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El deporte, como actividad de interés general por
las funciones educativas que cumple y los
beneficios que proporciona a nuestra salud, debe
garantizar el principio de Igualdad entre mujeres
y hombres. 

A pesar de que el deporte está avanzando en
esta dirección, actualmente existe todavía una
brecha muy importante, que hace que desde la 
 Administración se dedique gran esfuerzo para
que, con todos los medios posibles, se pueda
conseguir una igualdad plena para todas las
personas sin distinción de género. 

A través de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y
hombres, en el artículo 29 de su capítulo II, ya se
establece la promoción del deporte femenino,
garantizando el desarrollo de programas
específicos en todas las etapas de la vida y en
todos los niveles, incluidos los de responsabilidad
y decisión.

ES NUESTRO
COMPROMISO

Castilla-La Mancha, con la meta de alcanzar la
efectiva igualdad entre mujeres y hombres, ha
sido pionera desde siempre en legislar políticas
de Igualdad. Actualmente nuestra región tiene
en vigor el II Plan Estratégico para la Igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres de
Castilla-La Mancha, a través del cual se
establecen ciento doce actuaciones que
impregnan la política del Gobierno Regional en
materia de Igualdad, destacando la promoción
de una práctica deportiva de las niñas y las
mujeres en condiciones de igualdad, fomentan-
do una elección no estereotipada del deporte.

La Ley 5/2015 de la Actividad Física y el Deporte
de Castilla-La Mancha, establece entre sus
principios generales la obligación de garantizar
el acceso a la actividad física y al deporte de los
sectores con mayores dificultades para ello,
como es el de las mujeres, desde la igualdad y
sin que haya lugar a la discriminación por este
motivo.

SOBRE SU

NATURALEZA



La Junta de comunidades de Castilla-La Mancha,
a través de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, será la encargada de implementar
todas aquellas medidas de concienciación para
promocionar los valores relativos a la
convivencia, respeto e igualdad de género e
integración social en el ámbito de la actividad
física y el deporte.

Uno de los instrumentos que se crea para poder
garantizar el principio de igualdad, en
coherencia con las competencias establecidas en
la Ley del Deporte de Castilla-La Mancha es la
Mesa de Igualdad de Género en el Deporte, en la
que aquellas entidades competentes en materia
de Igualdad y Deporte estarán representadas.

El trabajo coordinado de todas las partes que
componen la mesa supondrá un impulso a la
erradicación de la desigualdad, apostando por la
puesta en marcha de todas aquellas actuaciones
que permita incluir la perspectiva de género en
los órganos de gestión, así como el fomento de
la presencia de la mujer en el ámbito de la
actividad física y el deporte a todos los niveles,
todo ello en un entorno libre de violencia.

LA MESA DE IGUALDAD DE GÉNERO
EN EL DEPORTE, INSTRUMENTO DE

PARTICIPACIÓN

Será con el esfuerzo y compromiso de todas las
personas integrantes de la mesa lo que
permitirá reducir las brechas existentes entre
mujeres y hombres. Sólo con su compromiso,
con voluntad política y recursos podremos
avanzar para conseguir el principio de igualdad
de género en el ámbito deportivo y social de
Castilla-La Mancha.

La Mesa de Igualdad de Género en el Deporte se
convierte, por tanto, en un instrumento
fundamental de participación, fruto del cual se
proyectará el esfuerzo institucional y de cada
una de las partes que conforman el deporte
regional para impulsar el principio de igualdad
entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo,
dotando de calidad democrática a nuestra
región y abogando por el desarrollo sostenible
por el que Castilla-La Mancha ha apostado
dentro del marco de la Agenda 2030.

 Rosa Ana Rodríguez Pérez
Consejera de Educación, Cultura y Deportes

de Castilla-La Mancha



COMPOSICIÓN

QUIÉNES FORMAN LA MESA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL DEPORTE
La Mesa de Igualdad de Género en el Deporte tendrá la siguiente composición:

Personal Técnico deportivo de la Dirección
General de Juventud y Deportes

Unidad de Género de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes

Presidencia. Directora General de Juventud y
Deportes

Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha

Colegio Oficial de
Licenciados en Educación

Física y Ciencias de la
Actividad Física y el

Deporte

Federaciones deportivas
de Castilla-La Mancha

Deportistas y
exdeportistas de 

Castilla-La Mancha

Universidad de 
Castilla-La Mancha

Asociación de empresas
de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha Media



El trabajo de esta mesa se estructurará en 5 ejes:

El primero de ellos, Gestión Pública del deporte con
perspectiva de género, apunta a la necesidad de
incorporar la perspectiva de género en la normativa y
gestión deportiva, así como de promocionar la presencia
de la mujer en la gestión deportiva y sus órganos de
gobierno.

El segundo eje, Empoderamiento y participación de las
mujeres en el deporte, se centra en el empeño por
fomentar la participación de mujeres en la práctica
deportiva en todas las edades a través de la realización
de diferentes programas implementados en los
municipios.

El diagnóstico con perspectiva de género en el ámbito
de la actividad física y el deporte configurará el
tercero de los ejes, a través del cual podremos conocer
la situación actual en Castilla-La Mancha para poder
crear un Plan de actuación futura.

G E S T I Ó N ,
P A R T I C I P A C I Ó N ,
D I A G N Ó S T I C O ,
P R E V E N C I Ó N  Y
C O M U N I C A C I Ó N

El cuarto eje se centrará en la Prevención de
la violencia de género en el deporte,
poniendo especial atención a la erradicación
del acoso y el abuso sexual dentro del ámbito
deportivo, a través de diferentes actuaciones
en forma de campañas de difusión, formación
y protocolos de actuación.

El último eje será Comunicación, por la
convicción de que es el uso que se hace del
deporte a través de los medios de
comunicación, donde se refuerza toda una
cultura de de valores en la sociedad. La
visibilidad y el reconocimiento del aporte de
las mujeres al ámbito deportivo será un medio
de empoderamiento y trabajar con el correcto
uso del lenguaje y la imagen será
fundamental para la promoción de la
igualdad.

EJES Y

OBJETIVOS



Promover la inclusión de la
perspectiva de género en los
órganos de gestión vinculados a
la actividad física y el deporte

Promover la incorporación del principio
de igualdad de género a las normativas y
documentos de gestión deportiva.

- Incorporar la perspectiva de género a la
normativa de ámbito deportivo, en toda
convocatoria objeto de publicación. 
- Valorar y promover bajo necesidades
concretas el impulso de líneas específicas de
ayudas a mujeres deportistas. 
- Promover la inclusión de cláusulas para el
fomento de la igualdad.  
- Impulsar medidas para favorecer la
conciliación

EJE 1
GESTIÓN PÚBLICA DEL DEPORTE
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

O B J E T I V O  G E N E R A L

01
PROPUESTAS

Promover estrategias que incrementen la
participación de mujeres en la gestión y
órganos de gobierno.

- Promover el asociacionismo de mujeres en el
deporte- red de mujeres en el deporte-.  
- Compromiso por parte de las Federaciones
deportivas de conseguir alcanzar un mínimo de
porcentaje de presencia de mujeres en su
estructura en un período de tiempo.
- Promover cursos de formación de Gestión
Deportiva dirigido a mujeres.
- Programas de conciliación, formación y
promoción a puestos de responsabilidad. 
- Habilitar mecanismos formales en los procesos
de promoción y selección para potenciar la
incorporación progresiva de mujeres.
- Promover la creación de Planes de Igualdad en
las entidades deportivas.

03
PROPUESTAS

Incentivar incorporación de herramientas
para poder sistematizar y conocer la
situación de mujeres y hombres en el
ámbito de la actividad física y el deporte.

- Incorporar la variable sexo en los registros
administrativos. 
- Incorporar la variable sexo en los registros
federativos.

02

PROPUESTAS

Promover una distribución de recursos
materiales, humanos y económicos que
reduzcan la desigualdad.

- Promover la creación de registros desagre-
gados en las partidas presupuestarias y de
gastos finales para verificar el reparto igualitario. 
- Revisar la distribución de recursos en las
convocatorias de líneas de ayudas y
subvenciones. 
- Premios.
- Uso de espacios igualitarios.
- Brechas salariales: registros.
- Disposición de pistas, tiempo, prestamos, etc. 
- Creación de un correo electrónico al que poder
dirigirse aquellas personas que estén recibiendo
una situación de desigualdad en la práctica
deportiva.

04
PROPUESTAS



EJE 2
EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN

DE LAS MUJERES EN EL DEPORTE

Favorecer la presencia y participación de las mujeres en los
diferentes niveles del estudio, la práctica y la profesionalización
deportiva 

Fomentar la participación de mujeres en
la práctica deportiva a todas las edades.

- Proponer paridad de género en la premiación
al mérito deportivo en deportistas en edad
escolar.
- Promover el asociacionismo de mujeres en el
deporte.
- Realización de eventos: 
     o TOUR MUJER Y DEPORTE
     o CARAVANA ESCOLAR
     o Semana Europea del deporte femenino 

O B J E T I V O  G E N E R A L

01
PROPUESTAS

Promover iniciativas que rompan con
los estereotipos de género identifica-
dos en el ámbito deportivo.

- Campañas y programas que impulsen la
formación de las mujeres en titulaciones
oficiales relacionadas con la actividad física y
el deporte que rompan los estereotipos de
género.
- Favorecer la presencia de las mujeres en los
cuerpos docentes de la formación reglada
relacionada con el deporte.
- Formaciones específicas sobre la aplicación
de la perspectiva de género en el ámbito
deportivo, dirigido a clubes y federaciones y
con contenidos tipo:
     o Concepto de perspectiva de género
     o Por qué en el ámbito deportivo
     o Cómo aplicarlo

03
PROPUESTAS

Garantizar la igualdad de oportunidades
en las deportistas castellano manchegas
en activo, prestando especial atención a
las deportistas con discapacidad y a
aquellas que provienen de situaciones
desfavorecidas.

02



- Memoria de actividades realizadas cada
año a nivel regional fruto del trabajo de la
mesa, así como redacción de conclusiones
con las líneas de prioridades a afrontar en
el siguiente curso.

Facilitar la realización de
diagnósticos con perspectiva de
género el ámbito de la actividad
física y el deporte con el fin de
establecer líneas de actuación o
recomendaciones para corregir
las desigualdades dentificadas

Identificar necesidades dirigidas a la
recogida de datos desagregados por
sexo de organismos públicos y
privados.

EJE 3
DIAGNÓSTICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL
ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

O B J E T I V O  G E N E R A L

02

Mediar y favorecer la cooperación
entre organismos deportivos para la
recogida de información cuantitativa
y cualitativa..

03

Publicación de propuestas sobre
líneas de trabajo prioritarias para
reducir las desigualdades.

04
PROPUESTAS

Colaborar y promover la realización de
informes sobre la situación de las
mujeres en el deporte para entidades
competentes en materia de deportes e
igualdad.

01

- Realización de un diagnóstico de la realidad
en el ámbito deportivo en Castilla-La Mancha
desde una perspectiva de género.
- Realización de una guía de Igualdad en el
deporte.
- Generar un formulario que permita recabar
los datos necesarios por parte de nuestras
federaciones y clubes que garantice la
posibilidad de mantener actualizado el
diagnóstico.
- Publicación de un Informe anual en el que se
dé a conocer la situación de la mujer en el
ámbito deportivo regional.

PROPUESTAS



EJE 4
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE

GÉNERO EN EL DEPORTE

Promover acciones para que el deporte sea un ámbito libre de
violencias, con especial atención a las violencias de género

Promover la erradicación del acoso y el
abuso sexual dentro del ámbito
deportivo.

- Diseño de un Protocolo Regional de
actuación para casos de acoso y abuso sexual.
- Difusión y campañas: Creación de puntos
violetas en los eventos más importantes, con la
colaboración de la juventud de Castilla-La
Mancha.

O B J E T I V O  G E N E R A L

01
PROPUESTAS

Posicionamiento contra todas las
formas de violencia que puedan
acontecer en los núcleos deportivos:
racismo, homofobia, etc.

- Campañas. 
- Formaciones.
- Sistemas de penalización. 
- Crear medios de recogida o comunicación
de casos de violencia acontecidos en el
mundo deportivo.
- Registro de agresiones por tipología.

03

PROPUESTAS

Incorporar iniciativas que den respuesta
a las situaciones de violencia de género
en deporte, con especial atención a la
interseccionalidad de la violencia
(discapacidad, migración, ámbito rural,
etc.).

02



Visibilizar los aportes de las
mujeres deportistas y velar para
que el tratamiento de las
noticias e imágenes promuevan
la igualdad y no reproduzcan
estereotipos sexistas

Visibilizar a mujeres deportistas y sus
aportes a través de los medios de
comunicación.

- Diseñar campañas para visibilizar el aporte
de las mujeres al deporte.
- Diseñar campañas para fomentar la elección
y práctica del deporte que rompa los
estereotipos de género. 
- Promover la investigación y estudio de
mujeres en el deporte.

EJE 5

COMUNICACIÓN

O B J E T I V O  G E N E R A L

01
PROPUESTAS

Impulsar y asesorar sobre
comunicación no sexista en el deporte.

- Facilitar recursos para el tratamiento de
noticias no sexistas en el deporte y uso del
lenguaje.
- Recogida de buenas y malas prácticas en el
tratamiento audiovisual de mujeres
deportistas.
- Promover formaciones específicas sobre
 comunicación no sexista.

02
PROPUESTAS

Incentivar compromisos y colabora-
ciones entre entidades deportivas y
medios para proyectar una imagen no
estereotipada de las mujeres   en el
deporte.

- Iniciar colaboraciones con CLM Televisión.

03

PROPUESTAS



925 28 64 78 / 925 28 65 29

dgdeportes@jccm.es

C/ Río Alberche s/n

TOLEDO C.P. 45007

CONTACTA CON LA DGJD

@deportesclm @cdeportes
PERFIL PERSONA

Deportes 
Castilla la Mancha

Deportes Castilla La
Mancha

@dgdeportes
PERFIL PÁGINA

D I R E C C I Ó N  G E N E R A L  D E  J U V E N T U D  Y  D E P O R T E S
Consejer ía  de  Educación,  Cultura  y  Deportes
de  Cast i l la -La  Mancha




