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Qué es la Red Iberoamericana
de Mujer y Deporte?
Espacio articulado de diálogo
Fue constituida en la XV Asamblea General del
Consejo Iberoamericano del Deporte (CID),
celebrada en Panamá en marzo, 2009.
Se establecen los órganos de
administración y dirección de la Red:
a) Asamblea General
b) Consejo Directivo
c) Secretaría Técnica.

Comisiones de Trabajo:
1. Comisión de Autoevaluación a Nivel
Nacional:
1.1 Indicadores nacionales en el ámbito
de la equidad de género.
1.2 Instrumento de Evaluación de
Buenas Prácticas para los diferentes
países Iberoamericanos. (pdf)

4. Comisión de Formación:
4.1 Creación de un curso de formación
para personal técnico-deportivo sobre
Mujer y Deporte
4.2 Decálogo de orientaciones básicas
para el profesorado y personal técnico
deportivo en equidad de género.

2. Comisión de Comunicación.
2.1 Logo y Slogan.
2.2 Bases de datos por grupos de
interés.
2.3 Folleto de presentación.
2.4 Dossier de prensa sobre acciones
de la RED.
2.5 Espacio Web específico.
2.6 Grupo de Facebook. Empleo de
diferentes plataformas digitales

3. Comisión de Sensibilización:
3.1 Bases muestra fotográfica REDIMYD
3.2 Premio Iberoamericano al Mérito en
Mujer y Deporte (2012).

Qué se ha hecho?

Según el dossier de
prensa, se han
celebrado cinco
Seminarios
Iberoamericanos Mujer
y Deporte y tres
Asambleas Generales
de la Red
Iberoamericana Mujer
y Deporte.

Seminarios

Asambleas

I Seminario Iberoamericano Mujer y
Deporte. GUA. Marzo, 2007.

I Asamblea. VEN. (2009) Se aprobaron
los estatutos.

II Seminario “Mujer y Deporte”. Santa
Cruz de la Sierra, BOL, Marzo 2008.

III Seminario Iberoamericano Mujer y
Deporte. Cartagena, COL, Marzo 2009.

VI Seminario Iberoamericano Mujer y
Deporte. URU. Abril, 2010.

V Seminario Iberoamericano Mujer y
Deporte. ESP, Barcelona. Abril, 2011.

II Asamblea. URU. (2010) Se aprobó la
Declaración de Montevideo y la
conformación de Comisiones para
organizar el trabajo y las acciones de
la Red.

III Asamblea. ESP. (2011) Se votaron
los cargos Directivos:
Presidencia: GUA,
Vice-presidencia: URU
Secretaría: ESP
Veeduría: VEN

Qué se ha aprendido?
Que todavía existen barreras biológicas,
educativas, deportivas y socioculturales que
impiden o limitan la participación de las
mujeres en el deporte.

Que es necesario desarrollar programas
específicos orientados a aumentar la
participación de las mujeres en el deporte y
dotarlos de recursos económicos y humanos.

Qué se ha hecho?
Se observa un avance en cuanto a
la puesta en práctica de
programas y acciones orientadas
a la participación de las mujeres
en el deporte, si bien se
detectan diferencias en cuanto al
grado de desarrollo de unos
países a otros.

Se resalta la importancia de la
participación de los demás países
para poder conocer las realidades de
los mismos y contar con un panorama
más amplio de lo que sucede en
materia de equidad de género en la
actividad física, el deporte y la
recreación.

Diagnóstico:

Se identifican 3 grupos de
nivel de países alcanzado
con relación a la atención
de las mujeres en el
deporte.

1. Países que todavía no han
desarrollado políticas
deportivas que atiendan
específicamente a la mujer.

2. Países que están
iniciando programas y
acciones específicas pero
aún falta atención de los
gobiernos.

3. Países con programas
establecidos pero que no le
llegan a toda la población
por falta de recursos o
descoordinación.

Plan de acción:

1. Reactivar la
Red
Iberoamericana
de Mujer y
Deporte.

2. Estructura
de la Red.

3. Actividades.

• Enviar un comunicado a todos los países miembros informando de la
reactivación de la Red.
• Solicitar los datos (nombre, correo, teléfono) de la representante de
cada país, para conformar un directorio y comunicarlo a todos los
países.

• Renombrar la estructura de la red, la cual debe integrarse por una
Presidencia, una Vicepresidencia, una Secretaría y una Veeduría.
• Nombrar la Secretaría Técnica que se encargue de mantener al día los
comunicados y las actividades relacionadas con la Red.
• Mantener los nombramientos por 2 años.
• Convocar de manera inmediata a la IV Asamblea Anual de la Red Iberoamericana de
Mujer y Deporte para designar al Consejo Director de la Red.
• Redactar el Plan de Acción con actividades reales y concretas de cómo visibilizar a
la mujer en cada uno de los campos del deporte, recreación y actividad física.

Plan de acción:
Continuación…

• 3. Realizar una vez al año el Seminario de Mujer y Deporte, el cual
será organizado de manera rotativa por cada país miembro de la
Red.
• 4. Mantener actualizada la página de la Red. De manera tal, que
cada país pueda enviar información relacionada al tema central de
la red, al encargado y la esté subiendo.

3. Actividades.

• 5. Realizar foros internacionales donde cada país presentará las
estrategias y resultados de las acciones desarrolladas para la
integración de las mujeres y la equidad de género en todos los
niveles del deporte, la recreación y la actividad física en el ámbito
Iberoamericano.

Reflexión:

Judith Butler es una filósofa post-estructuralista que ha realizado
importantes aportes en el campo del feminismo, la teoría queer,
la filosofía política y la ética. Autora de El Género en disputa.
Feminismo y la subversión de la identidad y Cuerpos que
importan.

Muchas
gracias!!

