementos. Una tabla (con un ejemplo simplificado) similar a la 
siguiente puede ayudar a comprobar la coherencia y aclarar toda la estructura del proyecto. 
 

Desafíos Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Actividades Resultados Suposiciones Indicadores Entradas 

Inmigrantes 
no integrados 
en la 
comunidad 
local 

Mejorar la 
integración de 
las personas 
inmigrantes. 

a) aumentar 
las 
habilidades 
lingüísticas 
de las 
personas 
inmigrantes 
b) favorecer 
la práctica 
de deportes 
de equipo 
de las 
personas 
inmigrantes 

Organizar un 
curso de 
formación en 
lengua local 
para 50 
inmigrantes 
 
Organizar 5 
cursos de 
formación 
deportiva 
para 50 
inmigrantes 

50 
inmigrantes 
con mayor 
conocimient
o del idioma 
local 
 
50 
inmigrantes 
practicando 
un deporte 
de equipo 

disponibilidad 
de gimnasios 

Número de 
personas 
participando 
a la actividad 
 
Número de 
voluntarios 
involucrados  

XXX Euro 
  
10 
professionales 
implicados  
(profesores, 
entrenadores, 
voluntaries, 
educadores 
sociales…)  
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Estrategia del trabajo en red 
 
 
La red interna y externa de la organización puede brindar oportunidades relevantes para identificar nuevos apoyos 
financieros. Hágase las siguientes preguntas para comprobar si se han considerado todas las posibilidades: 

 ¿Conoce muy bien cuáles son las habilidades, 
competencias y conocimientos de su red interna 
(personal, voluntarios, beneficiarios, padres de niños, 
etc.)? 

 ¿Organiza reuniones periódicas (ya sean formales o 
informales, también a través de la web (p. ej., skype, 
zoom, etc.)), con su red interna (preferiblemente en 
pequeños grupos) para presentar y discutir proyectos y 
oportunidades financieras? 

 ¿Las personas de la organización están adecuadamente 
capacitadas para informar las necesidades del grupo 
objetivo a su organización? 

 ¿Tiene un mapa completo de sus partes interesadas? 
¿Conoces exactamente sus necesidades, objetivos y 
estrategia? 

 ¿Presenta y discute con los miembros de su red externa 
(municipalidad y otras instituciones públicas, otras 
asociaciones, fundaciones, patrocinadores actuales, 
nuevos patrocinadores potenciales, etc.) en reuniones 
periódicas (ya sean formales o informales también a 
través de la web (p. ej., skype, zoom, etc.)) las necesidades de la comunidad, sus nuevas ideas y proyectos, sus 
estrategias financieras, etc.? 

 ¿Sabes lo que está pasando en tu comunidad con respecto al proyecto que quieres implementar? ¿Quién está 
haciendo qué con respecto a los objetivos, metas, productos, partes interesadas involucradas, etc. identificados? 
¿Eres capaz de aprovechar (cooperar, integrar, diferenciar, etc.) lo que ya existe? 

 ¿Participa activamente en las actividades organizadas en la comunidad? 
 
 
 
Estrategia financera  

 

Una estrategia financiera clara a mediano plazo ayuda 
a comprender las necesidades reales y planificar 
mejor las actividades. Permite identificar brechas 
financieras y da la posibilidad de planificar acciones 
para diversificar mejor las fuentes financieras. 

⮚ ¿Tiene una comprensión clara de sus 
necesidades financieras a mediano plazo? 
 
⮚ ¿Puedes hacer una lista exhaustiva de 
posibles fuentes de financiación (no solo las 
que sueles utilizar sino también las que 
nunca has utilizado)? 
 
⮚ ¿Cuáles son las fuentes de financiación que utiliza actualmente? 
 
⮚ ¿Cuáles son las fuentes de financiación que podría utilizar pero no está utilizando? ¿Cuáles son las razones por 
las que no puede utilizar esas fuentes? 
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⮚ ¿Es posible implementar acciones concretas para generar ingresos/recuperar costos de servicios, instalaciones 
y actividades? ¿Ha iniciado una discusión abierta con personas de su red interna para discutir nuevas ideas para 
recuperar costos y/o ganar dinero? 
 
⮚ ¿Es capaz de definir un plan financiero a medio/largo plazo (fuentes y usos de los fondos)? 
 
⮚ ¿Puede definir una estrategia financiera (recursos que podrían activarse y acciones necesarias para hacerlo)? 
¿Quiénes son las personas/profesionales que deben involucrarse para implementar la estrategia financiera? ¿Ya 
están en la organización o necesitan ser reclutados desde afuera (en la red externa o fuera de ella)? 
 
⮚ ¿Los financiadores actuales y potenciales están familiarizados con las actividades de su organización? 
 
⮚ ¿Ha tenido conversaciones con los financiadores actuales sobre formas nuevas o alternativas de financiar su 
organización? ¿Pueden brindar apoyo profesional para acceder a nuevas herramientas financieras? 
 
 

Estrategia de comunicación  
 
La comunicación representa un elemento muy importante para 
tener éxito en las campañas de recaudación de fondos. Debe ser 
continuo (antes, durante y después de los proyectos) y debe estar 
dirigido a tantos operadores como sea posible (redes internas y 
externas, pero también personas/organizaciones fuera de las redes 
existentes). Una campaña de comunicación bien definida y 
enfocada también ayuda a reforzar las conexiones dentro de la red 
existente, así como a ampliarla. 
 
 
⮚ ¿Tiene un plan de comunicación claro que identifique los 
destinatarios (p. ej., beneficiarios, voluntarios, padres, 
instituciones públicas, patrocinadores, otras organizaciones, etc.), 
los mensajes a comunicar (p. ej., valores de la organización, 
actividades a implementar, resultados logrados) , valores 
agregados o creados, etc.), los medios a utilizar (correo electrónico, boletín, taller, página web, página de Facebook, 
Instagram, etc.), los indicadores de desempeño para controlar la efectividad (por ejemplo, número de contactos, número 
y calidad de comentarios, etc.)? 
⮚ ¿Presenta regularmente sus actividades y resultados a sus redes internas y externas? 
⮚ ¿Utiliza medios diversificados (por ejemplo, reuniones, redes sociales, informes) para llegar a diferentes objetivos y 
proporcionar información diversificada? 
⮚ ¿Organiza actividades formales (p. ej., talleres para discutir un tema específico, reunión de cierre de actividades anuales, 
presentación de resultados específicos, etc.) e informales (p. ej., invitación a actividades de capacitación, reuniones con el 
personal, encuentros, etc.) ) reuniones con posibles financiadores? 
⮚ ¿Actualiza regularmente a sus partes interesadas sobre sus actividades y resultados (por ejemplo, boletín periódico, 
informe anual, etc.)? 
⮚ ¿Invita a los beneficiarios, socios y donantes a presentar sus metas, desafíos y las brechas existentes para lograr esas 
metas involucrándolos en una discusión sobre posibles soluciones? 
⮚ ¿Tiene una junta independiente donde también participan representantes de las partes interesadas (comunidad local, 
donantes, beneficiarios, etc.)? Pueden garantizar a terceros las actividades implementadas y los resultados logrados y 
pueden ayudar a su asociación a expandir su red y llegar a nuevos donantes/financiadores. 
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PLATAFORMAS DE CROWDFUNDING  

Para maximizar las posibilidades de éxito es importante, como también lo es para otros instrumentos 
financieros, seleccionar el operador más adecuado, en el caso concreto la plataforma de crowdfunding más 
adecuada donde lanzar un nuevo proyecto. Visitar diferentes plataformas y sitios de proyectos, analizar cómo 
se han presentado los proyectos exitosos y cómo se ha gestionado la comunicación antes y después del 
lanzamiento de la campaña sin duda puede maximizar las posibilidades de éxito. 

Esta parte está destinada a proporcionar algunos enlaces útiles a las plataformas de crowdfunding. 

Plataformas dedicadas al deporte  

❖ https://it.sponsor.me/ 
❖ https://sportfunder.com/ 
❖ https://makeachamp.com/it/ 
❖ https://www.impactguru.com/sports-crowdfunding 
❖ https://www.crowdfunder.co.uk/funds/sports 

 
 
Lista de plataformas de crowdfunding basadas en donaciones 
 
En el crowdfunding basado en donaciones, los donantes brindan apoyo financiero a personas o proyectos sin 
esperar ningún retorno. En otras palabras, los recaudadores de fondos no ofrecen devoluciones monetarias ni 
pagos en especie a los donantes. Esta forma de crowdfunding se utiliza principalmente en el sector sin fines de 
lucro para apoyar diversas causas (sociales, ambientales, benéficas) 
 

❖ https://charity.gofundme.com/c/why-gofundme-charity 
❖ http://fundly.com/benefit/ 
❖ https://nonprofiteasy.com/ 
❖ https://www.mightycause.com/ 
❖ https://www.justgiving.com/ 
❖ https://www.gofundme.com/ 
❖ https://fundrazr.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://it.sponsor.me/
https://sportfunder.com/
https://makeachamp.com/it/
https://www.impactguru.com/sports-crowdfunding
https://www.crowdfunder.co.uk/funds/sports
https://charity.gofundme.com/c/why-gofundme-charity
http://fundly.com/benefit/
https://nonprofiteasy.com/
https://www.mightycause.com/
https://www.justgiving.com/
https://www.gofundme.com/
https://fundrazr.com/
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