
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Se ven los avances sociales de las mujeres en todos los ámbitos, 

pero a pesar de la aparente igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, todavía existen obstáculos que dificultan la 

igualdad efectiva. El deporte, como actividad integrada en nuestra 

sociedad, no es ajeno a esta realidad. 

 

Son muchas las leyes e iniciativas, que plantean nuevas formas de 

pensar y actuar para hacer posible la transformación y el cambio 

para el logro de una sociedad más igualitaria. 

 

Queremos un futuro con más mujeres que gocen del deporte y de 

los beneficios que conlleva. Queremos un mayor número de 

mujeres implicadas en los aspectos de la actividad física y el 

deporte como son… la dirección y la gestión, el entrenamiento, el 

arbitraje, el periodismo, la formación, la investigación y la práctica 

deportiva. 
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Desde La Vocalía de Dona i Esport, MANIFESTAMOS que resulta 

necesario: 

 

• Utilizar las posibilidades que ofrece el deporte como 

vehículo de formación de las personas y como transmisor 

de valores, para superar prejuicios y estereotipos que 

impiden a las mujeres y a los hombres desarrollarse según 

sus expectativas personales y su potencial individual. 

 

• Incluir la perspectiva de género en las políticas de gestión 

de la actividad física y el deporte para garantizar la plena 

igualdad de acceso, participación y representación de las 

mujeres, de todas las edades y condición, en todos los 

ámbitos y a todos los niveles: como practicantes, 

gestoras, dirigentes, entrenadoras, técnicas, árbitras, 

juezas, periodistas e investigadoras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Facilitar el acceso y promoción de las mujeres en el deporte 

de competición, favoreciendo su incorporación y 

reconocimiento deportivo y social en el alto rendimiento y 

posibilitando la conciliación de su formación académica, 

desarrollo personal y profesional. 

 

• Fomentar el empleo de estrategias coeducativas en el 

ámbito escolar y deportivo, así como contextos de 

participación y práctica que faciliten la incorporación de 

chicas y de chicos a todo tipo de actividades como hábito 

permanente. 

 

• Asegurar la formación con perspectiva de género de los y 

las profesionales de la actividad física y del deporte, de 

acuerdo con las exigencias que establece la normativa legal 

vigente para los diferentes niveles: universitario, formación 

profesional, enseñanzas técnicas y cursos de formación 

permanente. 

 

• Promover la investigación en materia de mujer y deporte con 

el fin de que sirva de apoyo a políticas de igualdad 

efectivas en el deporte, así como la aplicación de programas 

y elaboración de herramientas que permitan avanzar hacia 

una actividad física y deportiva cada vez más equitativa. 

 

• Formar redes y equipos multidisciplinares en el ámbito 

deportivo donde las personas profesionales expertas en 

igualdad y en deporte intercambien sus conocimientos y 

experiencias para favorecer la igualdad y eliminar 

barreras. 

 

• Visibilizar en los medios de comunicación una imagen 

positiva de las mujeres en el deporte, diversificada, fuera de 

estereotipos de género y como modelos de éxito personal, 

profesional y social. 

 

• Animar a patrocinadores para que apoyen el deporte 

femenino y los programas que potencien la práctica 

deportiva de las mujeres. 


