Examen sobre
igualdad de género
INFORME DEL COI SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO

Prólogo

Mensaje del presidente del COI, Thomas Bach

Estoy plenamente convencido de que el deporte es una de las plataformas más
poderosas para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres y las chicas.
Este examen recibió el pleno respaldo de la Comisión
Ejecutiva del COI en febrero de 2018. Me gustaría
aprovechar esta oportunidad para felicitar al Grupo
de Trabajo por la redacción de este documento y
a nuestros socios del Movimiento Olímpico por su
impagable contribución a este proyecto.
El COI y el Movimiento Olímpico ya han dado grandes
pasos; estamos reduciendo la brecha de género
en varios aspectos del deporte y felicitamos a las
federaciones internacionales y comités olímpicos
nacionales que han tomado medidas efectivas.
No obstante, todavía queda trabajo por hacer, y solo
podremos lograrlo si trabajamos juntos.

Como líder del Movimiento Olímpico, el COI tiene la
importante responsabilidad de tomar medidas en pro de
la igualdad de género, un importante derecho humano y
un principio fundamental de la Carta Olímpica.
En este sentido, todos somos responsables. Yo
respaldo la campaña HeForShe de ONU Mujeres, y
me comprometí a que el COI siga utilizando el deporte
como herramienta para hacer progresar los derechos y
el bienestar de las mujeres y chicas de todo el mundo.

Estamos convencidos de que, mediante la aplicación
de las 25 recomendaciones en materia de igualdad de
género aquí recogidas, todo el Movimiento Olímpico
(atletas, oficiales, comisiones, federaciones y ejecutivos)
podremos trazar el camino que nos llevará al cambio.
No solo se trata de hacer lo correcto. El progreso en
esta cuestión nos beneficia a todos: a los aficionados,
a las familias y a cada mujer y chica que puedan lograr
sus sueños a través de la participación en el deporte.
Ha llegado el momento. Promover la igualdad de
género en puestos de dirección es una auténtica labor
de equipo, y en este sentido les agradecemos su
inquebrantable apoyo, compromiso y motivación.

La Agenda Olímpica 2020, hoja de ruta estratégica
del Movimiento Olímpico, estipula que toda la familia
olímpica debe comprometerse a favor del equilibrio de
género, y este examen sobre igualdad de género es un
resultado tangible de dicho compromiso.
Nos encontramos, pues, ante una iniciativa conjunta de
las comisiones de Mujeres en el Deporte y Atletas. El
Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género, presidido
por Marisol Casado, en colaboración con nuestros
socios olímpicos, llevó a cabo un examen exhaustivo
sobre igualdad de género en todo el Movimiento
Olímpico. El objetivo es ofrecer un enfoque basado
en soluciones para la consecución de la igualdad de
género tanto dentro como fuera del terreno de juego,
un objetivo que puede contar con el apoyo de todo el
Movimiento Olímpico.
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Thomas Bach
Presidente del COI, campeón olímpico
y paladín de HeForShe
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Resumen

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha logrado
grandes progresos en la promoción de la igualdad
de género: promoción del equilibrio de los atletas
participantes en los Juegos, fomento de las
oportunidades de desarrollo a nivel ejecutivo, campañas
de defensa y concienciación y, recientemente, el
nombramiento de más mujeres para puestos directivos.
La recomendación 11 de la Agenda Olímpica 2020
reafirma la igualdad de género como una de las
prioridades del Movimiento Olímpico.
Entretanto, varias partes del Movimiento Olímpico
también han adoptado importantes iniciativas en
materia de igualdad de género para facilitar el acceso y
la participación de las mujeres y chicas en el deporte.
No obstante, todavía hay una serie de retos pendientes,
y el ritmo del progreso es lento, más aún en el
vertiginoso contexto en el que vivimos.
Para abordar dichos retos, el 16 de marzo de 2017 la
Comisión Ejecutiva del COI aprobó la realización de un
estudio sobre igualdad de género con el mandato de
«promover la igualdad de género en todo el mundo»
mediante «recomendaciones orientadas a la acción».
La implementación de estas recomendaciones cumple
la obligación que incumbe al COI en virtud de la Carta
Olímpica, a saber, «estimular y apoyar la promoción
de las mujeres en el deporte, a todos los niveles y en
todas las estructuras». También contribuirá de manera
significativa a las ambiciones en materia de igualdad
de género que se detallan en el quinto Objetivo de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
La promoción de la igualdad de género no solo mejora
la reputación del COI, sino que también demuestra
nuestra responsabilidad social a ojos de nuestros
socios comerciales y aprovecha nuestra influencia del
COI en beneficio de la sociedad en general. El impacto
positivo de la igualdad de género está ampliamente
documentado en estudios de ciencias sociales
y empresariales.
En el Movimiento Olímpico, la igualdad de género
crea oportunidades para que las mujeres participen
en la sociedad y les permite contribuir en puestos de
influencia y toma de decisiones. Además, fomenta la
actividad física y la vida saludable entre las mujeres y
chicas. Por último, alienta la diversidad de opiniones, un
componente fundamental de la buena gobernanza y la
gestión de riesgos.
Este examen enumera todas las actividades que el COI
y el Movimiento Olímpico llevan a cabo para adoptar la
igualdad de género en todos los ámbitos.
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Los resultados del examen
destacan que, si los proyectos de
igualdad de género se ponen en
práctica y mantienen vigentes, las
recomendaciones se cumplirán. La
plena consecución de la igualdad de
género en el deporte también exige
horizontes temporales claros para las
diferentes acciones, la identificación
de competencias y el seguimiento y
control del progreso.
El Grupo de Trabajo subraya la importancia de todas las
recomendaciones en proceso de implementación con
miras a lograr el acceso y la participación igualitarias de
las mujeres en todos los ámbitos del deporte.
Este informe incluye las conclusiones del Grupo
de Trabajo, que realizó su labor en consulta con
la administración del COI. Las recomendaciones
también se han elaborado basándose en sugerencias
de nuestros compañeros de los CON y las FI, de
exatletas, de profesionales de la prensa deportiva, de
investigadores especializados en estudios deportivos
y de líderes del mundo de los negocios y el sector
privado, así como de publicaciones, informes y estudios
de administración. La sección «Fuentes bibliográficas»
ofrece más detalles a este respecto.
Los resultados presentados en este examen nos
complacen enormemente, y estamos convencidos de
que responden al mandato del proyecto, «promover
la igualdad de género en todo el mundo y realizar
un cambio tangible» mediante «recomendaciones
orientadas a la acción».
En nombre de los miembros del Grupo de Trabajo,
me gustaría agradecer la oportunidad de haber podido
contribuir y apoyar la plena implementación de las
recomendaciones del proyecto.

Marisol Casado
Presidenta del Grupo de Trabajo sobre
Igualdad de Género

El examen en cifras
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deporte, imagen, financiación,
puestos directivos y recursos
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Examen de la igualdad de género
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Vicepresidenta del Comité
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Sarah Walker (NZL)
Miembro del COI

Recomendaciones

Los cinco temas en materia de igualdad de género

El COI ha formulado 25 recomendaciones en materia de igualdad de género,
las cuales abarcan cinco temas fundamentales:
DEPORTE

Recomendación 1
Participación en los Juegos Olímpicos
Recomendación 2
Formatos de competición
y normas técnicas
Recomendación 3
Uniformes

REPRESENTACIÓN
E IMAGEN

Recomendación 12
Representación igualitaria de ambos
géneros en la prensa
Recomendación 13
Comités organizadores
de los Juegos Olímpicos (COJO)

FINANCIACIÓN

Recomendación 15
Requisitos de financiación
Recomendación 16
Iniciativas de los CON y las FI
Recomendación 17
Igualdad salarial

Recomendación 14
Alianzas de comunicación

Recomendación 4
Equipamiento
Recomendación 5
Oficiales técnicos
Recomendación 6
Entrenadores
Recomendación 7
Instalaciones

PUESTOS DIRECTIVOS

Recomendación 18
Promoción de la mujer
en puestos directivos

RECURSOS HUMANOS,
SUPERVISIÓN Y
COMUNICACIÓN

Recomendación 22
Cultura inclusiva en la organización
y diversidad en el liderazgo

Recomendación 8
Programa de competición

Recomendación 19
Proceso electoral para la
afiliación al COI

Recomendación 23
Sistema de control y seguimiento

Recomendación 9
Cuestiones médicas

Recomendación 20
Procesos electorales de los CON y las FI

Recomendación 25
Plan de comunicación

Recomendación 10
Protección de los atletas ante el acoso y
los abusos en el deporte

Recomendación 21
Funciones y competencias

Recomendación 11
Transición de carrera

Recomendación 24
Liderazgo en materia de igualdad
de género
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Recomendaciones del COI en materia de igualdad de género
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Recomendaciones

Recomendaciones relacionadas con el deporte

1. Participación en los
Juegos Olímpicos
• Garantizar la plena igualdad de género en los
cupos de atletas y las pruebas de medalla a
partir de los Juegos Olímpicos de 2024 y los
Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.
• En todos los deportes, disciplinas y pruebas
por equipos, garantizar un número idéntico de
equipos (y, cuando corresponda, de atletas) de
cada género.
• En todas las pruebas individuales, el número
de participantes hombres y mujeres debe ser el
mismo por prueba y/o por disciplina.

Acciones:
a. El Departamento de Deportes del COI entablará un
diálogo con aquellas FI en las que se haya detectado
un desequilibrio de género para determinar cómo
se aplicarán las recomendaciones. Todas las
propuestas serán objeto de examen por parte
de la Comisión del Programa Olímpico y la
Comisión Ejecutiva.
Plazo: desarrollo del plan para diciembre de 2018.
b. El Grupo de Trabajo apoya el objetivo del COI
de incluir pruebas mixtas por equipos en el
programa olímpico.
Plazo: en curso.
c. Reconociendo la existencia de diferencias técnicas
en determinadas pruebas de ciertos deportes,
el Grupo de Trabajo solicita al Departamento de
Deportes del COI que identifique dichas variaciones
y las presente a la Comisión del Programa Olímpico
para su examen.
Plazo: diciembre de 2018.
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Recomendaciones

Recomendaciones relacionadas con el deporte

Cuadro 1: participación de atletas en PyeongChang 2018 por deportes
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Cuadro 2: Participación de atletas en Río 2016 por deportes
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Recomendaciones

Recomendaciones relacionadas con el deporte

2. Formatos de competición
y normas técnicas
• Velar por que el formato de competición
(distancias, duración de los segmentos
de competición, número de rondas, etc.)
entre hombres y mujeres sea lo más
equitativo posible.

Acción:
a. El Departamento de Deportes encuestará a las
FI para identificar toda diferencia en los formatos
de competición entre mujeres y hombres, y la
justificación de dichas diferencias. Esta labor
implicará a las comisiones de atletas y mujeres en
el deporte de las federaciones.
Plazo: el Departamento de Deportes presentará
sus recomendaciones a la Comisión del Programa
Olímpico para diciembre de 2018.

3. Uniformes
• Velar por que los uniformes de competición
reflejen los requisitos técnicos del deporte y no
presenten diferencias injustificadas.

Acciones:
a. Los departamentos de Deportes y Relaciones
con los CON encuestarán a los CON y las FI
para identificar diferencias en los uniformes de
competición de hombres y mujeres (equipación
deportiva, pódium y ceremonias) para definir el
enfoque a adoptar. Las consultas incluirán un
examen llevado a cabo por las comisiones de
Mujeres en el Deporte y Atletas del COI, los CON y
las FI, en colaboración con la Global Association of
International Sports Federations (GAISF).
Plazo: recopilación de datos para diciembre
de 2018.
b. La Comisión de Atletas identificará los mecanismos
de control adecuados para abordar la cuestión
de las diferencias de género en la indumentaria y
propondrá opciones de estilos de uniformes basadas
en comentarios de los atletas y requisitos técnicos
de cada deporte.
Plazo: los mecanismos de control deberán haber
sido identificados en diciembre de 2018.
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Recomendaciones

Recomendaciones relacionadas con el deporte

4. Equipamiento

5. Oficiales técnicos

• Cuando sea posible, el equipamiento
específico para cada deporte debe ser el
mismo para hombres y mujeres.

• Velar por el equilibrio de género entre los
oficiales técnicos.

Acciones:

Acción:
a. El Departamento de Deportes iniciará un estudio
en colaboración con las FI para determinar las
discrepancias en el equipamiento específico de cada
deporte utilizado por mujeres y hombres, analizar
las diferencias y trabajar, con un espíritu crítico, con
cada FI y sus comisiones de mujeres en el deporte,
técnica y de atletas para proponer correcciones en
los casos en los que sea posible (en aquellos casos
en los que no sea posible, se deberán justificar las
bases médicas, científicas, de salud o de seguridad
correspondientes).
Plazo: el Departamento de Deportes presentará los
resultados del estudio y sus recomendaciones al
Grupo de Trabajo en diciembre de 2018.

a. El Grupo de Trabajo sugiere a las FI y los COJO que
apliquen los principios de igualdad de género a la
selección de los oficiales técnicos internacionales
(ITO) y los oficiales técnicos nacionales (NTO) que
participen en los Juegos Olímpicos. El Departamento
de Deportes trabajará de manera coordinada con
las FI para identificar las barreras que dificulten
la adopción de dicha medida y detallará planes y
plazos para lograr la igualdad de género en
este sentido.
Plazo: desarrollo del plan para septiembre de
2018. El plan incluirá una primera fase que permita
incrementar el número de mujeres ITO y NTO en
los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 y
los Juegos Olímpicos de París 2024.
b. El Grupo de Trabajo recomienda que el
Departamento de Deportes estudie la posibilidad
de llevar a cabo esfuerzos de desarrollo conjuntos
con la Commonwealth Games Federation, la cual ha
comenzado a trabajar en este ámbito.

Cuadro 3: ITO acreditados en los Juegos Olímpicos
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Recomendaciones

Recomendaciones relacionadas con el deporte

6. Entrenadores

Acción:

• Equilibrio de género entre los entrenadores
seleccionados para participar en los Juegos.

a. El Grupo de Trabajo reconoce la importancia de
fomentar la participación de más entrenadoras en
los Juegos. El Grupo de Trabajo recomienda al COI
que coordine el desarrollo de un plan de acción en
colaboración con el Movimiento Olímpico con miras
a que más mujeres puedan ser admisibles y elegidas
para participar en los Juegos Olímpicos. También
se recomienda que se establezca un indicador de
referencia relativo a las mujeres miembro del entorno
durante los Juegos Olímpicos.
Plazo: la persona responsable del proyecto
trabajará en un plan de acción con Solidaridad
Olímpica y la Comisión del Entorno de los
Atletas. Los resultados iniciales y las acciones
recomendadas se transmitirán a las comisiones del
Entorno de los Atletas, de Solidaridad Olímpica y
de Mujeres en el Deporte en diciembre de 2018.

Cuadro 4: Entrenadores acreditados en los Juegos Olímpicos
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Recomendaciones

Recomendaciones relacionadas con el deporte

7. Instalaciones

9. Cuestiones médicas

• Velar por que las mujeres y los hombres
utilicen las mismas instalaciones y terrenos de
juego siempre y cuando sea posible.

• Para garantizar un tratamiento equitativo
de los atletas de ambos géneros, cuando se
traten temas como la salud y la seguridad,
o los cambios de equipamiento, las pruebas
y/o estudios médicos deben realizarse con
ambos géneros.

Acción:
a. Cuando exista más de una instalación para las
pruebas femeninas y masculinas, el Grupo de
Trabajo recomienda al COI y al COJO que otorguen
una especial atención para garantizar la igualdad de
acceso a las pruebas femeninas y masculinas en
ambas instalaciones.
Plazo: comienza con la fase de planificación de los
Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022.

Acciones:
a. En aquellos casos en los que sea necesaria la
realización de investigaciones o pruebas médicas, el
Grupo de Trabajo recomienda que se lleven a cabo
exámenes apropiados a cada género, tanto para
mujeres como para hombres.
Plazo: en curso.

8. Programa de competición
• Representación equitativa de las pruebas
femeninas y masculinas en el programa de
competición.

Acciones:
a. El Grupo de Trabajo respalda la labor de los
departamentos de Deportes y de los Juegos
Olímpicos y de Olympic Broadcasting Services (OBS)
de velar por que los programas de competición de
los Juegos mantengan un equilibrio entre pruebas
femeninas y masculinas por día y sesión.
Plazo: en curso.
b. El Grupo de Trabajo apoya el objetivo de lograr un
equilibrio en el programa de competición de los
Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 y los
Juegos Olímpicos de París 2024.
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b. El Grupo de Trabajo recomienda que toda cuestión
médica o de investigación sometida para su examen
ante la Comisión Médica y Científica del COI y
relacionada con las mujeres sea tratada también por
las comisiones de Mujeres en el Deporte y Atletas, a
las que se informará puntualmente.
Plazo: en curso.
c. El Grupo de Trabajo recomienda la inclusión de
un(a) representante de la Comisión de Mujeres
en el Deporte como miembro de la Comisión
Médica y Científica, y la consideración de un mayor
intercambio de miembros según se considere
pertinente.
Plazo: septiembre de 2018.

Recomendaciones

Recomendaciones relacionadas con el deporte

10. P
 rotección de los atletas
ante el acoso y los
abusos en el deporte
• Considerar la posibilidad de incluir la
prevención del acoso y los abusos en el
deporte, lo que incluye prevención de la
discriminación de género, en los Principios
Básicos de Buena Gobernanza del COI.

Acciones:
a. Los departamentos de Deportes, Médico y Científico
y la Unidad de Asuntos Públicos y Desarrollo Social,
en colaboración con las comisiones de Atletas,
Entorno de los Atletas, Médica y Científica y Mujeres
en el Deporte debatirán la viabilidad de esta iniciativa
con el Departamento de Relaciones con los CON.
Plazo: los debates empezarán en
septiembre de 2018.
A. Los departamentos de Deportes, Médico y Científico
y la Unidad de Asuntos Públicos y Desarrollo Social,
en colaboración con las comisiones de Atletas,
Entorno de los Atletas, Médica y Científica y Mujeres
en el Deporte también estudiarán cómo fomentar
la aceptación de normativas y procedimientos de
protección de los atletas por parte del Movimiento
Olímpico tras la publicación en noviembre de 2017
del manual IOC Toolkit for IFs and NOCs related to
creating and implementing policies and procedures
to safeguard athletes from harassment and abuse
in sport.

11. Transición de carrera
• Desarrollo de un plan estratégico sobre la
transición de las mujeres olímpicas hacia la
carrera post-competitiva y aprovechamiento
de los programas existentes en este ámbito.

Acciones:
a. La Comisión de Mujeres en el Deporte identificará
iniciativas nuevas o existentes que ayuden a
las mujeres atletas durante su transición hacia
una carrera laboral. El plan tendrá en cuenta las
diferencias de tipo geográfico, jurídico y cultural.
Plazo: septiembre de 2018.
b. La Comisión de Mujeres en el Deporte examinará el
plan de consuno con la Comisión de Atletas.
Plazo: diciembre de 2018.
c. La Comisión de Mujeres en el Deporte coordinará
con organizaciones regionales y continentales su
labor de desarrollo de programas piloto.
Plazo: desarrollo del plan para diciembre de 2018.
Programas piloto para junio de 2019.
d. La Comisión de Mujeres en el Deporte difundirá
el contenido del programa y las principales
conclusiones entre las FI y los CON.
Plazo: a partir de junio de 2019.
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Recomendaciones

Recomendaciones relacionadas con la representación e imagen

12. Representación
igualitaria de ambos
géneros en la prensa
• El COI debe exigir a su administración la
adopción de principios y directivas en aras de
una representación justa y equilibrada en todas
sus comunicaciones.

Acciones:
a. El Departamento de Comunicación Estratégica, junto
con la Unidad de Operaciones de Prensa, Olympic
Broadcasting Services (OBS) y Olympic Channel,
contribuirán al desarrollo de terminología que tenga
en cuenta el género como parte de la guía de estilo
del COI.
Plazo: conclusión en junio de 2018.
b. El Departamento de Comunicación Estratégica,
junto con la Unidad de Operaciones de Prensa,
OBS y Olympic Channel, desarrollarán una guía de
comunicación relativa a la representación e imagen
del género que promueva la concienciación ante
estas cuestiones, establezca principios e incluya
directrices de representación e imagen. El COI
invitará a contribuir a representantes del Comité de
Prensa y de los difusores titulares de derechos (RHB)
para asistirle en esta labor.
Plazo: conclusión en junio de 2018.
c. El COI alentará a todo el Movimiento Olímpico a
adoptar el manual de comunicación y las directrices
relativas a representación e imagen.
Plazo: el COI publicará el manual en septiembre
de 2018.
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d. Los departamentos y unidades de comunicación
medirán las publicaciones de deporte femenino y,
con carácter trimestral, la calidad de la cobertura. El
Departamento de Comunicación Estratégica, OBS y
Olympic Channel seguirán informando anualmente
en este ámbito a sus comisiones respectivas, así
como a las de Mujeres en el Deporte y Atletas.
Plazo: monitoreo en curso para OBS y Olympic
Channel. El Departamento de Comunicación
Estratégica presentará en noviembre de 2018
un informe sobre su plan de monitoreo ante las
comisiones de Mujeres en el Deporte y Atletas.
OBS y Olympic Channel comenzarán a presentar
resultados por Juegos (OBS) y anuales (Olympic
Channel) ante las comisiones de Mujeres en el
Deporte y Atletas a partir de noviembre de 2018.
e. Alentar a OBS y Olympic Channel a continuar
con sus esfuerzos de promoción de deportes y
competiciones mixtas.
f. OBS y Olympic Channel mantendrán su plan de
contratación para lograr un equilibrio de género
en su personal a tiempo completo y de los Juegos,
otorgando especial atención a las personas que
aparecen en retransmisiones en directo, los
cargos directivos (producción y desarrollo) y los
cargos ejecutivos. OBS y Olympic Channel
seguirán presentando informes anuales a sus
respectivas comisiones.
Plazo: en curso.
g. La Unidad de Operaciones de Prensa mantendrá
su plan de contratación para los Juegos con miras
a aumentar la participación de mujeres periodistas
deportivas durante los Juegos.
Plazo: en curso.

Recomendaciones

Recomendaciones relacionadas con la representación e imagen

13. C
 omités organizadores
de los Juegos Olímpicos
(COJO)
• Como parte de su compromiso de respetar la
Carta Olímpica y proteger la marca olímpica,
los COJO representarán de manera justa e
igualitaria a mujeres y hombres en todos los
aspectos de los Juegos Olímpicos.

Acciones:
a. En los contratos de ciudad sede, el COI debe incluir
referencias específicas en materia de representación
e imagen justa e igualitaria del género a partir de
los Juegos Olímpicos de París 2024. Se realizará un
seguimiento de esta cuestión en los hitos del plan
maestro y se incluriá como punto permanente del
orden del día de las reuniones de las comisiones de
coordinación del COI.
b. El objetivo de esta medida es ofrecer una
representación justa y equitativa de las mujeres
en el material promocional del COJO y durante
los Juegos.
c. Los COJO deben incluir la igualdad de género en la
toma de decisiones en el desarrollo del programa de
competición de los Juegos.
Plazo: a partir de los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020, inclusive.
d. Los COJO deben utilizar el manual del COI sobre
representación e imagen del género para garantizar
la igualdad de todos los participantes en los Juegos
desde esta perspectiva.
Plazo: a partir de los Juegos Olímpicos de Tokio
2020, inclusive.
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Recomendaciones

Recomendaciones relacionadas con la representación e imagen

14. A
 lianzas de
comunicación
• El Grupo de Trabajo refrenda la necesidad
de que todos los medios de comunicación
ofrezcan una representación justa e igualitaria
de las deportistas. El COI debe adoptar
mecanismos que ofrezcan respuestas a esta
cuestión y velen por su cumplimiento en
colaboración con el Movimiento Olímpico y
sus socios.

Acciones:
a. El Grupo de Trabajo recomienda que el COI
cofinancie hasta 10 proyectos pilotos de los CON en
los que se adapte el modelo de análisis del contenido
de los medios creado por el CON neozelandés.
Dichos proyectos pueden organizarse de 2018 a
2020, lo que permitirá englobar dos ediciones de los
Juegos Olímpicos. Los resultados se presentarán
ante las comisiones de Mujeres en el Deporte y
Atletas de cada CON, el COI y las comisiones
de Prensa y de Comunicación antes de finales
de diciembre de 2020. Los CON participantes
presentarán sus resultados y compartirán sus
conocimientos ante la ACNO en sus sesiones de
trabajo de 2018 y 2020.

b. IOC Television and Marketing Services (ITMS)
determinará cómo se puede fomentar la cobertura
de competiciones femeninas y la representación de
las mujeres participantes en los futuros acuerdos
de derechos de radiodifusión.
Plazo: ITMS presentará los resultados de su
labor ante las comisiones de Marketing y de
Mujeres en el Deporte en febrero de 2019.
c. ITMS incluirá datos de audiencia desglosados
por género en los análisis posteriores a los
Juegos ofrecidos por los difusores titulares de
derechos (RHB).
Plazo: en junio de 2018 o antes, ITMS asesorará a
la persona responsable del proyecto sobre en qué
Juegos se podrá comenzar a recopilar estos datos.
d. Olympic Channel seguirá velando por el equilibrio
de género en producciones propias y de terceros.
Olympic Channel informará a este respecto a las
comisiones de Olympic Channel y de Mujeres en
el Deporte.
Plazo: a partir de febrero de 2019.
e. El COI apoyará el principio de igualdad de género de
Olympic Channel al exigir a las FI y CON que, en la
programación que entreguen a Olympic Channel, se
respete el equilibrio de género. La información sobre
acciones en esta materia se incluirá en el nuevo
informe de seguimiento de la igualdad de género
del COI.
Plazo: en curso.
f. El informe de seguimiento de la igualdad de género
debe incluir parámetros y sistemas de medición
de la representación del género.
Plazo: a partir de septiembre de 2018.
g. El COI velará por que la Biblioteca Olímpica
Multimedia (TOML) disponga de una representación
justa e igualitaria del deporte y las atletas femeninas
en sus archivos.
Plazo: presentación de resultados a la persona
responsable del proyecto en febrero de 2019.
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Recomendaciones

Recomendaciones relacionadas con la financiación

15. Requisitos de
financiación
• El Movimiento Olímpico dedica una parte de
su presupuesto operativo a la consecución
de sus objetivos de igualdad de género en el
terreno de juego, los puestos directivos y en
su propia administración.

Acciones:
a. El COI solicitará a sus departamentos que
recomienden, con miras a su aplicación en
la Olimpiada 2021-2024, una asignación del
presupuesto operativo del Movimiento Olímpico
destinada a proyectos específicos que aborden el
equilibrio de género. Las recomendaciones deben
especificar presupuestos y proyectos concretos.
Plazo: periodo de planificación de la Olimpiada
2021-2024.
b. Además de su examen por parte de las comisiones
pertinentes, las recomendaciones de los
departamentos del COI serán examinadas por las
comisiones de Mujeres en el Deporte y Atletas.
Plazo: periodo de planificación de la Olimpiada
2021-2024.

c. Dicha asignación de los ingresos del Movimiento
Olímpico se controlará y medirá para permitir el
seguimiento y la evaluación cuantitativa de los
resultados en relación con los objetivos del COI
sobre igualdad de género. El Grupo de Trabajo
sugiere que el Departamento de Finanzas
desempeñe una función asesora en este ámbito.
Plazo: en curso.
d. Mientras que la totalidad de las asignaciones de
financiación para iniciativas relacionadas con las
mujeres se implementarán en la Olimpiada 20212024, el Grupo de Trabajo recomienda al COI que
utilice la Olimpiada 2017-2020 para implementar
iniciativas que resulten en un aumento de la
participación de mujeres como oficiales técnicas
y entrenadoras deportivas a partir de los Juegos
Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. Dichos
proyectos deben incluir objetivos de transición y
medidas de seguimiento y evaluación.
Plazo: Solidaridad Olímpica presentará un informe
sobre la iniciativa propuesta ante el Grupo de
Trabajo en noviembre de 2017. Las fechas de
aplicación de dichas iniciativas se incluirán en
el informe de aplicación del proyecto, que se
presentó ante la Comisión Ejecutiva en diciembre
de 2017.
e. El Grupo de Trabajo anima resueltamente al COI a
adoptar inversiones en iniciativas de equilibrio de
género en la Olimpiada 2017-2020 sobre la base de
las recomendaciones del proyecto.
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Recomendaciones

Recomendaciones relacionadas con la financiación

16. Iniciativas de los
CON y las FI
• Reconociendo que algunos CON y FI
ya dedican parte de sus presupuestos
a la financiación de programas para
mujeres, el Grupo de Trabajo recomienda
encarecidamente que otras organizaciones
adopten la misma práctica.

Acciones:
a. Los CON que reciban financiación del COI deben
establecer un presupuesto para la adopción de
las presentes recomendaciones o cualquier otra
iniciativa que permita lograr el equilibrio de género en
su organización.
Plazo: Olimpiada 2021-2024.
b. Se alienta a los CON a asignar parte de los fondos
obtenidos a partir de sus propias fuentes de
financiación a iniciativas dedicadas a la consecución
del equilibrio de género en su organización.
Plazo: comenzar a dar parte sobre la distribución
de fondos en el nuevo informe de seguimiento
sobre igualdad de género a partir de junio de 2018.
c. Se alienta a los CON a revisar los informes sobre
distribución de fondos con sus comisiones de
mujeres en el deporte y atletas antes de presentar el
informe de seguimiento sobre igualdad de género.
Plazo: junio de 2018.
d. Las FI que reciban financiación del COI deben
establecer un presupuesto para la adopción de
las presentes recomendaciones o cualquier otra
iniciativa que permita lograr el equilibrio de género en
su organización.
Plazo: Olimpiada 2021-2024.
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e. Se alienta a las FI a dedicar parte de los fondos
obtenidos a partir de sus propias fuentes de
financiación a iniciativas dedicadas a la consecución
del equilibrio de género en su organización.
Plazo: comenzar a informar sobre la distribución de
fondos en el nuevo informe de seguimiento sobre
igualdad de género a partir de junio de 2018.
f. Se alienta a las FI a revisar los informes sobre
la distribución de fondos con las comisiones de
Mujeres en el Deporte y Atletas antes de presentar el
informe de seguimiento sobre igualdad de género.
Plazo: junio de 2018.
g. Se alienta a los CON y FI a adoptar inversiones en
iniciativas de equilibrio de género en la Olimpiada
2017-2020 sobre la base de las recomendaciones del
proyecto. Dichas iniciativas y asignaciones de gasto
se reflejarán en el nuevo informe de seguimiento
sobre igualdad de género.
Plazo: a partir de junio de 2018.
h. Se propone incluir sesiones de formación sobre
asignaciones de financiación y proyectos de
equilibrio de género en las reuniones de las
organizaciones deportivas regionales y continentales
en colaboración con el COI.
Plazo: a partir de 2018.

Recomendaciones

Recomendaciones relacionadas con la financiación

17. Igualdad salarial
• Los CON y las FI establecerán mecanismos
para abordar las desigualdades entre mujeres
y hombres en materia de premios en metálico
u otros pagos a los atletas.

Acciones:
a. El Grupo de Trabajo recomienda al COI que realice
un estudio con los CON y las FI para identificar las
discrepancias entre géneros en materia de premios
en metálico u otros pagos a los atletas.
Plazo: los resultados del estudio se presentarán en
febrero de 2019.
b. El Grupo de Trabajo recomienda que se realice
un seguimiento de las atribuciones de premios en
metálico en el nuevo informe de seguimiento sobre
igualdad de género.
Plazo: septiembre de 2018.
c. El Grupo de Trabajo recomienda a los CON y a las FI
que desarrollen planes de transición para poner fin a
la diferencia de salarios entre mujeres y hombres.
Plazo: diciembre de 2020.
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Recomendaciones

Recomendaciones relacionadas con los puestos directivos

18. P
 romoción de la mujer
en puestos directivos

b. El Grupo de Trabajo recomienda al COI que coordine
la creación de una mesa redonda internacional de
mujeres líderes deportivas a nivel de ejecutiva sénior.
Plazo: junio de 2019.

• El COI establecerá mecanismos estratégicos
para incrementar el número de mujeres
candidatas a puestos directivos y de
comisiones ejecutivas.

Acciones:
a. El Grupo de Trabajo recomienda al COI trabajar con
el Movimiento Olímpico para crear registros en los
que se inscriban candidatas a puestos directivos o
de comisiones.

c. El Grupo de Trabajo recomienda al COI que cree un
programa de orientación mutua para mujeres en el
que se implique a candidatas potenciales a puestos
directivos, que recibirían orientación de ejecutivas
de alto nivel. Se incluye la creación de redes de
mentoras, networking y formaciones relacionadas
con la planificación de la sucesión.
Plazo: diseño y puesta en práctica de un plan de
orientación para junio de 2019.

Plazo: se habrá debido desarrollar un proyecto
piloto en septiembre de 2018.

Información de contexto
Uno de los retos más antiguos a los que se enfrentan las organizaciones es la identificación y contratación de
mujeres interesadas en puestos directivos. El COI y algunos de sus socios del Movimiento Olímpico organizan
talleres y conferencias de liderazgo para mujeres. Dichas iniciativas han demostrado ser muy útiles para las
participantes. No obstante, según los comentarios y reacciones recibidos, se necesitan mecanismos adicionales
que establezcan un camino estatégico para las mujeres que deseen desempeñar puestos de dirección, en
particular en los puestos más altos de las comisiones ejecutivas, como la vicepresidencia o la presidencia.
En muchos países existen registros (frecuentemente afiliados a instituciones académicas de postgrado)
de candidatas que desearían convertirse en directoras de los consejos de administración de empresas u
organizaciones sin ánimo de lucro. Un ejemplo de ello en el ámbito del deporte es el creado por la Comisión
Australiana de Deportes.
La acción «a.» de esta recomendación sugiere que el COI y el Movimiento Olímpico desarrollen un registro
similar (probablemente con un alcance regional); se podría comenzar inscribiendo a las graduadas de los
programas de liderazgo para mujeres en el deporte organizados por el COI.
Para afrontar la falta de vicepresidentas y presidentas, la acción «b.» pide la organización de una mesa redonda
de alto nivel que reúna a las principales líderes deportivas del mundo. Dicho encuentro formalizaría una red
de mujeres clave en el mundo del deporte, a las que brindaría acceso formal a las principales personas con
influencia en el mundo del deporte y los negocios e incluiría oportunidades de colaboración en tareas concretas.
En algunos países se han organizado programas de orientación con mentores que han dado buenos resultados.
La acción «c.» sugiere que el COI trabaje con expertos en organización institucional para desarrollar un
programa de mentoras. Dicho programa se centraría, en un primer tiempo, en las principales líderes deportivas
del mundo y las conectaría con las participantes en el proyecto de mesa redonda. Se debe estimar la posibilidad
de implicar a mujeres miembro de consejos de administración como mentoras. Los programas de este tipo
existentes en el sector privado proponen conectar a personas de diferentes países para fomentar el aprendizaje
y ampliar las redes.
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Recomendaciones relacionadas con los puestos directivos

19. P
 roceso electoral para la
afiliación al COI

20. Procesos electorales de
los CON y las FI

• El COI debe velar por que su proceso electoral
refleje su compromiso en pos de una afiliación
diversa y equilibrada.

• El Movimiento Olímpico debe reconsiderar sus
procesos electorales con miras a desarrollar
estrategias que permitan alcanzar una
representación equilibrada del género en sus
órganos directivos.

Acciones:
a. Se debe incluir a una persona representante de la
Comisión de Mujeres en el Deporte como miembro
de la Comisión de Elección de Miembros del COI.
Plazo: fecha del próximo proceso de
nombramiento de la Comisión.
b. Incluir, como criterio para la elección como vocal
de la Comisión Ejecutiva del COI, si el grupo que
representa el o la candidata tiene un número
igualitario de hombres y mujeres en su
Comisión Ejecutiva.
Plazo: por determinar.
c. Tras un periodo de transición, velar por que la
composición de la Comisión Ejecutiva y los puestos
de vicepresidentes tengan una representación igual
de mujeres y hombres.
Plazo: en 2024.
d. A la luz de los resultados del examen sobre igualdad
de género, el Grupo de Trabajo recomienda que
el objetivo de 30 % de mujeres en los puestos
directivos aprobado en noviembre de 2016 se revise
como parte de la acción anterior.
e. Los CON y FI deberán presentar una candidata por
cada candidato nominado para cada uno de los 15
puestos de CON y de FI abiertos a elección.
Plazo: en 2020.
f. La Comisión de Elección de Miembros realizará un
estudio de otras partes del Movimiento Olímpico que
hayan adoptado límites de tiempo para la afiliación
de sus miembros.
Plazo: presentación del informe ante las
comisiones de Mujeres en el Deporte y Atletas en
noviembre de 2018.

Acciones:
a. El COI debe solicitar la celebración de sesiones de
trabajo sobre reorganización de la dirección en las
próximas sesiones regionales y continentales.
Plazo: a partir de 2018.
b. Los CON y las FI deben informar sobre sus
decisiones en materia de procesos electorales como
parte del examen de igualdad de género del COI y el
apartado de autoevaluación en cuestiones de género
del Manual de Buena Gobernanza.
Plazo: a partir de septiembre de 2018.

Ejemplos de mejores prácticas
En las entrevistas e investigaciones realizadas
se observó que es necesario integrar la igualdad
de género en las normativas y estatutos de una
organización para que dicha cuestión se
mantenga viva.
Además, durante la investigación llevada a cabo
en el marco de este proyecto, representantes de
las FI y los CON solicitaron ejemplos de mejores
prácticas en el contexto de los procesos
de elección.
Algunos de esos ejemplos son las
constituciones de la Unión Internacional de
Triatlón (ITU) y la Asociación Internacional de
Federaciones de Atletismo (IAAF).
Cada federación utiliza su proceso electoral
para lograr el equilibrio de género en sus
comisiones ejecutivas.
ITU e IAAF
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Recomendaciones relacionadas con los puestos directivos

21. F
 unciones y
competencias

24. L
 iderazgo en materia de
igualdad de género

• El COI y el Movimiento Olímpico deben abordar
el menosprecio de las cuestiones de género.
Para ello, mujeres y hombres deben ser
igualmente responsables de la adopción y la
sustentabilidad de las cuestiones de género
en sus organizaciones, velando por que las
mujeres desempeñen puestos de influencia y
toma de decisiones en la organización.

• Nombrar a una/o alta/o ejecutiva/o del COI
como coordinador(a) de todas las actividades
de igualdad de género que tengan un impacto
sobre la administración del COI y sobre el
Movimiento Olímpico.

Acciones:
a. Se debe atribuir una función supervisora a las
comisiones o comités de mujeres en el deporte del
COI, los CON y las FI en materia de aplicación de
las presentes recomendaciones en los ámbitos de
la representación y la imagen, la financiación, los
recursos humanos y los puestos directivos.
Plazo: a partir de 2018.
b. Se debe atribuir una función supervisora a las
comisiones de atletas del COI, los CON y las
FI en materia de aplicación de las presentes
recomendaciones en los ámbitos del deporte,
la representación y la imagen y la financiación.
Plazo: a partir de 2018.
c. El Movimiento Olímpico debe incluir a miembros
masculinos en sus comisiones o comités de
mujeres en el deporte y se recomienda que sean
los miembros de la comisión ejecutiva los que se
nombren para las comisiones de mujeres en
el deporte.
Plazo: a partir de 2018.
d. El COI y el Movimiento Olímpico deben asignar tanto
a hombres como mujeres a las cuestiones de género
y diversidad en las comisiones ejecutivas y otros
órganos de gobierno.
Plazo: a partir de enero de 2018.
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Acciones:
a. El COI nombrará a una persona responsable del
programa de igualdad de género en 2018, adoptará
las mejores prácticas del ámbito privado y nombrará
a un/a responsable de diversidad que dependa del
presidente o del director general. Dicha persona
se encargará de la implementación del examen de
igualdad de género y supervisará las cuestiones de
igualdad de género y diversidad en la administración
del COI y en el Movimiento Olímpico.
Plazo: el nombramiento del/de la responsable de
diversidad coincidirá con la Estrategia 2020 de
Desarrollo del Personal.
b. Crear un grupo de trabajo de directivos del COI para
coordinar las actividades de igualdad de género.
Plazo: a partir de marzo de 2018.

Recomendaciones

Recomendaciones relacionadas con los recursos humanos,
la supervisión y la comunicación

22. C
 ultura inclusiva
en la organización
y diversidad en
el liderazgo

Acciones:

• El Comité de Recursos Humanos del COI
incorporará las medidas necesarias en su
Plan de Sustentabilidad y la Estrategia 2020
de Desarrollo del Personal de la Olimpiada
2017-2020.

b. El Departamento de Recursos Humanos debe
examinar y, si es necesario, enmendar, el código
de conducta para los empleados y la normativa
sobre acoso.

a. El Departamento de Recursos Humanos evaluará
sus normativas y prácticas para garantizar la
igualdad de género en relación con la contratación
de personal, las prácticas de contratación, la
igualdad de salarios, la formación, el desarrollo de
carrera profesional y la planificación de la sucesión.

c. El Departamento de Recursos Humanos debe
comunicar al personal los objetivos y plan de acción
de RR. HH. en el ámbito de la promoción
de la igualdad de género en la organización.
d. El COI debe incluir objetivos de igualdad de
género en sus evaluaciones de desempeño de
los puestos directivos.
e. El COI debe promover una cultura de inclusión en
la organización.
Plazo: coincidirá con la Estrategia 2020 de
Desarrollo del Personal.
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Recomendaciones relacionadas con los recursos humanos,
la supervisión y la comunicación

23. Sistema de control y
seguimiento
• Adoptar un sistema de control concreto para
realizar un seguimiento, medir y evaluar de
manera continuada las actividades en materia
de igualdad de género y sus resultados. Dicho
mecanismo ha de ser claro, fácil de usar y
eficiente, y debe permitir la coordinación entre
diferentes ámbitos de trabajo y organizaciones.

Acciones:
a. El COI adaptará el Global Gender Gap Report 2017
del Foro Económico Mundial para crear su propio
informe de supervisión de la igualdad de género, que
sustituirá las diferentes encuestas y cuestionarios del
COI dirigidos a las FI y los CON.
Plazo: desarrollo para septiembre de 2018 y
evaluación por parte de los departamentos de
Deportes y de Relaciones con los CON. Aplicación
a partir de diciembre de 2018.
b. La persona responsable del proyecto deberá trabajar
con la administración del COI para desarrollar el
nuevo informe, el cual deberá reflejar los resultados
de este proyecto como criterio de evaluación, así
como una serie de parámetros de medición y otros
cálculos que permitan establecer un sistema
de clasificación.
Plazo: inicio de las labores en febrero de 2018,
entrega en septiembre de 2018.
c. La persona responsable del proyecto presentará los
resultados del informe de supervisión de la igualdad
de género ante las comisiones de Mujeres en el
Deporte y Atletas.
Plazo: a principios de 2019.
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Información de contexto
Uno de los factores clave para la plena adopción y
sustentabilidad de las medidas de igualdad de género
que se observó durante la fase de investigación de
estre proyecto es la necesidad de un sistema de
supervisión, medición y evaluación.
Esta recomendación propone la creación de un
sistema de información que haga las veces de
encuesta y mecanismo de seguimiento continuados
en materia de igualdad de género en el Movimiento
Olímpico. Además de ofrecer una valiosa herramienta
de seguimiento, el hecho de disponer de un solo
formulario para la presentación de informes facilitará
la labor del COI, las FI y los CON.
El nombre de la herramienta será «informe de
supervisión de la igualdad de género» y estará
basado en el Global Gender Gap Report 2017 del
Foro Económico Mundial.
Esta recomendación propone que los resultados del
informe se hagan públicos, en aras de transparencia y
responsabilidad. Asimismo, servirán como ejemplo de
buena gobernanza.
Su objetivo es adaptar el marco del documento
del Foro Económico Mundial a los requisitos y
mecanismos de igualdad de género presentados
en este documento.

Recomendaciones

Recomendaciones relacionadas con los recursos humanos,
la supervisión y la comunicación

25. Plan de comunicación
• El Grupo de Trabajo enfatiza sobre la
necesidad de disponer de un plan de
comunicación exhaustivo que permita
difundir los resultados del proyecto de
manera continuada. Se necesita un plan
de comunicación compuesto por múltiples
acciones para concienciar sobre las iniciativas
de igualdad de género y facultar la labor de
administradores, atletas, oficiales de los
Juegos y autoridades de este ámbito.

Acciones:
a. La persona responsable del proyecto trabajará con
el Departamento de Comunicación Estratégica para
diseñar un plan de comunicación.
Plazo: para junio de 2018.
b. El plan de comunicación del proyecto debe incluir
mecanismos como la plataforma en línea de igualdad
de género del COI y sesiones de trabajo con la
ACNO, ASOIF y AIOWF, así como en las sesiones
generales continentales.
Plazo: para junio de 2018.
c. La persona responsable del proyecto y el/la
responsable de diversidad deben trabajar con el
Departamento de Comunicación Estratégica para
asegurarse de que la administración del COI es
informada sobre las novedades periódicamente.
Plazo: para diciembre de 2018.
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Seis factores necesarios para alcanzar la igualdad de género

La labor del examen de igualdad de género incluyó 40 entrevistas con los
miembros del Grupo de Trabajo y representantes del COI, de las federaciones
deportivas internacionales y de los comités olímpicos nacionales. También
participaron expertos en el ámbito de la igualdad de género, el liderazgo
deportivo y la prensa, así como académicos, defensores de la causa, atletas y
líderes del sector privado.
Además, la investigación del proyecto incluyó un
examen exhaustivo de la bibliografía en materia de
igualdad de género en el deporte y el sector privado
y de las constituciones y estatutos de numerosas
organizaciones deportivas. La sección «Fuentes
bibliográficas» ofrece más detalles a este respecto.
Durante las entrevistas y el proceso de investigación
descubrimos un consenso en torno a los factores que
permiten que los valores y las prácticas de igualdad
de género arraiguen en una organización. Los seis
principales factores son:
1.

La persona responsable y los líderes en cuestiones
de igualdad de género.

2.

La distribución de fondos específicos para
mujeres deportistas y el uso de la financiación
como incentivo para la adopción de medidas que
promuevan la igualdad de género.

3.

El mantenimiento (o la adopción) de una cultura de
inclusividad en la organización.

4.

La preocupación por que las mujeres en puestos
de alta dirección ocupen cargos de influencia con
competencias de toma de decisiones.

5.

El uso de estatutos, normativas y procesos
electorales para afianzar la igualdad de género en
la organización.

6.

El seguimiento del progreso, la medición y
evaluación de los resultados y el fomento de la
rendición de cuentas.

Las 25 recomendaciones se basan en estos seis
factores, y, combinadas con la labor de investigación y
la adopción de las mejores prácticas de la comunidad
deportiva y el sector privado, reflejan el mandato de este
proyecto: recomendaciones orientadas hacia la acción
que galvanicen el cambio y promuevan la igualdad de
género a nivel internacional.
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Fuentes bibliográficas

Existe un gran número de publicaciones científicas sobre igualdad de género, y
gran parte de ellas se centran en el ámbito del deporte. El examen bibliográfico
llevado a cabo en el contexto de este proyecto se presenta a continuación en
diferentes secciones, según su relación con las recomendaciones.
Recomendaciones relacionadas con el deporte
1.

Askren, H. (2015). Muslim Women’s Football:
A Contested Frontier for Gender Politics, en
Hoodfar, H. (Ed.) Women’s Sport as Politics in
Muslim Contexts. Londres (Reino Unido). Women
Living Under Muslim Laws. pp.136-160.

2.

Canadian Journal for Women in Coaching. En
línea: https://www.coach.ca/canadian-journal-forwomen-in-coaching-p154726 (consultado el 4 de
abril de 2017).

3.

Robertson, S. Hear Their Voices: Developing and
Supporting Women Coaches Around the World,
en La Voi, N. (Ed.) Women in Sports Coaching,
Routledge. En línea: www.routledge.com
(consultado el 15 de abril de 2017).

6.

Nota: en su informe, la UNESCO define
algunos términos:
Equidad de género: es la presencia y la
participación equitativa de mujeres y hombres
a fin de lograr la igualdad de género en un
ambiente específico. Es el proceso de ser
justo con las mujeres y con los hombres. Para
asegurar esa justicia, generalmente se toman
medidas a fin de compensar las desventajas
históricas y sociales que les impiden a las
mujeres y a los hombres desempeñarse
como iguales.

Recomendaciones relacionadas
con la representación y la imagen
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1.

Shephard, S. (2016). Who’s that Girl, en Kicking
Off: How women in sport are changing the game.
Bloomsbury Publishing.

2.

Women’s Sports Foundation: Q&A Media Coverage
of Women’s Sports. (23 de agosto de 2011).
En línea: https://www.womenssports
foundation.org/advocate/foundation
(consultado el 29 de abril de 2017).

3.

Unión Europea de Radiodifusión. (1995). Charter for
Equal Opportunities for Women in Broadcasting, en
Comisión Europea: Deporte. Proposal for Strategic
Actions 2014-2020. (18 de febrero de 2014).
Bruselas. En línea: https://www.ebu.ch (consultado
el 26 de febrero de 2017).

4.

Robertson, S. (1998). Making the Most of Your
Opportunities: a media guide for athletes and
their coaches. Canadian Association for the
Advancement of Women in Sport.

5.

Heldman, C. If she can see it, she can be it, en
Why Get Involved in Archery Report. Geena Davis
Institute on Gender in Media. En línea: https://
seejane.org/wp-content/uploads/hitting-thebullseye-reel-girl-archers-inspire-real-girl-archersshort.pdf (consultado el 16 de marzo de 2017).

2012 UNESCO. Indicadores de Género para
Medios de Comunicación. En línea: http://
www.unesco.org/new/es/communicationand-information/resources/publications-andcommunication-materials/publications/full-list/
gender-sensitive-indicators-for-media-frameworkof-indicators-to-gauge-gender-sensitivity-inmedia-operations-and-content/ (consultado el 2
de marzo de 2017).

Paridad de género: es un concepto numérico
para medir la representación y la participación.
La paridad de género significa dar un paso
necesario, aunque no es suficiente, hacia la
igualdad de género. Paridad de género es igual
a balance de género.
Transversalización de género: una
metodología, un proceso según el cual se integra
la perspectiva de género en todas las actividades
de la organización con miras a alcanzar la
igualdad de género.
7.

Comisión Europea: Deporte. (2014). Gender
Equality in Sport: Proposal for Strategic Actions
2014-2020, p.40.

Nota: los autores observaron que la
concienciación a través de campañas y
conferencias puede ser útil, pero con frecuencia
ese tipo de actividades no conlleva un cambio
sustancial ni la adopción de medidas concretas,
y que es necesario institucionalizar ámbitos
y acciones específicos aplicables para toda
una organización.
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Recomendaciones relacionadas con la financiación
1.

Australian Sports Commission. (2015). Mandatory
Sports Governance Principles, as part of Australia’s
Winning Edge (2012-22). En línea: https://
www.ausport.gov.au/ais/about/history/sports_
tally/2017/governance (consultado el 25 de
marzo de 2017).

Nota: condiciona la financiación de las
organizaciones deportivas nacionales a la
consecución de un 40 % de representación
femenina en sus órganos directivos.
2.

Code for Sports Governance, United Kingdom.
(2016). En línea: http://www.uksport.gov.uk/
resources/governance-code (consultado el 25
de marzo de 2017).

Nota: conjunto de requisitos en materia de
equilibrio de género para los órganos directivos
de las organizaciones deportivas del Reino
Unido. La financiación está condicionada a la
presencia de al menos un 30 % de mujeres en
los órganos directivos.
3.

4.

Canadian Media Producers Association. (enero
de 2017). Women & Leadership: A study of gender
parity and diversity in Canada’s screen industries,
p.27. En línea: www.cmpa.ca (consultado el 16
de marzo de 2017) «(…) la mayoría de las
personas encuestadas expresaron su frustración
ante la ineficacia de los objetivos voluntarios
y su convencimiento de que era hora de
que los incentivos estuviesen ligados a los
beneficios económicos».

5.

Comisión Europea: Deporte. (2014). Gender
Equality in Sport Proposal for Strategic Actions
(2014-2020), p.40.

Nota: indica que la creación de presupuestos
sujetos a objetivos de igualdad de género es una
herramienta efectiva. Propone «institucionalizar
acciones concretas» y alerta ante argumentos
internos como «coste administrativo, falta de
habilidades o procesos de gestión», pues pueden
utilizarse como objecciones a la puesta en
práctica de determinadas medidas.

Bitel, N. Sport England Chair. (2016). Code for
Sports Governance. «(…) la diversidad en las
juntas directivas del sector del deporte sigue
siendo un problema y exige una norma de obligado
cumplimiento para lograr un cambio sustentable».
En línea: https://www.sportengland.org/
media/11193/a_code_for_sports_governance.pdf
(consultado el 26 de marzo de 2017).
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Recomendaciones relacionadas con la promoción de puestos directivos
1.

Carta Olímpica. (2016). Norma 16: procesos
electorales. En línea: www.olympic.org (consultado
el 25 de abril de 2017).

2.

How Advancing Women’s Equality Can Add
$12trillion to Global Growth. (septiembre de 2015).
En línea: www.mckinsey.com/global-themes/
employment-and-growth.pdf (consultado el 23 de
febrero de 2017).

• Crear una lista de candidatas.
• Seminarios sobre liderazgo, preparación a las
elecciones, responsabilidades compartidas con
los hombres.

3.

Catalyst Research Series. The Bottom Line.
En línea: www.catalyst.org (consultado el 23 de
febrero de 2017).

4.

Corporate Governance. En línea:
www.catalyst.org (consultado el 23 de febrero de
2015).

• Establecer un límite para los mandatos.

Nicholl, L. (2006). Gender Balance in
Global Sports Report. Women on Boards. En línea:
www.womenonboards.net (consultado el 18 de
marzo de 2017).

• Establecer objetivos progresivos en materia de
representación de género.

Lapchik, R., Davison, E., Grant, C., Quirarle,
R. (2016). International Sports Report Card
on Women in Leadership Roles. Institute for Diversity
and Ethics in Sport. En línea:
www.tidesport.org (consultado el 30 de abril de
2017).

• Cambiar el nombre de los comités de mujeres
en el deporte por «comité de igualdad» e incluir
a hombres para reducir la marginación de las
cuestiones de género.

5.

6.

7.

8.
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Nota: el informe de Loughborough ofrece ocho
recomendaciones para afrontar las barreras de la
subrepresentación de las mujeres en puestos de
influencia y con competencias de dirección:

Henry, I., Radzi, W., Rich E., Shelton, C.,
Theodoraki, E., & White, A. (2004). Women,
Leadership and the Olympic Movement.
Loughborough: Institute of Sport and Leisure,
Loughborough University y el COI.
Henry, I., Robinson, L. (2010). Gender Equality
and Leadership in Olympic Bodies. Loughborough:
Institute of Sport & Leisure Policy. Loughborough
University y el COI.

• Utilizar los números de delegados en las
asambleas generales como un incentivo.

• Utilizar comisiones de nominación para
identificar a las candidatas.

• Incluir cláusulas de igualdad en los estatutos.

9.

Constitución de la IAAF, 2019. En línea:
https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/
constitution (consultado el 6 de abril de 2017).

10. IAAF Reform: Time for Change.
(septiembre de 2016). En línea:
https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/
(consultado el 26 de marzo de 2017).
11. Constitución de la CGF. En línea:
www.thecgf.com/about/constitution.pdf
(consultado el 4 de abril de 2017).
12. CGF Transformation 2022. En línea:
www.thecgf.com/about/transformation
2022.pdf (consultado el 28 de marzo de 2017).
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13. Constitución de la ITU, 2015. En línea:
https://www.triathlon.org/uploads/docs/
constitution_with_changes_2017.pdf
(consultado el 6 de abril de 2017).
14. Constitución del CON de Nueva Zelanda. (mayo de
2015). En línea: http://www.olympic.org.nz/assets/
Uploads/NZOC-Constitution-Draft-May-2015-final.
pdf (consultado el 6 de abril de 2017).
15. Reglamento general de la FIH. (agosto de 2016). En
línea: www.fih.ch (consultado el 6 de abril de 2017).
16. Constitución y reglamento del CON de Trinidad y
Tobago. (2013). En línea: http://www.ttoc.org/index.
php/documentation-centre/ttoc-1 (consultado el 14
de mayo de 2017).
17. COI: Principios Básicos Universales de la Buena
Gobernanza del Movimiento Olímpico (2008).
En línea: https://stillmed.olympic.org/Documents/
Conferences_Forums_and_Events/2008_seminar_
autonomy/Basic_Universal_Principles_of_Good_
Governance.pdf (consultado el 10 de abril de 2017).
18. Encuesta de gobernanza de la ASOIF. En línea:
http://www.asoif.com/sites/default/files/basic_
page/if_governance_questionnaire.pdf (consultado
el 24 de marzo de 2017).
19. Fasting, K. (2004). Strategies for Developing
Gender Equity in Sport Leadership. Congress
Proceedings. Berlín.
20. White, A. (2004). Women, Leadership and the
Olympic Movement. Congress Proceedings. Berlín.
21. Wittenberg-Cox, A. How CEOs can put gender
balance on the agenda at their companies, en
Harvard Business Review. En línea: https://hbr.
org/2016/11/how-ceos-can-put-gender-balanceon-the-agenda-at-their-companies (consultado el
17 de abril de 2017).

22. (UK) Women in Sport. Beyond 30%.
En línea: https://www.womeninsport.
org/wp-content/uploads/2017/03/Women-inSport-Beyond-3025-1-1.pdf?x99836
(consultado el 24 de marzo de 2017).

Nota: el informe identifica dificultades y
presenta soluciones concretas para
aumentar la representación femenina en
los órganos directivos, que se combinarían
con cambios culturales.
23. Anita White. Consultora. «Aumentar el número
de mujeres en puestos directivos comenzó con
objetivos del 10, 20 %. Al principio los objetivos eran
útiles, pero solo funcionaban si eran obligatorios.
Las organizaciones se quedaron estancadas en un
30 %, que no era más que una referencia. Las juntas
directivas deben tener una representación igualitaria,
del 50 %». Entrevista. 29 de septiembre de 2017.
24. La Australian Sports Commission dispone de
un registro de candidatas a puestos de dirigente.
Women in Sport Leadership Registry. En línea:
www.ausport.gov.au/ (consultado el 26 de
marzo de 2017).
25. Melcher, D., Procopio, J. (diciembre de 2014).
Board Members Benefit from Becoming Mentors,
en Harvard Business Review. En línea: https://
hbr.org/2014/12/board-members-benefit-frombecoming-mentors (consultado el 10 de mayo
de 2017).

Nota: Exelis, una multinacional del sector
aeroespacial, observó que tanto los tutores
como los tutelados se beneficiaban mutuamente
del programa.
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Recomendaciones relacionadas con los recursos humanos
1.

The Corporate Executive Board Company. Creating
Competitive Advantage Through Workforce Diversity.

3.

Nota: tras realizar entrevistas con más de
80 administradores de recursos humanos de
todo el mundo, Corporate Executive Board
Company concluyó que «una plantilla diversa
e inclusiva fomenta la productividad y retención
de los empleados, así como la colaboración
y el compromiso».
2.

McKinsey & Company. (septiembre de 2015).
How Advancing Women’s Equality Can Add $12
trillion to Global Growth. En línea: https://www.
mckinsey.com/global-themes/employment-andgrowth/how-advancing-womens-equality-canadd-12-trillion-to-global-growth (consultado el 28
de marzo de 2017).

«(...) Incluso tras décadas de progreso hacia
el objetivo de que las mujeres y los hombres
jueguen en el mismo terreno económico y
social, la brecha que los separa sigue siendo
significativa. Reconocemos que la paridad
de género en resultados económicos (tales
como la participación en la fuerza laboral o
su presencia en puestos directivos) no es
necesariamente un ideal normativo, pues
en la ecuación nos encontramos con seres
humanos que toman decisiones personales
sobre sus vidas. Asimismo, reconocemos que,
en ciertos contextos, los hombres pueden verse
desfavorecidos respecto a las mujeres. No
obstante, consideramos que el mundo (incluido
el sector privado), se beneficiaría de una mayor
atención a la gran oportunidad económica que
ofrece la mejora de la paridad entre hombres
y mujeres».

Wittenberg-Cox, A. (noviembre de 2016). How
CEOs can put gender balance on the agenda at
their companies, en Harvard Business Review.
En línea: www.hbr.com (consultado el 6 de abril
de 2017).

«Los seres humanos están programados para
contratar, ascender e, incluso, casarse con la
persona más similar a ellos. La familiaridad no
genera desprecio; genera comodidad».

4.

Burrell, L. (julio-agosto de 2016). We Just Can’t
Handle Diversity, en Harvard Business Review,
pp.70-74.

5.

Women’s Sport Leadership Academy. Situada en la
University of Chichester (Inglaterra) y Nueva Zelanda.

6.

Comisión Europea: Deporte. (2014). Gender
Equality in Sport: Proposal for Strategic Actions
(2014-2020), p.17.

«Al igual que en otros sectores del mercado
laboral, es posible aumentar el número de
mujeres presentes en las instancias de toma
de decisiones del sector del deporte. Se deben
incluir indicadores de igualdad de género en una
selección transparente y con sensibilidad ante
la cuestión de género, una planificación de la
contratación de los sucesores, procedimientos
y prácticas de nombramiento, combinadas con
normativas de recursos humanos».
7.
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New Zealand Olympic Committee Inclusion
Position Statement. En línea: http://www.olympic.
org.nz/assets/Uploads/Inclusion-PositionStatement-Final-Feb-2017.pdf (consultado el 27
de abril de 2017).
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Investigación general y notas
1.

Agenda Olímpica 2020. En línea:
https://www.olympic.org/olympic-agenda2020 (consultado el 26 de febrero de 2017).

2.

Carta Olímpica, 2016. En línea:
https://www.olympic.org/documents/
olympic-charter (consultado el 2 de abril de 2017).

3.

4.

5.

6.

7.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
Naciones Unidas. Objetivo 5. Igualdad de género.
En línea: www.un.org/sustainabledevelopment/
genderequality/ (consultado el 28 de marzo
de 2017).
Australia’s Winning Edge (2012-2022). En línea:
https://www.ausport.gov.au/ais/about/history/
sports_tally/2017/governance
(consultado el 24 de marzo de 2017).
Global Economic Forum, Gender Gap Index.
(2016). En línea: http://reports.weforum.org/globalgender-gap-report-2016/ (consultado el 15 de abril
de 2017).
2015 IOC Annual Report: Credibility,
Sustainability, Youth. En línea:
https://www.olympic.org/documents/
ioc-annual-report (consultado el 26 de abril
de 2017).

11. Hoodfar, H. (2015). Women’s Sport as Politics in
Muslim Contexts. Women Living Under Muslim
Laws. Londres (Reino Unido). Women Living Under
Muslim Laws.
12. Doll-Tepper G. et al. (2004). Sport, Women
and Leadership: Congress Proceedings. Berlín,
GER: Sport & Buch Strauß.
13. Canadian Media Producers Association.
(2017). Women and Leadership: a study
of gender parity and diversity in Canada’s
screen industries. En línea: http://www.omdc.
on.ca/Assets/Research/Research+Reports/
CMPA+Women+and+Leadership+English.pdf
(consultado el 16 de marzo de 2017).
14. Catalyst. (julio de 2013). En línea:
http://www.catalyst.org/gender-diversity-boardscanada-recommendations-accelerating-progress
(consultado el 6 de marzo de 2017).
15. Dobbin, F., Kalev, A. (2016). Why Diversity
Programmes Fail, en Harvard Business Review,
pp. 52-60.

Olympic Solidarity Activity Report (2013-16),

en Women and Sport Programme, presentado ante
la Comisión de Mujeres en el Deporte del COI,
noviembre de 2016.
8.

Comisión Europea: Deporte. Gender
Equality in Sport: Proposal for Strategic Actions
2014-2020. (18 de febrero de 2014). Bruselas.
En línea: http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/
events/2013/documents/20131203-gender/finalproposal-1802_en.pdf (consultado el 21 de
febrero de 2017).

9.

Huffington Post. (23 February 2015). Christine
Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario
Internacional: Gender equality is not just a concept
of female empowerment, it is also an economic
principle. «La igualdad de género es un cambio, y
los cambios siempre son dolorosos. Es mucho más
fácil fiarse de lo ya conocido, hacer las cosas como
siempre se hizo».

10. Beth Brooke, Global Vice-Chair Public Policy,
Ernst & Young: Key factors needed for gender
equity to take hold in a company are tone at
the top with action, not just words. Goals and
measures. Address the unconscious bias. Hold
leaders accountable throughout the organisations.
Entrevista. 19 de abril de 2017.
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