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El INDJ presenta a las entidades deportivas el 
Plan de acción de Deporte y Mujer  
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Recoge, entre otras medidas, la revisión del modelo de los Juegos 
Deportivos de Navarra, el incremento de las ayudas a proyectos 
deportivos para mujeres o la visibilización del deporte femenino en los 
medios de comunicación  

Jueves, 23 de marzo de 2017

El Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud (INDJ) ha 
presentado esta tarde a las 
entidades deportivas el Plan de 
acción de Deporte y Mujer en 
una sesión abierta celebrada 
en el Centro de Estudios, 
Investigación y Medicina del 
Deporte. 

El Plan propone, entre 
otras medidas, revisar el 
modelo de los Juegos 
Deportivos de Navarra, 
incrementar las ayudas en los 
proyectos deportivos para 
mujeres, visibilizar el deporte femenino en los medios de comunicación, 
eliminar estereotipos y actitudes discriminatorias en el deporte o poner en 
marcha una unidad de igualdad en el deporte en la que cualquier 
deportista pueda comunicar y solicitar mediación en caso de vulneración 
de sus derechos.  

Los datos confirman, por ejemplo, que el porcentaje de mujeres 
federadas es del 27% y el de hombres de un 73%, o que en la pasada 
edición de los Juegos Deportivos de Navarra participó un 64% de chicos 
y sólo una 36% de chicas. 

Para contrarrestar estos datos el nuevo Plan recoge actuaciones en 
seis ámbitos: iniciación deportiva; formación y recursos para la igualdad; 
ayudas e incentivos; visibilización y comunicación; entidades deportivas; 
y eliminación de estereotipos y actitudes discriminatorias en el deporte. 

Iniciación deportiva y formación 

En el ámbito de iniciación deportiva se llevará a cabo una revisión 
del modelo de los Juegos Deportivos de Navarra, así como la puesta en 
marcha de un proyecto de “multideporte”  con perspectiva coeducativa a 
nivel local. Se planteará, además, adaptar los reglamentos del juego, 
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apoyar actividades deportivas en edad escolar y aumentar la oferta 
deportiva, especialmente la recreativa y saludable, tras el abandono de la competición. 

En materia de formación y recursos para la igualdad, está previsto introducir la perspectiva de 
género en la programación de formación de técnicos y técnicas deportivas; facilitar el acceso a las 
herramientas e información existentes; coordinar, desde la Fundación Miguel Induráin los programas de 
ayudas, y organizar jornadas, en colaboración con el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), sobre la 
presencia del deporte y las mujeres en los medios de comunicación. 

Ayudas e incentivos 

En el ámbito de ayudas e incentivos, el Plan contempla el incremento de las ayudas a la formación 
deportiva, incentivando la generación de referentes femeninos en el ámbito técnico. En este sentido, se 
propone revisar las convocatorias de ayudas teniendo en cuenta una utilización adecuada del lenguaje 
con perspectiva de género, e incluyendo cláusulas en materia de igualdad. Asimismo, los criterios de 
valoración dotarán de mayor puntuación a los proyectos con participación de la mujer, y se garantizará 
que los criterios establecidos no generen situaciones de discriminación. 

En este sentido, desde el INDJ se realizará una labor de asesoramiento en la elaboración de 
proyectos deportivos de patrocinio, se trabajará con Hacienda para revisar los incentivos fiscales al 
patrocinio deportivo y se actuará facilitando el uso de las instalaciones del INDJ a mujeres deportistas y 
entidades deportivas. 

Visibilización y comunicación 

En materia de visibilización y comunicación, la Fundación “Miguel Induráin”  pondrá en marcha un 
servicio de comunicación para promocionar a las deportistas y sus equipos, y la nueva web del INDJ será 
también un instrumento con el que el Instituto impulsará la comunicación institucional en el ámbito del 
deporte y las mujeres. Asimismo, se buscará visibilizar su presencia en el deporte, una labor que 
desarrollará el INDJ en colaboración con el INAI. Las acciones destinadas a entidades deportivas 
ayudarán a establecer dinámicas de trabajo para garantizar la igualdad en el ámbito del deporte federado, 
y se prestará especial atención al fútbol, tanto en la estructura de la competición, como en la generación 
de referentes femeninos.  

Finalmente, el Plan recoge la eliminación de estereotipos y actitudes discriminatorias en el deporte. 
Por ello se pondrá en marcha la unidad de igualdad en el deporte, en la que cualquier deportista podrá 
solicitar mediación en caso de vulneración de sus derechos. Además, la campaña de valores del deporte, 
que se presentará próximamente, pondrá su acento en el fomento de la igualdad.  

En este ámbito, el INDJ, con el asesoramiento del INAI, establecerá pautas para eliminar 
estereotipos, y prevenir y corregir situaciones de discriminación en distintos aspectos como las 
indumentarias deportivas, el valor de los premios en competiciones o las ceremonias de entrega de 
premios. 

El Plan de acción de Deporte y Mujer ha contado con la participación de la Comisión de Deporte y 
Mujer del Consejo Navarro del Deporte, que analizó los resultados del estudio previo y realizó 
sugerencias y aportaciones para el diseño del plan de actuación. 

El porcentaje de mujeres federadas es de un 27% 

El Plan, que se presentó el pasado 28 de febrero en sede parlamentaria, viene precedido de un 
estudio sobre la situación de las mujeres en los Juegos Deportivos de Navarra y en el deporte federado 
de Navarra, que también se ha explicado en la sesión de este jueves.  

El estudio previo analizó distintos ámbitos del deporte navarro: los Juegos Deportivos de Navarra; 
las licencias federadas de deportistas; las licencias en el estamento técnico y arbitral; el deporte de alto 
nivel; las presidencias de las federaciones, y las bases de subvención del INDJ. 

Entre otras cifras, se aprecia que el porcentaje de mujeres federadas es del 27% y el de hombres 
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un 73%. Asimismo, en la pasada edición de los juegos Deportivos de Navarra participaron 21.574 
personas, un 64% chicos y un 36% chicas. 

Por otra parte, en el deporte escolar se inician alrededor de un 50% de niñas, mientras que entre los 
niños el porcentaje alcanza un 90%. Conforme avanzan las categorías, se produce un descenso de la 
participación, más pronunciado entre las chicas; en edad juvenil un 50% de los niños está federado, 
mientras que entre las chicas este porcentaje se reduce a un 13%. 
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