
	

	

La CONADEIP invita, a través de She Wins México, al International Sports 
Programming Initiative (ISPI) 

¿QUÉ ES? 

ISPI es un programa que facilita los intercambios deportivos para apoyar 
a la juventud en situaciones adversas alrededor del mundo. El programa 
permite desarrollar en los participantes habilidades de liderazgo, 
promover la tolerancia, el respeto a la diversidad y así contribuir de 
manera positiva a sus familias y comunidades. 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA? 

- Dotar a una nueva y más inclusiva generación de atletas y 
profesionales del deporte con las habilidades para mejorar la 
cooperación, tolerancia y respeto a las personas de diferentes 
antecedentes 

- Explorar programas y mejores prácticas para ser usadas por los 
participantes, adultos o adolescentes, para combatir la violencia , 
fortalecer la conducta tolerante y empoderar a la juventud a través 
de actividades deportivas 

- Construir redes regionales de profesionales del desarrollo juvenil y 
del deporte 

- Promover el crecimiento y gobiernos democráticos estables 
- Remover barreras y crear un mundo en el que las personas con 

discapacidades disfruten de dignidad e inclusión 
 

¿QUIÉN LO ORGANIZA? 

ISPI está organizado por la fundación Women Win, World Chicago y She 
Wins México. 



	

	

 

¿QUIÉN LO FINANCÍA? 

(ISPI) es un programa patrocinado por la División de Diplomacia 
Deportiva del Departamento del Estado de los Estados Unidos de América 
(U.S. Department of State’s Sports Diplomacy Division), con fondos 
proporcionados por el Gobierno de los Estados Unidos de América (U.S. 
Government), y administrado por World Learning. 

¿DE QUÉ SE TRATA? 

A través de este programa buscamos entrenadores, facilitadores y 
administradores que deseen incrementar su conocimiento individual y sus 
habilidades enfocadas en el deporte amateur femenil y el deporte para el 
desarrollo social. 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Los participantes (hombres y mujeres), deberán de tener entre 18 y 35 
años de edad y trabajar en programas con atletas o equipos femeninos y 
organizaciones que puedan diseñar e implementar programas enfocados 
al liderazgo de la juventud, la resolución de conflictos, la violencia de 
género, la inclusión social y el desarrollo comunitario. 

¿CUÁLES SON LAS ETAPAS? 

El programa tiene dos etapas 

1. Virtual: inicia el 6 de noviembre con sesiones de 10:00 am a 1:00 
pm todos los siguientes 6 viernes (6, 13, 20 y 27 de noviembre; 4 y 11 de 
diciembre (abierto a todos los solicitantes que cumplan con el punto 
anterior) 



	

	

2. Presencial: Los 16 participantes SELECCIONADOS, asistirán una 
semana (mayo o junio, por definir) a Chicago, USA, en el que 
aprenderán de la cultura estadounidense y cómo usan el deporte para el 
desarrollo social de su población. 

¿QUÉ HACER? 

Ingresa al siguiente vínculo y llena el formato con tus datos 

https://forms.gle/M6ULcMeSiaAMuaQv8 

¿Y SI SOY SELECCIONADO PARA ASISTIR A CHICAGO? 

De ser seleccionado para participar en el programa presencial, es 
importante contar con un pasaporte válido para viajar a los Estados 
Unidos. 

Los gastos de viaje, estancia, visa y alimentación serán cubiertos por el 
programa (ISPI). 

¡La fecha límite para recibir aplicaciones será el 
día martes 20 de octubre del 2020! 

Ciudad de México, 14 de octubre de 2020 


