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Mensaje de la presidenta de
la Comisión de Mujeres en el
Deporte

La igualdad de género, sobre todo en el deporte, es algo
más que una causa. Es un derecho humano y es también un
principio fundamental del Olimpismo que el Comité Olímpico
Internacional (COI), como organización, como propietario de los
Juegos Olímpicos y como líder del Movimiento Olímpico, trata
de honrar y promover cada día en el ámbito deportivo y en más
ámbitos. La mayor prueba del impacto de nuestro compromiso
continuo con la igualdad de género en el deporte la hemos
observado este año en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.
Ante una pandemia sin precedentes, que ha hecho descarrilar
la agenda mundial en materia de igualdad de género y los
progresos hasta entonces alcanzados, y que ha obligado a un
histórico aplazamiento de los Juegos Olímpicos, hemos sido
capaces no solo de celebrar los Juegos Olímpicos, sino de
convertirlos en los Juegos más igualitarios e inclusivos hasta
la fecha. Se trata de una hazaña de la que nos enorgullecemos
enormemente, ya que los Juegos Olímpicos son hoy una de las
mayores plataformas mundiales para el avance de la igualdad de
género en el deporte.
Este logro es el resultado directo de la aplicación de la
Agenda Olímpica 2020 y de los avances (que detallamos en
este informe) obtenidos gracias al Examen del COI sobre
Igualdad de Género y sus 25 recomendaciones prácticas,
que abarcaban cuestiones relacionadas con el deporte en
cuanto a la participación, la representación y la financiación,
así como cuestiones más amplias en torno al papel y las
oportunidades de las mujeres en la gobernanza y el liderazgo
de las organizaciones. Este proyecto, iniciado en 2018, aceleró
principalmente la forma en que se aborda la igualdad de género
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«Las mujeres, en toda su diversidad, tienen mucho que
aportar al mundo y a la relevancia y el éxito duradero del
deporte. Es necesario que más mujeres y más voces diversas
participen en el liderazgo y en las decisiones relativas a la
asignación de recursos y otros puntos clave de la agenda
deportiva. Ese es el futuro.»

dentro del Movimiento Olímpico y la Agenda Olímpica 2020+5,
la nueva hoja de ruta estratégica para el COI y el Movimiento
Olímpico publicada a principios de este año. Asimismo, el
proyecto ha cimentado la igualdad de género como una
prioridad estratégica y ejecutiva clave para la organización y
nuestros socios.
Con el comienzo de la próxima Olimpiada, no solo estamos
concentrados en consolidar los avances ya conseguidos, sino
también en dar un paso más y ser más ambiciosos: todavía se
puede y se debe hacer más. Incluso con las mejoras recientes, y
con un apoyo cada vez mayor a las deportistas de todo el mundo,
la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad
global de los avances en materia de igualdad de género. Por ello,
debemos continuar haciendo reformas y cambiar por completo
el panorama deportivo. Las mujeres, en toda su diversidad,
tienen mucho que aportar al mundo y a la relevancia y el éxito
duradero del deporte. Es necesario que más mujeres y más voces
diversas participen en el liderazgo y en las decisiones relativas
a la asignación de recursos y otros puntos clave de la agenda
deportiva. Ese es el futuro.
Con la vista puesta en el 2030 como fecha para los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU, también debemos seguir

apoyando el desarrollo de la participación de las niñas y
las mujeres en el deporte a nivel popular. El deporte brinda
un espacio para crear modelos femeninos inspiradores, y
tiene la capacidad de impulsar la igualdad de género y el
empoderamiento de las niñas y las mujeres en la sociedad en
general. Al exigir que todos los participantes sigan las mismas
reglas en un mismo terreno de juego, el deporte trasciende las
fronteras de género, raza, idioma, orientación sexual, religión,
política o nacionalidad.

predicando con el ejemplo y apoyar la aceleración de una
representación significativa de las mujeres en los órganos
de gobierno, liderazgo y toma de decisiones del Movimiento
Olímpico. Nos comprometemos a garantizar que este avance
sea abordado y compartido por todo el mundo, para lo cual
ampliaremos nuestro campo de acción en 2021-2024 a
la igualdad de género y la inclusión. Al fin y al cabo, estas
cuestiones nos conciernen a todos, mujeres y hombres, jóvenes y
mayores, de todos los rincones del planeta.

Teniendo en cuenta el contexto mundial actual, desde el impacto
de la COVID-19 en el deporte y la igualdad de género en general
hasta la aparición de movimientos sociales como #MeToo y
#BlackLivesMatter, se ha acentuado la necesidad de tomar
medidas sustanciales, colectivas y de impacto para avanzar en
la igualdad de género en el deporte, así como la necesidad de
un enfoque interseccional y holístico en materia de igualdad
de género, que se centre especialmente en la inclusión y la
diversidad.

En el difícil entorno en el que vivimos, ahora más que nunca, la
diversidad, la igualdad y la inclusión son valores fundamentales
que debemos respetar y aprovechar. Motivados por nuestra visión
de construir un mundo pacífico y mejor a través del deporte,
seguiremos trabajando con todos los socios del Movimiento
Olímpico para generar un cambio duradero y transformador en y a
través del deporte, tanto dentro como fuera del terreno de juego,
porque sabemos que juntos somos más fuertes.

Para los próximos cuatro años, nos hemos fijado dos
compromisos clave: consolidar los Juegos Olímpicos como
una de las plataformas mundiales más eficaces para promover
la igualdad de género, la inclusión y la diversidad; y seguir

Lydia Nsekera
Presidenta de la Comisión de Mujeres en el Deporte
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Introducción
Este año, los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 abrieron un
nuevo camino al convertirse en la edición más igualitaria hasta
la fecha en materia de género, un logro significativo en un
momento en el que el mundo se enfrentaba a una pandemia que
empeoraba la situación global de la igualdad de género. A pesar
del aplazamiento y del impacto de la COVID-19, durante dos
semanas, los Juegos Olímpicos ofrecieron un escenario mundial
en el que los atletas pudiesen pasar a la historia y batir récords.
Desde leyendas que pusieron punto final a sus ilustres carreras
deportivas hasta las futuras estrellas que se dieron a conocer al
mundo, estos atletas, y en particular las mujeres, protagonizaron
momentos inolvidables, tanto dentro como fuera del terreno de
juego, e inmortalizaron sus nombres en los libros de historia.
Tokyo 2020 se convirtió en el telón de fondo de muchas primicias
en igualdad de género y la inclusión en el deporte. Entre ellas se
encuentran:
• Un porcentaje récord de mujeres (48 %).
• Un programa olímpico ampliado que incluyó más pruebas
femeninas y duplicó el número de pruebas mixtas (18) en
comparación con Río 2016.
• Un calendario de competición novedoso concebido para
aumentar la visibilidad de las pruebas femeninas con respecto
a las masculinas.
• Un cambio en las normas que permitió que una mujer y un
hombre fuesen conjuntamente los abanderados de su país
en la ceremonia de apertura.
• La primera Casa del Orgullo que se mantuvo abierta al cierre
del evento en el país anfitrión.
Con la aparición de una nueva generación de modelos en el
deporte y de un nuevo planteamiento con respecto a la igualdad
de género en el deporte, tanto dentro como fuera del terreno
de juego, estos Juegos Olímpicos han contribuido a poner de
relieve la importancia de la igualdad de género, un recordatorio
necesario dado el contexto mundial. Este éxito fue reconocido por
ONU-Mujeres, que incluyó los Juegos Olímpicos en su lista de
«16 momentos decisivos en 2021 para la igualdad de género».
Se cree que la actual pandemia de COVID-19, que ha planteado al
mundo su mayor desafío hasta la fecha, ha exacerbado la brecha

de género tanto en el deporte de élite como en el de base. Al forzar
un histórico aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020
y, en consecuencia, de los Juegos Paralímpicos, la COVID-19 ha
repercutido en la vida cotidiana de las comunidades de todo el
mundo, lo que incluye el dónde y el cómo participan en el deporte
y la actividad física. Según ONU-Mujeres, este impacto se ha
notado con más fuerza en las niñas y las mujeres debido a las
desigualdades de género existentes, que se ven reflejadas en el
deporte.
Los movimientos sociales mundiales también han sido rotundos
en sus llamamientos para que la igualdad de género, la inclusión
y la diversidad se integren en todos los sectores, organizaciones,
comunidades y grupos. Estos movimientos reflejan las crecientes
expectativas que tiene el público respecto al impacto social,
medioambiental y económico de las industrias y empresas.
Hoy en día, los Juegos Olímpicos son una de las plataformas
más poderosas para promover la igualdad y la inclusión, y para

«El deporte brinda un espacio para crear
modelos femeninos inspiradores, y tiene
la capacidad de impulsar la igualdad de
género y el empoderamiento de las niñas
y las mujeres en la sociedad en general.»
Lydia Nsekera
Presidenta de la Comisión de Mujeres en el Deporte
empoderar a niñas, mujeres y atletas en toda su diversidad.
Como organización basada en valores, como propietario de los
Juegos Olímpicos y como líder del Movimiento Olímpico, en el
COI reconocemos que tenemos la responsabilidad y el papel de
garantizar que aceptamos el cambio, nos adaptamos a un contexto
social en constante evolución y, a través de los Juegos Olímpicos,
contribuimos a romper las barreras y a allanar el camino hacia una
sociedad más igualitaria e inclusiva.
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La igualdad de género: una prioridad
constante para el COI

Acelerar el progreso: nuevos objetivos para
2021-2024

Nuestro objetivo es construir un mundo mejor a través del
deporte. La igualdad de género, la inclusión y la diversidad —
consagradas como principio fundamental del Olimpismo en la
Carta Olímpica— son componentes integrales para cumplirlo.
Para ello, hemos seguido (y seguiremos) impulsando la
representación y la participación de las mujeres en todos
los niveles y todas las estructuras del deporte, más allá de
equilibrar el número de mujeres que compiten en los Juegos
Olímpicos.
En un momento en el que la igualdad de género es más
importante que nunca, y 25 años después de la histórica
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, hemos
reafirmado este compromiso en la Agenda Olímpica
2020+5, la nueva hoja de ruta estratégica del COI, con varias
recomendaciones destinadas a reforzar la diversidad, la
igualdad y la inclusión en todo el Movimiento Olímpico.

Para apoyar la implementación de la Agenda Olímpica 2020+5
y cumplir con nuestros compromisos de la iniciativa Sports for
Generation Equality, hemos definido 21 objetivos de igualdad de
género e inclusión para el periodo 2021-2024. Como se expone
en este informe, estos objetivos se centran en reforzar la igualdad
de género y la inclusión en las tres esferas de responsabilidad del
COI y en cinco áreas de interés. Parten de los avances ya logrados
y reiteran la importancia de acelerar los esfuerzos en todo el
Movimiento Olímpico, animando a los CON, a las federaciones
deportivas internacionales y a los comités organizadores de los
Juegos Olímpicos a conseguir, entre otros objetivos, una representación igualitaria de género en sus funciones de liderazgo y en los
órganos de toma de decisiones.

Además, hemos asumido un papel de liderazgo en la iniciativa
de ONU-Mujeres Sports for Generation Equality. Esta nueva
coalición de múltiples socios ha sido concebida para alinear
a escala mundial los avances en la igualdad de género en
el deporte. Presentada oficialmente en el marco del Foro
Generación Igualdad 2021, celebrado en París en junio de ese
año, la coalición cuenta ya con varios miembros de alto nivel,
entre ellos los comités organizadores de las futuras ediciones
de los Juegos Olímpicos, así como varias federaciones
internacionales y comités olímpicos nacionales. La adhesión
implica asumir compromisos públicos y concretos. En el caso
del COI, sus compromisos para 2024 son:
1. Consolidar los Juegos Olímpicos como una de las
plataformas mundiales más eficaces para promover y
acelerar la igualdad de género,
2. Seguir predicando con el ejemplo y apoyar la aceleración
de una representación significativa de las mujeres en los
órganos de gobierno, liderazgo y toma de decisiones del
Movimiento Olímpico.

Las numerosas consultas con las partes del Movimiento Olímpico,
tanto internas como externas, han sido una parte clave de nuestro
enfoque para desarrollar estos objetivos, que están en consonancia
con las prioridades identificadas por la comunidad internacional y
con los seis principios de la iniciativa de ONU-Mujeres Sports for
Generation Equality. Teniendo en cuenta la rápida evolución de la
situación mundial, también hemos ampliado el alcance de los objetivos para contemplar la igualdad de género y la inclusión, con miras
a reflejar nuestro trabajo y nuestra ambición de fomentar un mundo
deportivo igualitario e inclusivo para las y los atletas en toda su
diversidad.

Acerca de este informe
Este informe describe nuestros progresos en materia de
promoción de la igualdad de género y la inclusión desde la
publicación de la Agenda Olímpica 2020 y, en particular, en
la última Olimpiada. El informe analiza la implementación del
Examen del COI sobre Igualdad de Género, publicado en
marzo de 2018, y presenta los nuevos objetivos de igualdad de
género e inclusión del COI para 2021-2024 en las tres esferas
de responsabilidad del COI y en cinco áreas de interés.
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Hitos de las mujeres en el Movimiento Olímpico
Desde los primeros Juegos Olímpicos en los que se permitió competir a las mujeres en 1900, hasta los primeros Juegos igualitarios en materia de género
en Tokyo 2020, hemos recorrido un largo camino en materia de inclusión e igualdad dentro y fuera del terreno de juego. Esta sección expone una breve
cronología histórica de los momentos e hitos definitorios en cuanto a la participación e inclusión de las mujeres en el deporte y el liderazgo olímpicos.

1900
Primera
participación de
mujeres en los
Juegos Olímpicos

10 %

34 %

ERDAM
ER
RDAM 1928
1
ÁMSTERDAM

ATLANTA
1996
LANTA 19

Participación
de mujeres

Participación
de mujeres

2012
Primeros Juegos
Olímpicos con
mujeres compitiendo
en todos los
deportes de los
Juegos Olímpicos
de Verano

2%

20 %

44 %

PARÍS
ÍS 1900

MONTREAL
EAL 1976

DRES 2012
LONDRES

Participación
de mujeres

Participación
de mujeres

Participación
de mujeres

48 %
Participación
de mujeres

TOKYO
OKYO 2020
2
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HITOS DE LA IGUALDAD EN Y MEDIANTE EL DEPORTE
1970

1980

1990

‘76
Creación
de MINEPS

‘91
‘81
Primeras dos mujeres
miembros del COI

Se añade a la Carta
Olímpica la no
discriminación por
razón de sexo

2010
‘10
Creación de la Entidad de la ONU
para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de la Mujer

‘13
El número de mujeres miembros
del COI supera el 20 %
‘14
El número de mujeres que presiden
comisiones del COI supera el 20 %
‘14
El COI firma la Declaración de
Brighton más la Declaración de
Helsinki 2014

Primera mujer elegida
para la Comisión
Ejecutiva del COI

‘91

‘79
Inclusión del deporte en la
convención sobre la eliminación
de todas las formas de
discriminación contra la mujer

‘90

Se exige que los nuevos
deportes sean practicados
tanto por hombres como
por mujeres para ser
incluidos en los Juegos
Olímpicos de Verano

Establecida la
Declaración de Brighton

2000

‘95
La declaración y la plataforma de acción
de Beijing incluyeron por primera vez una
referencia específica al deporte como
herramienta para la igualdad de género y
el empoderamiento de la mujer

‘00
Se establece el objetivo 3 de los
ODM: promover la igualdad de
género y la autonomía de la mujer

‘95
Creación del Grupo de
Trabajo del COI sobre la
Mujer y el Deporte

‘96
La promoción de
la mujer se
convierte en
misión del COI

‘96
‘94

8

El COI se fijó como objetivo
tener un 10 % de mujeres en
puestos de decisión para el año
2000 y un 20 % para el 2005

‘97
Primera mujer
vicepresidenta
del COI

‘17
Creado el Plan de Acción de Kazán
‘15
Agenda Olímpica 2020

‘18
Examen sobre Igualdad de Género

‘16
El número de cargos en
comisiones del COI ocupados
por mujeres supera el

‘18
El número de cargos en
comisiones del COI ocupados
por mujeres supera el

‘16
Objetivo 5 de los ODS: Lograr
la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres
y las niñas

‘16
La Comisión Ejecutiva del COI
aprueba un objetivo mínimo
para 2020 del 30 % de
representación femenina en
los órganos de gobierno del
Movimiento Olímpico

‘20
El número de mujeres en la Comisión
Ejecutiva del COI supera el
‘20
El COI se une a la iniciativa de la
ONU Sports for Generation Equality

‘21
Foro Generación Igualdad

‘18
El número de mujeres
miembros del COI
supera el

‘19
El número de mujeres que
presiden comisiones del
COI supera el

2020

‘21
Agenda Olímpica 2020+5

‘04
Evolución del
Grupo de Trabajo
del COI sobre
Mujeres en el
Deporte para
transformarse en
una comisión
oficial del COI

Informe de cierre: 2017 - 2020
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Informe de cierre: 2017-2020
En el terreno de juego:

18

91 %

48 %

DE LAS DELEGACIONES
DE LOS CON TUVIERON
UNA MUJER COMO
ABANDERADA EN LA
CEREMONIA DE APERTURA*,
EN COMPARACIÓN CON EL
38 % EN RÍO 2016

DE LOS ATLETAS
ERAN MUJERES EN
TOKYO 2020, FRENTE
AL 45 % EN RÍO 2016

9

*YA FUESE COMO ABANDERADO CONJUNTO O INDIVIDUAL

FUERA Del terreno de juego:

tokyo 2020

RIO 2016 TOKYO 2020

32 % TOKYO 2020
29 % RIO 2016
EN EL cOI:

rio 2016

CASI EL DOBLE DE MUJERES ACREDITADAS
COMO JEFAS DE MISIÓN

11 % 13 %

LIGERO AUMENTO DEL NÚMERO DE MUJERES
OFICIALES TÉCNICAS INTERNACIONALES

DEL PROGRAMA OLÍMPICO DE TOKYO
2020 TUVIERON EL MISMO NÚMERO DE
MEDALLAS PARA MUJERES Y HOMBRES

SE DUPLICÓ
EL NÚMERO
DE PRUEBAS
MIXTAS

13 % MUJERES ENTRENADORAS,
FRENTE AL 11 % DE RIO 2016

11 %

20 %

RIO 2016

TOKYO 2020

IMPORTANTES AVANCES PARA
EQUILIBRAR EL CALENDARIO DE
COMPETICIONES ENTRE HOMBRES
Y MUJERES, CON ESPECIAL ATENCIÓN
AL DÍA 16 DE LOS JUEGOS.

AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES
EN LOS ÓRGANOS DECISORIOS DEL COI

2013

21 %
27 %
18 %
20 %

2020
miembros

Comisión Ejecutiva
comisiones presididas
por mujeres
miembros de
las comisiones

38 %
33 %
37 %
48 %

7%
2014

27 %
2020

EL NÚMERO DE DIRECTORAS Y
DIRECTORAS ASOCIADAS DEL
COI SE HA PRÁCTICAMENTE
TRIPLICADO

ADOPCIÓN DE UN PLAN
DE ACCIÓN FORMAL
SOBRE DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN PARA
LA ADMINISTRACIÓN
DEL COI

Informe de cierre: 2017 - 2020
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Resumen
Examen sobre Igualdad de Género del COI
Uno de los principales resultados del periodo 2017-2020 fue el
Examen sobre Igualdad de Género del COI. En marzo de 2017, se
puso en marcha a iniciativa de las comisiones de Mujeres en el
Deporte y de Atletas, con el objetivo de llevar a cabo un examen
exhaustivo del estado de la igualdad de género en el Movimiento
Olímpico. Un grupo de trabajo compuesto por 11 miembros que
representan a los atletas, los miembros del COI, los CON y las
FI de verano e invierno, elaboró 25 recomendaciones audaces
y eminentemente prácticas para que el COI, los CON y las FI
promuevan la igualdad de género en:
•
•
•
•
•

El deporte
La gobernanza
La financiación
La representación
Los recursos humanos, los sistemas de control
y la comunicación.

Cada recomendación articulaba una serie de acciones,
responsabilidades y plazos claramente definidos. La aplicación
de las recomendaciones fue coordinada por la Unidad de
Igualdad de Género del COI en colaboración con un grupo de
trabajo interno formado por representantes de las principales
unidades y departamentos implicados en la aplicación de las
recomendaciones dentro de las operaciones diarias del COI en
Lausana y Madrid.

Una de las principales conclusiones del Examen fue que faltaban
datos y conocimientos básicos sobre la situación de la igualdad
de género en el Movimiento Olímpico. Para remediarlo, se
pusieron en marcha dos encuestas exhaustivas —con las FI en
2018 (tasa de respuesta del 100 %) y con los CON en 2019 (tasa
de respuesta del 98 %)— para medir y recopilar datos sobre el
progreso en materia de igualdad de género.
En enero de 2020 se evaluó formalmente la implementación
del Examen sobre Igualdad de Género del COI. La información
recopilada en las encuestas proporcionó datos sustanciales
sobre el progreso de la aplicación de las recomendaciones y
ayudó a identificar oportunidades y cuestiones pendientes de
resolver. La evaluación determinó que se habían hecho progresos
sustanciales en 22 de las 25 recomendaciones, mientras que
tres recomendaciones relativas a los oficiales técnicos, los
entrenadores y los procesos electorales de las FI y los CON
seguían requiriendo un trabajo significativo. En el siguiente cuadro
se resume la situación de cada una de las recomendaciones y
cómo se abordará cada elemento en 2021-2024.
Otras acciones
En el periodo 2017-2020 centramos nuestras labores en facilitar
el intercambio de buenas prácticas de igualdad de género
entre los integrantes del Movimiento Olímpico. Las encuestas
realizadas a los CON y a las FI permitieron identificar y recabar

buenas prácticas que podrían ser extensibles a otros ámbitos.
Para ello, se organizaron eventos presenciales y virtuales, se creó
una comunidad en LinkedIn y se implicó a las comisiones de
Igualdad de Género de las asociaciones continentales de CON
para compartir y difundir buenas prácticas dentro de su región.
Más allá de nuestra colaboración con los socios del Movimiento
Olímpico, trabajamos con una serie de organizaciones externas
en proyectos para fomentar la igualdad de género en y a través
del deporte. Continuamos nuestro trabajo con ONU-Mujeres
en el proyecto One Win Leads to Another (“Una victoria que
lleva a otra”, un programa deportivo comunitario que enseña
habilidades de liderazgo y aumenta la confianza en sí mismas
de las adolescentes en Brasil y Argentina como legado social
de los Juegos Río 2016 y Buenos Aires 2018), nos convertimos
en socio principal de la iniciativa Sports for Generation Equality
—una potente coalición de múltiples socios liderada por
ONU-Mujeres— y contribuimos al desarrollo del proyecto ALL In
del Consejo de Europa, por mencionar algunos.
Gracias a los Premios Mujer y Deporte del COI, hemos seguido
rindiendo homenaje a los pioneros y campeones de la igualdad
de género, tanto hombres como mujeres, que trabajan por el
empoderamiento de las mujeres y las niñas en y a través del
deporte. Cada uno de los ganadores tuvo la oportunidad de
solicitar una subvención del COI para continuar su trabajo a nivel
local o internacional.

Recomendaciones del Examen del COI sobre Igualdad de Género: Informe de situación
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Recomendaciones del Examen del COI sobre
Igualdad de Género: Informe de situación
progreso sustancial y en marcha

algunos progresos, pero es necesario avanzar más

Recomendaciones del Examen del COI
sobre Igualdad de Género
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 o por disciplina.

Progreso

Estado final

Equilibrio en los cupos de atletas
En estrecha colaboración con las federaciones internacionales (FI), el cupo de mujeres atletas ha aumentado
del 46,6 % de Río 2016 al 48,8 % de Tokyo 2020, lo que supone casi la paridad de género.
Cabe destacar que seis FI pasaron a tener una participación igualitaria de atletas por primera vez en Tokyo
2020 (piragüismo, judo, remo, vela, tiro y halterofilia), y otras tres disciplinas (ciclismo BMX, ciclismo
de montaña y lucha de estilo libre) también lograron por primera vez cupos igualitarios de atletas. En
consecuencia, 24 de los 33 deportes del programa olímpico tienen cupos paritarios.

En proceso

En los Juegos Olímpicos de Invierno, el cupo de mujeres atletas pasará del 41,3 % de PyeongChang 2018
al 45,4 % de Beijing 2022. En PyeongChang 2018, dos FI tenían cupos paritarios. Esta cifra aumentará a tres
en Beijing 2022.
Juegos Olímpicos de la Juventud
En los Juegos Olímpicos de la Juventud, tanto de invierno como de verano, la igualdad de género en
términos de cupos y pruebas de medalla se logró tanto en Buenos Aires 2018 como en Lausanne 2020 y
continuará en todas las ediciones siguientes.
Equilibrar las pruebas de medalla
El número de pruebas de medalla para las mujeres ha aumentado, pasando del 44,4 % de Río 2016 al 46 %
de Tokyo 2020. En Tokyo 2020, cuatro federaciones internacionales tuvieron por primera vez un reparto
equitativo de pruebas (piragüismo, remo, tiro y halterofilia), lo que elevó el número total de pruebas de
medalla paritarias a 28 de 33. De acuerdo con la recomendación 11 de la Agenda Olímpica, el número de
pruebas mixtas en el programa olímpico también ha aumentado. En Río 2016 hubo 9 pruebas mixtas, cifra
que aumentó a 18 en Tokyo 2020.
En los Juegos Olímpicos de Invierno, el número de pruebas femeninas aumentará a 46 en Beijing 2022,
frente a las 44 de PyeongChang 2018. Se han añadido siete nuevas pruebas al programa de Beijing 2022,
entre ellas una nueva disciplina para las mujeres, el monobob femenino, y cuatro nuevas pruebas mixtas.
Con estas incorporaciones, el número total de pruebas mixtas y abiertas ascenderá a 12, frente a las 9 de
PyeongChang 2018.

Se buscará la mejora
continua y se detallará
en el nuevo objetivo
n.º 6 para 2021-2024
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Recomendaciones del Examen del COI sobre
Igualdad de Género
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.

3

UNIFORMES
Garantizar que los uniformes de competición
reflejan los requisitos técnicos del deporte y
no presentan diferencias injustificadas.

4

EQUIPAMIENTO
Siempre que sea posible, el equipamiento
específico para cada deporte debe ser el
mismo para hombres y mujeres.

Informe sobre igualdad de género e inclusión 2021

12

Progreso

Estado final

Muchos deportes olímpicos tienen desde hace tiempo formatos de competición igualitarios y normas técnicas
igualitarias. En los deportes en los que no es así, se está debatiendo la posibilidad de equiparar los formatos
de competición de las pruebas femeninas y masculinas, cuando proceda. Hasta la fecha, se ha utilizado un
planteamiento matizado para cada deporte, basado en los estudios y las pruebas existentes sobre factores
como las diferencias fisiológicas, la integridad de la competición y la competitividad de una prueba. Esperamos
que se reflejen más cambios positivos en todo el panorama deportivo y se generen nuevos cambios a medida
que se continúan identificando las oportunidades para fortalecer aún más la igualdad a nivel olímpico.

En proceso
Se buscará la mejora
continua y se detallará
en el nuevo objetivo
n.º 6 para 2021-2024

Otra novedad ha sido el cambio de denominación en inglés de algunas pruebas del programa olímpico para
sustituir el uso de ladies por women’s. Este cambio está en consonancia con los principios de representación
igualitaria. En muchos casos, este cambio de denominación también ha sido aplicado por la FI correspondiente
en sus otras competiciones.
Los uniformes son una parte muy visible del deporte. Históricamente, las decisiones relativas a los uniformes
de las mujeres han estado muy influidas por las normas de género, ya sea de forma intencionada o no. Sin
embargo, en los últimos tiempos, muchos deportes han introducido cambios para fomentar la participación,
promoviendo uniformes que sean prácticos, inclusivos y cómodos para todos los atletas.
El reglamento sobre uniformes para los deportes del programa olímpico lo establece la FI correspondiente.
Para comprender mejor las problemáticas que se presentaban en torno al cambio de algunas de estas
regulaciones, en la encuesta de igualdad de género de las FI efectuada en 2018 les solicitamos que explicaran
las diferencias en los uniformes. Diez FI informaron de que tenían diferentes normas de uniformes para mujeres
y hombres. Cuando sea pertinente, seguiremos animando a estas FI a que actualicen sus reglamentos de
uniformes, a que revisen las diferencias de uniformes de competición masculinos y femeninos y a que permitan
cubrir completamente el cuerpo y la cabeza.
La forma de medir la igualdad en materia de equipamiento deportivo sigue siendo objeto de debate y
es necesario seguir estudiando la cuestión. Sin embargo, sí existe un consenso en cuanto a la necesidad
de adoptar un enfoque específico para cada deporte con el fin de tener en cuenta la interacción entre el
equipamiento utilizado y el cuerpo humano, y el impacto que en ello tienen las diferencias fisiológicas.
Para comprender mejor la situación dentro del Movimiento Olímpico, pedimos a las FI que indicaran
las diferencias en el equipamiento de su deporte para mujeres y hombres.
Los resultados mostraron que nueve FI tienen un equipamiento diferente, relacionado con elementos como
el equipo de protección, el tamaño o el peso del equipamiento.

En proceso
Se buscará la mejora
continua y se detallará
en el nuevo objetivo
n.º 7 para 2021-2024

En proceso
Se buscará la mejora
continua y se detallará
en el nuevo objetivo
n.º 18 para 2021-2024
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Recomendaciones del Examen del COI sobre
Igualdad de Género
5

OFICIALES TÉCNICAS
Velar por la igualdad de género entre
oficiales técnicos.
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Progreso

Estado final

Los oficiales técnicos son un grupo muy visible de personas que toman decisiones en los Juegos Olímpicos.
Por ello, aumentar el número de mujeres en estos puestos ha sido una prioridad clave para el COI. Hemos
celebrado varios foros y seminarios web sobre este tema para compartir las mejores prácticas y respaldar las
medidas tomadas por las FI. También se han mantenido conversaciones con los futuros COJO para debatir
cómo pueden aprovechar los Juegos Olímpicos para captar la atención en torno a este tema y ayudar a
aumentar el grupo de mujeres oficiales técnicas en su país.

Se han conseguido
algunos progresos,
pero es necesario
avanzar más

Marcar el objetivo de tener una representación de género igualitaria ha llevado a muchas FI a tomar medidas.
Sin embargo, hay muchas barreras que superar para aumentar el número de mujeres oficiales técnicas. Y lo que
es más importante, sentar las bases requiere que todos los implicados en el deporte se comprometan a tomar
medidas para garantizar que las vías de acceso desde el nivel local hasta el alto rendimiento sean inclusivas y
apoyen a las mujeres.

Se seguirá abordando
en el nuevo objetivo
n.º 8 para 2021-2024

Por ello, aunque muchas partes implicadas han puesto en marcha iniciativas, los resultados de gran parte de
este trabajo aún no se han materializado en el escenario olímpico. En Tokyo 2020, las mujeres representaron
el 31 % de los oficiales técnicos. Se trata de un porcentaje similar al de Río 2016, con un 32 %, y al de
PyeongChang 2018, con un 31 %.
6

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

Al igual que los oficiales técnicos, los entrenadores son un grupo de toma de decisiones muy visible en
el deporte. El número de entrenadoras de alto rendimiento sigue creciendo, pero siguen siendo un grupo
infrarrepresentado en los Juegos Olímpicos. Hasta la fecha, ha sido complicado revertir esta situación debido
a la cantidad de personas que influyen y repercuten en el proceso de selección de entrenadores para los
Juegos Olímpicos. Las diversas barreras a las que se enfrentan las mujeres a la hora de empezar a trabajar y
ejercer como entrenadoras son otro de los problemas. Las mujeres representaron el 13 % de los entrenadores
acreditados en Tokyo 2020. Se trata de un ligero aumento con respecto a Río 2016, donde el porcentaje de
entrenadoras era del 11 %.
Conscientes de ello, establecimos un Grupo de Trabajo de Entrenadoras en 2020 para desarrollar una serie
de recomendaciones concretas y prácticas para que el COI aumente el número de entrenadoras en los
Juegos Olímpicos en colaboración con las FI y los CON. Esta labor continuará en el marco de nuestros nuevos
objetivos para 2021-2024.
Durante el periodo 2017-2020, Solidaridad Olímpica financió varias iniciativas para ayudar a aumentar el grupo
de entrenadores de alto rendimiento. Ciento treinta y siete becas individuales para entrenadores se asignaron
a mujeres (22 % del total) para financiar su asistencia a cursos de ciencias del deporte o de formación
deportiva. Dieciocho de estas mujeres participaron en un programa de formación específico impartido por la
UCI en el Centro Mundial de Ciclismo de Aigle (Suiza). Además, hubo siete cursos técnicos de entrenamiento
organizados por los CON solo para mujeres.
Solidaridad Olímpica también ha financiado un programa de formación específico organizado por la Women
Sport Leadership Academy (WSLA) en colaboración con seis federaciones internacionales para desarrollar el
grupo de mujeres entrenadoras en su deporte.

En necesario un
trabajo significativo
Se seguirá abordando
en el nuevo objetivo
n.º 15 para 2021-2024
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Recomendaciones del Examen del COI sobre
Igualdad de Género
7

INSTALACIONES
Que las mujeres y los hombres utilicen las
mismas instalaciones y terrenos de juego
siempre y cuando sea posible.

8

PROGRAMA DE COMPETICIÓN
Representación equitativa de las pruebas
femeninas y masculinas en el programa de
competición.

Informe sobre igualdad de género e inclusión 2021

14

Progreso

Estado final

La mayoría de las instalaciones de los Juegos Olímpicos se utilizan tanto para las pruebas femeninas como
para las masculinas, y el COI exige a las FI que presenten justificaciones específicas cuando solicitan utilizar
instalaciones distintas. En colaboración con las FI, en los últimos años hemos logrado reducir aún más el
número de instalaciones segregadas que se utilizan para las competiciones. Por ejemplo, las competiciones
de baloncesto masculino y femenino de Río 2016 se celebraron en instalaciones distintas, pero en Tokyo 2020
ambas tuvieron lugar en el Saitama Super Arena.

Logrado
Se buscará la mejora
continua y se detallará
en el nuevo objetivo
n.º 12 para 2021-2024

En los Juegos Olímpicos de Invierno, todas las disciplinas utilizan las mismas instalaciones (o instalaciones
de calidad similar) para las competiciones femeninas y masculinas, a excepción del hockey sobre hielo. En
PyeongChang 2018, la competición de hockey sobre hielo femenino debía celebrarse exclusivamente en unas
instalaciones más pequeñas. Sin embargo, en colaboración con el COJO y la Federación Internacional de
Hockey Sobre Hielo, se encontró una solución para trasladar los partidos femeninos de medallas oro y bronce
al Gangneung Hockey Centre —el recinto más grande de los dos donde se celebraron las pruebas masculinas
de hockey sobre hielo—, garantizando que las pruebas más destacadas de la competición femenina se
celebraran en las mismas condiciones y ante el mismo número de asistentes que las pruebas más destacadas
masculinas. En Beijing 2022, las pruebas masculinas y femeninas se repartirán entre los dos estadios de
hockey sobre hielo, ya que la competición masculina se celebrará principalmente en el estadio nacional
cubierto y la femenina en el centro deportivo Wukesong, que cuenta con instalaciones de última generación
tras su reciente renovación.
Se encargó un peritaje de los calendarios de competición de Vancouver 2010, Sochi 2014 y Río 2016 para
identificar las posibilidades de igualar el número de horas de competición y el número de pruebas de medalla
para cada día de los Juegos Olímpicos. Con este análisis, hemos trabajado con las FI, los COJO y OBS para
hacer varios cambios en el calendario de competiciones con el fin de mejorar el equilibrio en materia de
igualdad género. Se prestó especial atención al día 16 de los Juegos, así como a los fines de semana centrales
y finales (que abarcan de viernes a domingo), que presentaban importantes oportunidades de mejora.
FIN DE SEMANA CENTRAL (DÍAS 7, 8, 9) - N.° TOTAL DE PRUEBAS DE MEDALLA

Femeninas

Masculinas

RIO 2016

26

33

TOKYO 2020

33

32

ÚLTIMO FIN DE SEMANA (DÍAS 14, 15, 16) - N.° TOTAL DE PRUEBAS DE MEDALLA

Femeninas

Masculinas

RIO 2016

28

34

TOKYO 2020

35

36

DÍA 16 - N.° TOTAL DE PRUEBAS DE MEDALLA

Femeninas

Masculinas

RIO 2016

2

10

TOKYO 2020

8

5

DÍA 16 - N.° DE HORAS DE COMPETICIÓN

Femeninas

Masculinas

RIO 2016

2

25

TOKYO 2020

17

13

En proceso
Se buscará la mejora
continua y se detallará
en el nuevo objetivo
n.º 6 para 2021-2024
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Recomendaciones del Examen del COI sobre
Igualdad de Género
9

SERVICIOS MÉDICOS
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.

10

PROTECCIÓN DE LOS ATLETAS
ANTE EL ACOSO Y LOS ABUSOS
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 Universales de Buena Gobernanza
del COI.

11

TRANSICIÓN DE CARRERA
Desarrollo de un plan estratégico sobre la
transición de las deportistas olímpicas hacia
la carrera poscompetitiva y aprovechamiento
de los programas existentes en este ámbito.
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Progreso

Estado final

En consonancia con los principios consagrados en la Carta Olímpica, seguimos tratando de promover un
entorno seguro y acogedor para todos los que participan en la competición de élite.

En proceso

Para establecer un vínculo con la Comisión de Mujeres en el Deporte del COI y garantizar que cualquier debate
relacionado con la salud de las atletas incluya a esta Comisión, se invitó a la miembro del COI Beatrice Allen a
formar parte de la Comisión Médica y Científica en 2018.

La competencia del COI de promover un deporte seguro y la protección de los atletas contra todas las formas
de acoso y abuso se incluyó en el capítulo 2 de la Carta Olímpica en 2019.
En 2017, publicamos una serie de herramientas para las FI y los CON para la creación y aplicación de políticas y
procedimientos de protección de los atletas en el deporte. Desde su publicación, se han celebrado dos series
de seminarios web para ayudar a las FI y a los CON a aplicar las políticas y los procedimientos de protección;
uno para las FI en 2019 en el que participaron 33 FI de verano y de invierno; y nueve seminarios web en las cinco
regiones olímpicas para los CON en 2020. Solidaridad Olímpica también financió 48 seminarios de los CON
que cubrían la prevención del acoso, la intimidación, y el abuso durante el período 2017-2020.

Se buscará la mejora
continua y se detallará
en el nuevo objetivo
n.º 6 para 2021-2024

Logrado
Se buscará la mejora
continua y se detallará
en los nuevos objetivos
n.º 10 y 16 para
2021-2024

Durante este periodo, se aplicaron los marcos de protección del COI durante los Juegos Olímpicos y los Juegos
Olímpicos de la Juventud. Además, los puestos «Safe Sport» en los JOJ de Lausana y Buenos Aires incluyeron
una encuesta a los participantes para conocer sus opiniones acerca del programa educativo «Safe Sport». En
Buenos Aires, el 44 % de todos los atletas que respondieron desconocían lo que constituye el acoso y el abuso
en el deporte; el 36 % informó de que es probable o muy probable que se dé la situación de acoso y abuso en su
deporte; el 71 % calificó el programa educativo del COI «Safe Sport» como bueno, muy bueno o excelente
(n = 1.463). Estos datos se han utilizado para mejorar nuestras iniciativas en materia de deporte seguro.
Para el COI es crucial apoyar la transición de la carrera de los atletas desde el terreno de juego hasta la vida
posdeportiva. Con el lanzamiento del programa Athletes365 Career+, el apoyo a las atletas se ha integrado
en el enfoque global. Organizado en colaboración con el Grupo Adecco, este programa brinda a los atletas
recursos y formación a través de programas de divulgación, programas nacionales y recursos profesionales en
línea, incluidas sesiones de asesoramiento profesional personalizado con expertos. En el periodo 2017-2020,
se celebraron 43 talleres de divulgación de Career+, que llegaron a 1693 atletas de 43 CON y 2 FI, junto con
15 talleres en línea de Career+ Power Up: nueve talleres mundiales (cuatro en inglés y sendas ediciones en
francés, español, ruso, árabe y portugués), cuatro talleres en CON (organizados por los CON de Rusia, Kenia,
Panamá y México) y un taller en una FI organizado por la FIBA.
Además, en 2020 lanzamos un nuevo curso Business Accelerator para atletas y su entorno. Unas 5799
personas se inscribieron en el curso en línea, de las cuales 2380 (41 %) eran mujeres y, entre ellas, 1923 atletas.
Catorce mujeres y 18 hombres participaron en los talleres presenciales, y 11 olímpicos (4 de ellos mujeres)
fueron seleccionados para participar en el programa de mentores, en el que 6 de los 12 mentores eran mujeres.
También concedimos a 28 mujeres y 25 hombres ayuda financiera para emprender sus propios proyectos de
formación. Cinco mujeres y un hombre recibieron asimismo financiación para completar el Máster en Ética e
Integridad en el Deporte (MAISI).

En proceso
Se buscará la mejora
continua y se detallará
en el nuevo objetivo
n.º 14 para 2021-2024
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Recomendaciones del Examen del COI sobre
Igualdad de Género
12

REPRESENTACIÓN
IGUALITARIA DE AMBOS
GÉNEROS EN LOS MEDIOS
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.
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16

Progreso

Estado final

Las Directrices del COI para una representación igualitaria de los géneros se elaboraron en 2018 y se
distribuyeron a todas las partes interesadas (FI, CON, COJO, difusores titulares de derechos, asociados TOP).
Estas directrices ofrecen teoría y asesoramiento para lograr una representación igualitaria, justa e inclusiva
en todos los aspectos de la representación: el lenguaje (palabras y expresiones), las imágenes y las voces
utilizadas, la calidad, cantidad e importancia de la cobertura, cuando se representa a individuos o grupos en
las comunicaciones y los medios. A escala interna, los principios de estas directrices se han integrado en la
guía de estilo del COI, un documento clave de referencia para todos los contenidos que producimos, en un
capítulo específico sobre la igualdad de género. Olympic Channel también creó un grupo de trabajo interno
sobre igualdad de género para aplicar los principios de las directrices, hacer un seguimiento de sus resultados
y mejorar la igualdad de género entre su personal.

Achieved
Se buscará la mejora
continua y se detallará
en los nuevos objetivos
n.º 3, 11 y 17 para
2021-2024

La Comisión de Prensa del COI creó un grupo de trabajo sobre igualdad de género para abordar la desigualdad
entre los periodistas acreditados para los Juegos Olímpicos y ofrecer más oportunidades a las mujeres. Se
pusieron a disposición de mujeres periodistas 50 acreditaciones adicionales para PyeongChang 2018 y
Tokyo 2020, y se aprovecharon ambas ediciones para sensibilizar a los medios de comunicación sobre este
tema. Además, también continuamos con el programa para jóvenes reporteros (Young Reporters Programme)
durante los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 y 2020, con una composición de participantes igualitaria.
13

COMITÉS 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.

14

ALIANZAS DE
COMUNICACIÓN
El Grupo de Trabajo refrenda la necesidad
de que todos los medios de comunicación
ofrezcan una representación justa e
igualitaria de las atletas. 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.

Las Directrices del COI para una representación igualitaria de los géneros se distribuyeron entre los COJO
para concienciar sobre la importancia de las prácticas de representación igualitaria, justa e inclusiva. Además,
modificamos el contrato de sede olímpica para «prohibir cualquier forma de discriminación con respecto a
un país o a una persona por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opinión política o
de otro tipo, origen nacional o social, patrimonio, nacimiento, discapacidad u otra condición, en particular, sin
carácter exhaustivo, al actuar de conformidad con los principios de diversidad, inclusión e igualdad de género
(en particular, una representación justa e igualitaria) y promoviendo dichos principios» en relación con sus
actividades en la organización de los Juegos.

Logrado

Hemos distribuido de forma proactiva las Directrices del COI para una representación igualitaria de los
géneros entre los difusores titulares de derechos, a los OBS y la prensa externa antes de PyeongChang 2018
y Tokyo 2020, con el fin de concienciar sobre la importancia de la representación igualitaria, justa e inclusiva
en materia de género en el deporte. Antes de Tokyo 2020, las directrices se presentaron a los agregados de
prensa de los CON y a los fotógrafos del COI en sesiones informativas previas a los Juegos y se distribuyeron
por correo electrónico a los equipos de comunicación de las FI y de los CON.

En proceso

También modificamos nuestro modelo de licitación y de derechos de difusión para incluir la necesidad de que
los difusores titulares de derechos «proporcionen una cobertura completa e igualitaria (también en relación
con la igualdad en la representación de género y la cobertura de los deportes dentro del programa de los
Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos de Invierno)». También se les solicita un desglose por género, que se
incluye en los datos de audiencia posteriores a los Juegos.
En todo el Movimiento Olímpico, muchos socios también están actuando para promover la necesidad de una
representación igualitaria, justa e inclusiva en materia de género. Durante el periodo 2017-2020, Solidaridad
Olímpica financió 19 seminarios de CON destinados a sensibilizar a los medios de comunicación locales sobre
la importancia de la representación de las mujeres atletas.

Se detallarán las
próximas novedades en
el nuevo objetivo
n.º 11 para 2021-2024

Se buscará la mejora
continua y se detallará
en el nuevo objetivo
n.º 11 para 2021-2024

Recomendaciones del Examen del COI sobre Igualdad de Género: Informe de situación

Recomendaciones del Examen del COI sobre
Igualdad de Género
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.

Informe sobre igualdad de género e inclusión 2021
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Progreso

Estado final

Hemos continuado asignando un presupuesto específico para las actividades y programas de igualdad de
género que dirige y ejecuta el COI. Además, Solidaridad Olímpica siguió financiando las iniciativas de los
CON para abordar la igualdad de género y la diversidad a través de su programa de promoción de los valores
olímpicos. Los CON americanos y africanos fueron los mayores beneficiarios de esta financiación. Los CON
del continente americano aumentaron notablemente sus actividades durante este periodo en un 29 % en
comparación con el periodo 2013-2016.

En proceso
Se buscará la mejora
continua y se detallará en
los nuevos objetivos n.º
4 y 12 para 2021-2024

Iniciativas de igualdad de género y diversidad financiadas por Solidaridad Olímpica
ACTIVidades

CURSOS DE
FORMACIÓN

África

26

7

América

27

7

Asia

10

5

Europa

15

11

Oceanía

13

4

TOTAL

91

34

CONTINENTe

Consciente de la necesidad de integrar la igualdad de género en sus programas, Solidaridad Olímpica
continuó aplicando varios incentivos para animar a los CON a designar a más mujeres atletas, entrenadoras
y administradoras para sus programas y becas, lo que se vio reflejado en un aumento general del número de
mujeres que se benefician de su 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.
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IGUALDAD SALARIAL
Los CON y las FI establecerán mecanismos
para abordar las desigualdades entre
mujeres y hombres en materia de premios
en metálico.

La importancia de asignar financiación específica a actividades y medidas de apoyo para la igualdad de género
fue un tema que se trató en varios seminarios web y talleres que organizamos con nuestros interlocutores.
Según la encuesta del COI sobre igualdad de género, el 54 % de las FI y el 41 % de los CON han invertido en
iniciativas de igualdad de género.
Además, Solidaridad Olímpica dio apoyo a 93 programas organizados por los CON sobre el tema de la
igualdad de género como parte de su programa de promoción de los valores olímpicos entre 2017 y 2020.

La brecha salarial entre mujeres y hombres en el deporte ha captado mucha atención en los últimos cuatro
años. Con la ayuda de las encuestas sobre igualdad de género, intentamos comprender mejor el alcance de
esta brecha dentro del Movimiento Olímpico.
Según la encuesta del COI sobre igualdad de género, el 77 % de las FI y el 54 % de los CON indicaron que
destinan asignaciones igualitarias para gastos de viaje y alojamiento. De las 28 FI que informaron sobre la
asignación de premios en metálico, el 86 % declararon que la cuantía del premio es la misma para hombres y
mujeres, mientras que en el caso de los CON, el 75 % de los 44 CON que informaron al respecto declararon
ofrecer premios de igual cuantía.
Además, la financiación se añadió al orden del día del Foro sobre Igualdad de Género de las FI 2019 para
debatir los posibles obstáculos e iniciativas que podrían poner en marcha las FI para garantizar la igualdad de
premios y asignaciones.

En proceso
Se buscará la mejora
continua y se detallará
en el nuevo objetivo
n.º 18 para 2021-2024

En proceso
Se buscará la mejora
continua y se detallará
en el nuevo objetivo
n.º 18 para 2021-2024

Recomendaciones del Examen del COI sobre Igualdad de Género: Informe de situación

Recomendaciones del Examen del COI sobre
Igualdad de Género
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PROMOCIÓN DE LA MUJER
EN PUESTOS DIRECTIVOS
El COI establecerá mecanismos
estratégicos para incrementar el número de
mujeres candidatas a puestos directivos y
de comités ejecutivos.

Informe sobre igualdad de género e inclusión 2021
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Progreso

Estado final

La identificación de mecanismos para desarrollar y apoyar vías estratégicas para que las mujeres ocupen
puestos de liderazgo ha sido un punto clave durante este periodo. En particular, el COI ha trabajado para
implicar a los hombres en esta cuestión, ya que reconoce que estas medidas prosperarán mejor bajo un
liderazgo inclusivo y deben involucrar también a los hombres. Sobre esto giraron varios discursos y sesiones
durante distintos eventos que organizamos, incluso en el Foro sobre Igualdad de Género de las FI 2019 y en
nuestra serie de seminarios web.

En proceso

En 2019, patrocinamos el «Programa de Nuevos Líderes» —un proyecto de legado de Birgitta Kervinen,
ganadora mundial del Premio Mujer y Deporte del COI 2017— diseñado para establecer una «nueva normalidad»
para la igualdad de género en el deporte, concretamente en el ámbito del liderazgo. En el programa, ejecutado
por el Comité Olímpico Finlandés con el apoyo de los Comités Olímpicos Europeos (EOC), 30 personas (19
mujeres y 11 hombres) de 25 países participaron en varias sesiones de mentoría y desarrollo del liderazgo
durante un año. Cada mentorando fue emparejado con un mentor que ocupaba un puesto de alto nivel dentro
del Movimiento Olímpico y se le encargó el desarrollo de un plan de acción diseñado para abordar uno o más
retos en materia de igualdad de género a nivel del deporte local en Europa. Más información aquí.

Se buscará la mejora
continua y se detallará
en los nuevos objetivos
n.º 14 y 19 para
2021-2024

Tras la introducción de un incentivo vinculado a la garantía de una participación igualitaria entre hombres y
mujeres en los Cursos Nacionales para Administradores Deportivos de Solidaridad Olímpica, cerca de la mitad
de los cursos contaron con un mínimo del 40 % de mujeres participantes: el 44 % en el caso de los Cursos para
Administradores Deportivos y el 51 % en el caso de los Cursos Avanzados de Gestión Deportiva, frente al 23 %
y el 27 %, respectivamente, en 2013-2016. El 36 % de los participantes de los Cursos para Administradores
Deportivos fueron mujeres, frente al 30 % de 2013-2016, y en el caso de los Cursos Avanzados de Gestión
Deportiva la cifra era del 40 %, frente al 31 % en 2013-2016.
Además, Solidaridad Olímpica financió 33 seminarios de CON sobre promoción y empoderamiento de mujeres
líderes y ocho proyectos dedicados a la formación de líderes del deporte. Alrededor del 46 % de todas las
becas MEMOS de Solidaridad Olímpica concedidas entre 2017 y 2020 también fueron para mujeres directivas
designadas por sus CON.
19

PROCESO ELECTORAL
PARA LA AFILIACIÓN AL COI
El COI debe velar por que su proceso
electoral refleje su compromiso en pos de
una afiliación diversa y equilibrada.

Bajo el liderazgo del presidente del COI, Thomas Bach, hemos seguido aumentando el número de mujeres
miembros del COI durante el periodo de referencia. Desde 2019, nuestra Comisión para la Elección de
Miembros del COI cuenta con tres mujeres y tres hombres que representan cada una de las cinco áreas
continentales. El equilibrio de los géneros entre el conjunto de los miembros del COI también se ha incluido
como una consideración para la Comisión a la hora de recomendar nuevos miembros. Como resultado de estos
cambios, las mujeres representaban el 38 % de los miembros del COI desde julio de 2020, un aumento frente al
29 % de 2017.

En proceso
Se buscará la mejora
continua y se detallará
en el nuevo objetivo
n.º 1 para 2021-2024

Recomendaciones del Examen del COI sobre Igualdad de Género: Informe de situación

Recomendaciones del Examen del COI sobre
Igualdad de Género
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PROCESOS ELECTORALES
DE LOS CON Y LAS FI
El Movimiento Olímpico debe reconsiderar
sus procesos electorales con miras a
desarrollar estrategias que permitan
alcanzar una representación equilibrada del
género.

Informe sobre igualdad de género e inclusión 2021
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Progreso

Estado final

Organizamos varios eventos con los CON y las FI para debatir y compartir las mejores prácticas y las lecciones
aprendidas para afianzar la igualdad de género en los procesos electorales y construir una cantera de futuras
mujeres líderes: el Foro sobre Igualdad de Género de las FI en abril de 2019, un taller durante los Juegos
Panamericanos en septiembre de 2019, el foro New Leaders en noviembre de 2019, así como una serie de
seminarios web sobre igualdad de género en septiembre de 2020.

En necesario un trabajo
significativo

Uno de los objetivos principales de este trabajo ha sido compartir ejemplos concretos de mecanismos e
iniciativas que han dado lugar a cambios sustanciales. Gracias a los datos recabados durante las encuestas
sobre igualdad de género de las FI y los CON, pudimos identificar una serie de ejemplos que atenían a todo el
Movimiento Olímpico. Estos ejemplos se registran internamente en una base de datos específica.

Se seguirá abordando
en el nuevo objetivo
n.º 14 para 2021-2024

FI: En 2020, había tres mujeres presidiendo una FI (triatlón, golf, curling) y nueve secretarias generales en 33 FI.
Ocho FI también han superado el objetivo mínimo del 30 % de representación femenina en su comité ejecutivo.
CON: En 2020, las mujeres representaban el 8 % de los presidentes de los comités olímpicos nacionales y el
16 % de los secretarios generales de CON. Entre los 101 CON que proporcionaron información sobre su comité
ejecutivo como parte del examen 2019 de los comités olímpicos nacionales, 27 superaron el objetivo mínimo
del 30 % de mujeres en su comité ejecutivo.
COJO: Modificamos el contrato de sede olímpica para incluir un requisito de igualdad de género y diversidad
para las comisiones ejecutivas de los comités organizadores.
21

FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
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.

Bajo el liderazgo de su presidente, Thomas Bach, el COI ha trabajado para aumentar el número de mujeres que
presiden y participan en las comisiones del COI. En 2020, las mujeres ocuparon 11 de los 30 (38 %) puestos de
presidencia de comisiones del COI.
Además, teniendo en cuenta que la igualdad de género es una cuestión que afecta a mujeres y hombres y que
debe ser abordada por todos, en 2020 aumentamos hasta un 30 % la representación masculina en la Comisión
de Mujeres en el Deporte del COI. También se ha mejorado la diversidad geográfica de los miembros, con un
18,2 % de África, un 15,2 % de Asia, un 21,2 % de América, un 36,4 % de Europa y un 9,1 % de Oceanía.
También se ha animado a los socios del Movimiento Olímpico a que diversifiquen los nombramientos de sus
comisiones y añadan hombres a sus comisiones de igualdad de género o de mujeres en el deporte con miras a
situar la igualdad de género en el deporte como algo más que una cuestión de mujeres.

En proceso
Se buscará la mejora
continua y se detallará
en el nuevo objetivo
n.º 1 para 2021-2024

Recomendaciones del Examen del COI sobre Igualdad de Género: Informe de situación

Recomendaciones del Examen del COI sobre
Igualdad de Género
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CULTURA INCLUSIVA EN LA
ORGANIZACIÓN Y DIVERSIDAD
EN EL LIDERAZGO
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.

Informe sobre igualdad de género e inclusión 2021
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Progreso

Estado final

Como líderes del Movimiento Olímpico, nos oponemos a cualquier tipo de discriminación, por cuestión
de raza, color, género, orientación sexual, idioma, religión, creencias políticas u origen social. En nuestra
Administración, nos tomamos muy en serio nuestra misión y responsabilidad. Por eso hemos intensificado
nuestros esfuerzos para fomentar un lugar de trabajo en el que todo el mundo sea respetado, valorado y
pertenezca y se sienta apoyado para dar lo mejor de sí mismo.

En proceso

Hemos modificado el reglamento del personal y revisado los puntos 3.6 y 3.8 del Código de Conducta del COI
para reforzar aún más la igualdad de género. También hemos actualizado nuestra política de contratación para
garantizar que se tengan en cuenta a candidatos femeninos y masculinos para todos los puestos anunciados.
En 2020 se llevó a cabo una encuesta salarial del personal, en cumplimiento de la legislación suiza, que incluyó
un examen de la diferencia de salarios entre hombres y mujeres. Los resultados mostraron una diferencia del
0,2 % a favor de los hombres.
Para hacer crecer el grupo de mujeres en puestos de toma de decisiones en la Administración del COI,
organizamos varios cursos de liderazgo, en los que 5 de los 11 participantes en 2018 y 12 de los 25
participantes en 2019 fueron mujeres.
Para cimentar una cultura inclusiva a nivel interno, hemos llevado a cabo actividades de concienciación del
personal sobre los prejuicios de género y la inclusión. Por último, en 2020 se elaboró y aprobó una estrategia
de inclusión y diversidad que incluye objetivos específicos en materia igualdad de género en la Administración
del COI.
Estadísticas del personal del COI
LAUSANa

2017

2018

2019

2020

Proporción de mujeres en la plantilla

55 %

55 %

52 %

62 %

Mujeres en puestos de alta dirección

36 %

38 %

39 %

41 %

Mujeres en la Comisión Ejecutiva del COI

19 %

25 %

25 %

27 %

50

54

58

62

Madrid

2017

2018

2019

2020

Proporción de mujeres en la plantilla

39 %

38 %

36 %

37 %

Mujeres en puestos de alta dirección

26 %

37 %

37 %

30 %

33

32

32

31

N.º de nacionalidades

N.º de nacionalidades

Se buscará la mejora
continua y se detallará
en el nuevo objetivo
n.º 2 para 2021-2024

Recomendaciones del Examen del COI sobre Igualdad de Género: Informe de situación

Recomendaciones del Examen del COI sobre
Igualdad de Género
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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.

24

LIDERAZGO EN MATERIA
DE IGUALDAD DE GÉNERO
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.

25

PLAN DE COMUNICACIÓN
Necesidad de disponer de un plan de
comunicación exhaustivo que permita
difundir los resultados del proyecto de
manera continuada.

Informe sobre igualdad de género e inclusión 2021

Progreso
Durante el periodo que cubre este informe, se llevaron a cabo dos grandes encuestas sobre la igualdad de
género con las FI y los CON para determinar el estado de la cuestión en las cinco áreas de interés del Examen
sobre igualdad de género en el Movimiento Olímpico. La Encuesta de Igualdad de Género de las FI contenía
67 preguntas y fue enviada a todos las FI en 2018. Todas las FI completaron la encuesta. La Encuesta sobre
Igualdad de Género de los CON combinó los datos recopilados en el Examen de los CON de 2019, así como
los datos recabados a través de una encuesta específica de 40 preguntas. De los 206 CON, 202 completaron
la encuesta. Los resultados se utilizaron para establecer un punto de referencia a partir del cual medir los
avances siguientes.

21

Estado final
En proceso
Se buscará la mejora
continua y se detallará
en el nuevo objetivo
n.º 20 para 2021-2024

También llevamos a cabo consultas iniciales con expertos externos y partes interesadas para determinar los
indicadores y los métodos de seguimiento en materia de igualdad de género en el Movimiento Olímpico,
basándonos en las prácticas de seguimiento existentes, como el Examen de los CON y el informe de buena
gobernanza de la Asociación de Federaciones Internacionales de Deportes Olímpicos de Verano (ASOIF).
Con el objetivo de reconocer las numerosas sinergias que existen entre las responsabilidades
medioambientales y sociales de las organizaciones, y la creciente importancia de estas cuestiones, en 2019, la
directora de Desarrollo Corporativo y Sostenible del COI fue nombrada responsable de la igualdad de género
y la inclusión en el COI. Asimismo, la Unidad de Igualdad de Género del COI añadió dos puestos de personal
permanente a tiempo completo en 2020.

Logrado

A lo largo del periodo que cubre este informe, realizamos numerosas actividades de comunicación para
promover nuestro compromiso con la igualdad de género, difundir las recomendaciones en todo el Movimiento
Olímpico y destacar los avances logrados desde la publicación de las recomendaciones del Examen.

Logrado

Objetivos del COI sobre igualdad de género e inclusión para 2021-2024
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Objetivos del COI sobre igualdad de género
e inclusión para 2021-2024
Tokyo 2020 consolidó los Juegos Olímpicos como el mayor
evento deportivo igualitario en materia de género del mundo.
Nuestro objetivo para los próximos cuatro años es aprovechar
los éxitos cosechados en el terreno de juego para acelerar el
cambio en el deporte tanto dentro como fuera del terreno de
juego y seguir contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas. Gran parte de este trabajo será
una continuación de los avances logrados mediante la aplicación
de la Agenda Olímpica 2020.
El informe de cierre de la Agenda Olímpica 2020 destaca cómo
hemos avanzado en materia de igualdad de género en numerosos
frentes desde 2015, superando nuestros objetivos iniciales.
Gracias a los conocimientos obtenidos con esta experiencia,
hemos ampliado nuestras ambiciones de cara a Paris 2024 y
ediciones posteriores.
Agenda Olímpica 2020+5
La Agenda Olímpica 2020+5 es la sucesora de la Agenda
Olímpica 2020. Comprende 15 recomendaciones para 2025
que se basan en las tendencias que se han identificado como
probablemente decisivas en el mundo poscoronavirus. También
reflejan los ámbitos en los que el deporte y los valores olímpicos
pueden desempeñar un papel importante para convertir los
retos en oportunidades y contribuir a la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
La igualdad de género y la inclusión son un componente
fundamental para varias de las oportunidades identificadas para
el próximo cuatrienio. Son clave para construir una sociedad más
inclusiva y pacífica, integrales para el desarrollo sostenible
y elementos clave de la buena gobernanza.

Hay varias recomendaciones relacionadas con la igualdad
de género y la inclusión, pero destacan tres en particular:
1.

Reforzar la singularidad y la universalidad de los
Juegos Olímpicos

10. Reforzar el papel del deporte como un importante
facilitador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU
13. Seguir predicando con el ejemplo en materia de civismo
corporativo
Además, para facilitar nuestro trabajo en estas áreas,
hemos llevado a cabo una importante reestructuración de
nuestra organización para reunir en un mismo departamento
(Departamento de Desarrollo Corporativo y Sostenible) los
temas clave de los derechos humanos, la igualdad de género y
la inclusión, el medioambiente y el legado. A efectos de futuros
informes, los objetivos de cada uno de estos temas se recopilarán
en un informe integrado sobre sostenibilidad.
Objetivos del COI sobre igualdad de género e inclusión para
2021-2024
Para apoyar la adopción de la Agenda Olímpica 2020+5, hemos
desarrollado 21 objetivos de igualdad de género e inclusión
para 2021-2024. Estos objetivos se basan en muchas de las
recomendaciones del Examen sobre Igualdad de Género del COI,
con el fin de continuar la labor de «promoción de las mujeres en
el deporte a todos los niveles y en todas las estructuras» y de
garantizar a su vez un enfoque inclusivo que tenga en cuenta las
identidades diversas e interseccionales de mujeres y hombres.

En 2020 llevamos a cabo un ejercicio detallado de comunicación
con nuestros socios para diseñar estos objetivos, con la
participación de una amplia muestra de partes integrantes del
Movimiento Olímpico, instituciones, empresas, académicos,
expertos y de nuestro personal. Estas consultas sirvieron tanto
para validar nuestro enfoque como para garantizar que nuestros
objetivos estuvieran en consonancia con estrategias clave del COI,
como la Estrategia de Sostenibilidad del COI, así como con marcos
externos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y
la iniciativa de ONU-Mujeres Sports for Generation Equality.
En resumen, nuestros objetivos:
• Son el resultado de una consulta con socios internos y externos
• Abordan el contexto en el que operamos y las partes
interesadas y socios con los que trabajamos
• Contemplan el contexto mundial (por ejemplo, la repercusión
de la COVID-19 en el deporte, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, la iniciativa de
ONU-Mujeres Sports for Generation Equality, los movimientos
sociales, etc.)
• Animan al Movimiento Olímpico a trabajar para lograr el
equilibrio de género en nuestro camino por conseguir la
igualdad de género
Los objetivos también pretenden abordar varias áreas clave
que aún requieren atención. La primera de ellas es el reto
permanente de situar el avance en igualdad de género como
una responsabilidad compartida. Esto es de suma importancia
si se tiene en cuenta que diversas investigaciones demuestran
que las iniciativas de igualdad de género tienen menos
probabilidades de éxito cuando los hombres son excluidos

Objetivos del COI sobre igualdad de género e inclusión para 2021-2024

o no participan activamente en el debate. Esto no es nuevo
para nadie. En el deporte, el informe Gender Equality and
Leadership in Olympic Bodies, publicado por la Universidad de
Loughborough en 2010, señaló por primera vez esta cuestión.
El informe destacaba la importancia de «[...] involucrar a
hombres y mujeres y darles formación sobre su responsabilidad
compartida para cumplir con la agenda de equidad del COI», así
como la importancia de «cambiar el nombre» de las Comisiones
de Mujeres y Deporte para hacerlas más inclusivas para los
hombres. La recomendación 21 del Examen sobre Igualdad
de Género del COI reiteró la necesidad de que la igualdad de
género deje de ser una «cuestión de mujeres» y se convierta
en un problema que afecta a todo el mundo y que merece un
enfoque en el que todos se impliquen. Durante este cuatrienio
nos proponemos seguir concienciando sobre este tema clave
para cambiar esta percepción.
Otro reto clave es el ritmo desigual con el que avanza la igualdad
de género en el mundo. La COVID-19 y los movimientos de
justicia social de todo el mundo lo destacaron en 2020. Las
mujeres, al igual que los hombres, no son un grupo homogéneo
ni se definen únicamente por su identidad de género; las
estrategias e iniciativas en materia de igualdad de género deben
tenerlo en cuenta o corren el riesgo de perpetuar o crear otras
desigualdades relacionadas con otras identidades. Siendo
conscientes de ello, hemos ampliado nuestro ámbito de acción
para el próximo cuatrienio para incluir tanto la igualdad de género
como la inclusión. Esta importante adición deja claro nuestro
enfoque para los próximos cuatro años.
Por último, es necesario integrar de manera exhaustiva la
cuestión de la igualdad de género en todas las operaciones. En
lugar de considerar a las mujeres y a las niñas como el problema,
debemos centrarnos en los sistemas y las normas que perpetúan
las desigualdades, hacer frente a los prejuicios de género
que aún persisten. Es necesario actuar para evaluar en detalle
y adaptar el sistema deportivo de tal manera que permita la
participación de todas las personas y la inclusión significativa
de todas las mujeres y de todos los hombres.

Informe sobre igualdad de género e inclusión 2021
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Nuestros objetivos para 2021-2024 también reflejan las formas en que podemos contribuir
positivamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en particular:
igualdad entre
los géneros

igualdad entre
los géneros
5. Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas
5.1 Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo
5.2 Eliminar todas las formas de
violencia contra todas las mujeres
y las niñas en los ámbitos público
y privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de
explotación
5.5 Asegurar la participación plena y
efectiva de las mujeres y la igualdad
de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública
5.a Emprender reformas que
otorguen a las mujeres igualdad de
derechos a los recursos económicos
5.b Mejorar el uso de la tecnología
instrumental, en particular la
tecnología de la información y las
comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres
5.c Aprobar y fortalecer políticas
acertadas y leyes aplicables para
promover la igualdad de género
y el empoderamiento de todas
las mujeres y las niñas a todos los
niveles

reducir la
desigualdad

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS

10.2 De aquí a 2030, potenciar
y promover la inclusión social,
económica y política de todas las
personas, independientemente de
su edad, sexo, discapacidad, raza,
etnia, origen, religión o situación
económica u otra condición

16. Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para todos y construir
a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan
cuentas

17. Fortalecer los medios de
implementación y revitalizar la
alianza mundial para el desarrollo
sostenible

10.3 Garantizar la igualdad
de oportunidades y reducir la
desigualdad de resultados, incluso
eliminando las leyes, políticas
y prácticas discriminatorias y
promoviendo legislaciones, políticas
y medidas adecuadas a ese respecto

16.7 Garantizar la adopción en
todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y
representativas que respondan a
las necesidades

reducir la desigualdad

16.b Promover y aplicar leyes y
políticas no discriminatorias en
favor del desarrollo sostenible

17.16 Mejorar la alianza mundial
para el desarrollo sostenible,
complementada por alianzas
entre múltiples interesados
que movilicen e intercambien
conocimientos, especialización,
tecnología y recursos
financieros, a fin de apoyar
el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en todos
los países, particularmente los
países en desarrollo
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Marco estratégico
Participación Acceso y oportunidades para los y las atletas en el terreno de juego,

El Marco Estratégico de Igualdad de Género
e Inclusión para 2021-2024 cubre las tres
esferas de responsabilidad del COI (el COI
como organización, el COI como propietario de
los Juegos Olímpicos y el COI como líder del
Movimiento Olímpico) a través de cinco áreas de
interés (participación, liderazgo, deporte seguro,
representación y asignación de recursos).
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En particular, este marco está en consonancia
con el utilizado para la estrategia de
sostenibilidad del COI. Esta estructura ha sido
elegida a propósito para reforzar aún más las
sinergias entre estos ámbitos del desarrollo
sostenible.

Deporte Un entorno deportivo que sea respetuoso,
seguro equitativo y libre de cualquier forma de

IC

Para establecer nuestros objetivos para
2021-2024, hemos tenido en cuenta nuestras
funciones y actividades en cada uno de estos
ámbitos, así como los grados relativos de
influencia y control que tenemos en las cinco
áreas de interés.

Liderazgo Puestos con poder de decisión y/o influencia

TO

Las áreas de interés se seleccionaron tras un
análisis de la amplia investigación realizada
hasta la fecha, que examina las barreras a las
que se enfrentan las mujeres en el deporte con
más frecuencia, así como los principales retos
actuales en materia de igualdad de género e
inclusión, a los que creemos que podemos
contribuir de forma más eficaz. No es de extrañar
que estas cinco áreas de interés estén en
consonancia con los principios de la iniciativa
Sports for Generation Equality de ONU-Mujeres.
Están estrechamente interrelacionadas y deben
ser consideradas como un todo.

así como para el personal de las organizaciones deportivas

y los medios, el lenguaje (palabras y
expresiones), imágenes y voces utilizadas,
la calidad y cantidad de cobertura y el
protagonismo que se les otorga

Asignación La distribución de la financiación,
de recursos las instalaciones y el apoyo no
financiero

INFLUENCIA
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El compromiso del COI con la igualdad de género
La pandemia de COVID-19 ha provocado un retraso y, en algunos casos, un retroceso en los avances
hacia la igualdad de género. Ante esta situación tan complicada, hemos querido reafirmar nuestro
compromiso, haciendo una declaración pública de apoyo en el Foro Generación Igualdad celebrado
en París en junio de 2021. Nuestros dos compromisos anunciados en el Foro y que deben cumplirse
antes de 2024 son:

consolidar los Juegos Olímpicos
como una de las plataformas
mundiales más eficaces para
promover y acelerar la igualdad
de género mediante políticas y
acciones concretas
Igualdad de acceso
y de oportunidades
Prácticas de
representación
igualitarias, justas
e inclusivas en
materia de género.
Desarrollo
de políticas e
integración de la
igualdad de género

seguirá siendo el líder que predica
con el ejemplo y apoyará un rápido
aumento de una representación
significativa de las mujeres en los
órganos de gobierno, liderazgo y toma
de decisiones del Movimiento Olímpico
Comités ejecutivos,
comisiones y consejos
Funciones de liderazgo en los
Juegos (como jefas de misión,
jefas de misión adjuntas, jefas
médicas y jefas de equipo)
Oficiales técnicas
internacionales (OTI)
en los Juegos Olímpicos
Entrenadoras en los
Juegos Olímpicos
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Objetivos 2021-2024
OBJETIVO

CRITERIOS PRELIMINARES DE MEDICIÓN (NO EXHAUSTIVOS)*

EL COI COMO ORGANIZACIÓN

1

A partir de los logros alcanzados hasta la fecha (las mujeres representan el 37,5 % de los miembros del COI,
el 33,3 % de los miembros de la Comisión Ejecutiva del COI, el 48 % de los miembros de las Comisiones
del COI y el 37 % de los presidentes de las Comisiones del COI), el COI seguirá aumentando el equilibrio de
género en los cargos directivos del COI

• Porcentaje de mujeres/hombres miembros del COI

El COI adoptará e implementará un Plan de Acción para la Inclusión y la Diversidad en su Administración,
con el fin de fomentar una plantilla diversa, inclusiva y con igualdad de género a todos los niveles

• Valoraciones de las encuestas periódicas del personal que evalúan el nivel de
inclusión en la cultura del lugar de trabajo del COI

• Porcentaje de mujeres/hombres en la Comisión Ejecutiva del COI
• Porcentaje de mujeres/hombres que presiden las comisiones del COI
• Porcentaje de mujeres/hombres miembros de comisiones

• Porcentaje de mujeres/hombres en puestos de dirección

2

• Porcentaje de mujeres/hombres en la alta dirección y el personal del COI en
Lausana y Madrid
• Número de nacionalidades en Lausana y Madrid

3

El COI afianzará las prácticas de representación igualitaria de género en todas las formas de comunicación,
de acuerdo con las Directrices de Representación del COI

• Pruebas de que existe un proceso formal para hacer un seguimiento del
desglose por género de las historias y publicaciones en nuestras diversas
plataformas de comunicación

El COI continuará con la asignación igualitaria en materia de género y justa de recursos y beneficios (por
ejemplo, el programa Young Leaders del COI, la remuneración del personal)

En muchos aspectos, este objetivo ya se ha alcanzado, pero hay que evitar bajar
la guardia para que siga siendo así.
• Resultados de la auditoría salarial periódica del COI para evaluar las diferencias
salariales entre hombres y mujeres de la plantilla

4

• Porcentaje de mujeres/hombres que participan en la formación interna del COI
• Porcentaje de mujeres/hombres que participan en los programas del COI

EL COI COMO PROPIETARIO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS
5

El COI integrará la igualdad de género en todos los aspectos de los Juegos Olímpicos y de los Juegos
Olímpicos de la Juventud (JOJ), lo que incluye una revisión de los requisitos operativos existentes pertinentes

• Prueba de una revisión sistemática de todas las políticas y requisitos relacionados con los Juegos Olímpicos
• Cupo de plazas para mujeres y hombres en los Juegos Olímpicos y los Juegos
Olímpicos de la Juventud

6

El COI, en colaboración con las FI y los CON, fomentará la igualdad de género, la participación justa
y no discriminatoria en los Juegos Olímpicos y los JOJ a través del programa olímpico y el calendario
de competición (lo que incluye los cupos de atletas, el número de pruebas de medalla y el formato de
competición)

• Número de deportes con el mismo número de pruebas de medalla para
mujeres y hombres
• Número de horas de competición y número de pruebas de medalla por género y
por día del programa olímpico
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CRITERIOS PRELIMINARES DE MEDICIÓN (NO EXHAUSTIVOS)*

7

El COI recomendará a los CON que trabajen para lograr una igualdad de género en sus puestos de
liderazgo en los Juegos, con al menos un 30 % de mujeres (puestos como jefes de misión, subjefes de
misión y jefes de equipo)

• Número de mujeres acreditadas para los Juegos Olímpicos y los Juegos
Olímpicos de la Juventud en puestos de liderazgo clave del CON, como jefes
de misión, subjefes de misión, líderes de equipo, médicos y entrenadores

8

El COI incentivará a las FI a realizar la transición hacia una representación equilibrada de género entre sus
oficiales técnicos internacionales (OTI) en los Juegos Olímpicos, teniendo en cuenta que las mujeres
representaron el 29 % de los OTI en Río 2016 y el 31 % en PyeongChang 2018

• Número de mujeres oficiales técnicas en los Juegos Olímpicos y los Juegos
Olímpicos de la Juventud

El COI incentivará a los COJO para esforzarse por conseguir la igualdad de género en sus puestos directivos,
en particular, en la composición de su órgano de gobierno y su nivel ejecutivo superior

• Porcentaje de mujeres/hombres en los órganos de gobierno de los COJO

9

• Porcentaje de mujeres/hombres en puestos de alta dirección de los COJO
• Porcentaje de mujeres/hombres entre el personal de los COJO
• Porcentaje de mujeres/hombres voluntarios

10

11

El COI se asegurará de que se incluye la protección de los atletas (y específicamente de las mujeres y las niñas)
en cada etapa del ciclo de vida de los Juegos Olímpicos y de los JOJ, en todas las políticas y programas, en
línea con los Objetivos del COI para un Deporte Seguro 2021-2024 (por ejemplo, la asignación de habitaciones

• Pruebas de la aplicación de los Objetivos del COI para el Deporte Seguro para
2021-2024 con el desarrollo de recursos específicos y sistemas de apoyo para
las mujeres atletas y marginadas (cuando proceda)

El COI trabajará con sus socios (difusores titulares de derechos, asociados TOP, medios de comunicación y
entes no titulares de derechos) para garantizar la aplicación de prácticas igualitarias y de representación
justa en sus comunicaciones en torno a los Juegos Olímpicos y los JOJ

• Pruebas de talleres, presentaciones y debates con las partes interesadas sobre
la importancia de las prácticas de representación igualitaria y justa de los
géneros
• Revisión de los Acuerdos de Derechos de los Medios de Comunicación del COI
y otras políticas, según proceda

El COI continuará evaluando las implicaciones de la igualdad de género en la asignación de recursos
a las FI y a los CON para facilitar su participación en los Juegos Olímpicos y en los JOJ
12

En muchos aspectos, este objetivo ya se ha alcanzado, pero hay que evitar bajar
la guardia para que siga siendo así.
• Número de pruebas que utilizan instalaciones diferentes para las pruebas
femeninas y masculinas
• Porcentaje de mujeres/hombres becarios de los Juegos Olímpicos

EL COI COMO LÍDER EL MOVIMIENTO OLÍMPICO
13

14

El COI seguirá apoyando las iniciativas que fomenten la participación igualitaria de las mujeres y las niñas,
desde el deporte de base hasta el de alto rendimiento, para eliminar la brecha de juego (por ejemplo, los
premios Mujer y Deporte, los programas Deporte y Sociedad Activa, los programas de Solidaridad Olímpica)

• Pruebas de que la perspectiva de género se aplica sistemáticamente a todas
las directrices y marcos de proyectos destinados a fomentar la participación
igualitaria de las mujeres y las niñas en el deporte, desde la base hasta los
niveles de alto rendimiento

Como parte de la buena gobernanza, el COI debe alentar a las FI y a los CON a realizar la transición hacia
una representación igualitaria de género en sus órganos de toma de decisiones, con un mínimo de
representación femenina del 30 %

• Número de CON y FI con mujeres que representan más del 30 % de los
miembros en sus órganos de gobierno (comités ejecutivos, consejos, congresos,
etc.)
• Porcentaje de mujeres/hombres que presiden comisiones de FI y CON
• Número de CON y FI que incluyen la igualdad de género como criterio dentro
de los estatutos y políticas de sus órganos de gobierno
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CRITERIOS PRELIMINARES DE MEDICIÓN (NO EXHAUSTIVOS)*

15

Teniendo en cuenta que las mujeres representan el 10 % de los entrenadores en los Juegos Olímpicos, el COI
coordinará el desarrollo de un plan de acción en colaboración con las FI y los CON para que más mujeres
sean elegibles y seleccionadas para participar en los campeonatos mundiales y los Juegos Olímpicos

• Existencia de un plan de acción para aumentar el número de mujeres elegibles
y seleccionadas para participar en los campeonatos mundiales y en los Juegos
Olímpicos
• Número de FI y CON con un oficial de protección acreditado

16

El COI continuará apoyando a las FI y a los CON para que implementen políticas y procedimientos de
protección alineadas con el manual de protección del COI y se asegurará de designar para ello a una persona
que haya completado el curso de Certificado de Oficial Internacional de Protección en el Deporte o su
equivalente (con un módulo sobre grupos vulnerables, en particular mujeres y niñas)

17

El COI incentivará las prácticas de representación igualitaria de género en todas las formas de comunicación,
de acuerdo con las Directrices de Representación del COI

• Número de FI y CON que conocen las directrices de representación del COI

18

El COI incentivará a las FI y a los CON a incluir la igualdad de género como criterio en las decisiones relativas
a la asignación de recursos (por ejemplo, dotaciones específicas para premios, pagos)

• Número de FI y CON que asignan premios y dietas igualitarias

19

El COI ofrecerá mecanismos y plataformas que garanticen el intercambio de información y mejores prácticas
entre los integrantes del Movimiento Olímpico

• Pruebas de los mecanismos y plataformas proporcionados por el COI para
fomentar el intercambio de información y mejores prácticas entre las los
integrantes del Movimiento Olímpico

20

El COI pondrá en marcha un sistema de control para supervisar y medir los progresos realizados en materia
de igualdad de género en el Movimiento Olímpico

• Pruebas de la existencia de un sistema de seguimiento de los indicadores clave
de progreso en materia de igualdad de género en todo el Movimiento Olímpico

21

El COI incentivará a las partes interesadas del Movimiento Olímpico a unirse a la iniciativa de ONU-Mujeres
Generation Equality para demostrar su liderazgo en el avance de la igualdad de género y su compromiso con
la aceleración del progreso

• Número de FI y CON que se adhieren oficialmente a la iniciativa de
ONU-Mujeres Generation Equality

• Número de FI y CON con una política de protección

• Pruebas del número de FI y CON que apoyan por igual a mujeres y hombres
en términos de provisión de fondos y recursos humanos.

Estas medidas se están revisando y están sujetas a posibles cambios

Valoraciones y diálogo continuo
La igualdad de género, la inclusión y la diversidad se ven y se entienden de forma diferente según el lugar del
mundo en el que nos encontremos, por lo que es necesario adoptar un enfoque adecuado para garantizar un
progreso significativo y coherente.
Nuestra labor en materia de igualdad de género, inclusión y diversidad tiene en cuenta los contextos
culturales y sociales de nuestros grupos de interés, promoviendo un planteamiento de «adoptar y adaptar», y
solo es posible mediante la colaboración y participación activas de numerosas partes interesadas. Tenemos la
intención de continuar con este espíritu de diálogo abierto y cooperación, por lo que agradecemos cualquier
opinión, comentario o sugerencia que nos permita seguir mejorando a medida que trabajamos.
Para ello, póngase en contacto con nosotros en inglés, francés o español en genderequality@olympic.org

Glosario: términos más importantes
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Glosario: términos más importantes
Aliado activo:

Utiliza activamente su posición privilegiada para demostrar su apoyo y crear
un espacio para que se escuchen las voces y perspectivas de los grupos
infrarrepresentados o marginados. (Basado en las definiciones de ONU-Mujeres
y Catalyst)

Género:

Roles, comportamientos, actividades, y atributos que una sociedad determinada
considera apropiados para hombres y mujeres. (ONU-Mujeres)

Prejuicios por motivos de género:

Acciones o pensamientos prejuiciosos que afectan a una persona o a un grupo de
personas en función de su género percibido. Los prejuicios de género favorecen
a un género frente al otro (ya sea de manera implícita e inconsciente, o explícita
y consciente), lo que redunda en un tratamiento injusto o discriminatorio. Es una
forma de discriminación basada en el género. (Instituto Europeo de la Igualdad de
Género (EIGE))

Igualdad de género:

Igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres
y para niñas y niños. (ONU-Mujeres)

Equidad de género:

Proceso de ser justo con los hombres y las mujeres. Para asegurar esa justicia,
deben tomarse medidas a fin de compensar las desventajas históricas y sociales
que les impiden a las mujeres y a los hombres desempeñarse en el terreno de
juego. La equidad es un medio. La igualdad es el resultado. (UNESCO)

Equilibrio de género:

Igualdad de participación y representación de mujeres y hombres en todos los
ámbitos de trabajo, proyectos, programas o comunicación. (EIGE)

Integración de las cuestiones de género:

Estrategia o medio para lograr el objetivo de la igualdad de género, que evalúa las
implicaciones para las mujeres y los hombres en todas las actividades realizadas
por una organización, de manera que las mujeres y los hombres se beneficien por
igual y no se perpetúe la desigualdad. (Basado en las definiciones del EIGE y de la
Organización Internacional del Trabajo)

Identidad de género:

Forma en la que las personas sienten su género, que puede corresponder o no con
el sexo que se les asignó al nacer. (Catalyst)

Inclusión:

Crear un entorno respetuoso y acogedor para todo el mundo, y en el que las
personas se sientan seguras de ser ellas mismas y de contribuir de manera plena.
(Esta definición se basa en una recopilación de definiciones de la ONU y del
sector empresarial, incluidos McKinsey, Catalyst y del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de la ONU).

Igualdad interseccional:

Sistema de igualdad que reconoce cómo las diferentes formas de desigualdad
(incluidas las relacionadas con el género, la raza, el origen étnico, la situación
socioeconómica, la religión, la orientación sexual, el estado de salud, la
discapacidad y la identidad de género) interactúan y agravan las experiencias
de discriminación, y que trabaja para abordar el origen de la desigualdad y, por
lo tanto, aborda simultáneamente las formas de discriminación superpuestas.
(Kimberlé Crenshaw, profesora de Derecho en la UCLA y en la Facultad de
Derecho de Columbia)

Sexo:

Se asigna al nacer y se refiere a las características biológicas que definen a una
persona como mujer, hombre o intersexual. (Organización Mundial de la Salud).

Mujer:

Se refiere a una persona adulta mujer o a una identidad de género. (Basado en
las definiciones de ONU-Mujeres, Catalyst y la OMS). En esta publicación se ha
utilizado como identidad de género.
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