PROGRAMA "MUJERES Y DEPORTE"
Problema al que atiende:
- Problema 1. Falta de datos desagregados por sexo para un análisis de las desigualdades entre mujeres y hombres.
- Problema 13. Baja presencia de mujeres federadas en el ámbito deportivo.
Causas:
Problema 13.
1. Existe una orientación con sesgo de género por parte de los agentes socializadores (familia, escuela, medios de comunicación…) que influye en la práctica deportiva.
2. El valor social otorgado al deporte masculino es mayor al otorgado al femenino y esto genera, entre otras cosas, una falta de patrocionio privado para las deportistas, un tratamiento
desigual en los medios de comunicación y salarios diferentes.
3. Las mujeres abandonan el mundo deportivo por falta de motivación y proyección futura.
Objetivos intervención al que se vincula:
Problema 1.
3. Definir acciones que incidan sobre las desigualdades de género que se desprendan de los estudios.
Problema 13.
1. Visibilizar las desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo.
2. Favorecer una práctica deportiva igualitaria.
3. Promover la puesta en marcha de medidas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en los clubes y federaciones deportivas de Tenerife.
4. Apoyar a mujeres deportistas de élite.

AE
13.1. Recogida de datos con la variable sexo en
las inscripciones de participación en las
diferentes modalidades deportivas ofertadas en
las escuelas municipales.

Tipología
C

Objetivos

Entidades
participantes

Garantizar la recogida de datos desagregada Cabildo
para su uso en posteriores estudios o para
programar actuaciones futuras en su caso.

Entidades
destinatarias

1

Vinculada al
impacto

Entidades interesadas
Población en general
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1.11/ 13.2.Estudio y análisis sobre los deportes
ofertados en las escuelas municipales y
participación por sexo en cada uno de ellos.

P

13.3. Formación en materia de igualdad al
profesorado de educación física de los centros
educativos.

1.12. / 13.4. Realización de un análisis con
enfoque de género a partir de la recopilación de
noticias de las secciones deportivas de medios
de comunicación a nivel insular.

13.5.
Elaboración
de
una
guía
de
recomendaciones para los medios de
comunicación sobre el tratamiento igualitario de
hombres y mujeres deportistas.
13.6. Subvención a federaciones y clubes
deportivos que fomenten la igualdad de
oportunidades en la práctica deportiva.
13.7. Inclusión en el boletín del CIIADG de un
apartado y/o hacer un número especial dedicado
a 'mujeres y deporte'.

Conocer la participación de mujeres y
hombres en las actividades deportivas
municipales para proyectar actuaciones
futuras en su caso.

ULL
FGULL
Ayuntamientos
Cabildo

Entidades interesadas
Población en general

Profesorado
educación física

de

P

Concienciar sobre desigualdades de género Ayuntamientos
en
el
ámbito
deportivo. Cabildo
Facilitar herramientas para que pongan en
práctica una metodología didáctica no
sexista y ejerzan una orientación deportiva
igualitaria.

Profesionales
medios
comunicación

de
de

P

Visibilizar el tratamiento desigual del ULL
deporte
femenino
y
masculino. FGULL
Sensibilizar a profesionales de los medios Cabildo
sobre el tratamiento diferencial que se da en
las noticias deportivas.
Ofrecer indicaciones para garantizar el Cabildo
tratamiento igualitario de mujeres y
hombres en el ámbito deportivo.

Profesionales
medios
comunicación

de
de

Apoyar a las federaciones y clubes deportivos Cabildo
que se comprometan con la igualdad de
oportunidades.

Federaciones y clubes
deportivos

Visibilizar a mujeres del ámbito deportivo.

Población en general

P

FD

Cabildo (CIIADG)
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P
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13.8. Inclusión de un espacio sobre igualdad en
la formación dirigida a los equipos técnicos y
directivos del ámbito del deporte.

P

Poner de manifiesto las discriminaciones que ACAGEDE
se dan en los deportes.
Ayuntamientos
Cabildo

Equipos técnicos y
directivos de clubes y
federaciones.

FD

Reflexionar sobre la participación en la ACAGEDE
práctica y gestión deportiva de hombres y Ayuntamientos
mujeres.
Cabildo
Visibilizar a mujeres del ámbito deportivo.

Profesionales
del
ámbito deportivo de
entidades públicas y
privadas
Población interesada

13.9. Encuentros sobre 'Género y Deporte'
(jornadas, seminarios, mesas redondas...)

13.10. Elaboración de soportes publicitarios
sobre 'deporte femenino' para exponer en las
entidades comprometidas con el METV.
13.11. Patrocinio de mujeres deportistas y/o
clubes deportivos femeninos, especialmente, en
deportes
donde
se
encuentren
infrarrepresentadas.
13.12. Formación en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en
escuelas deportivas municipales y servicios de
deportes.
13.13. Apoyo económico a mujeres que quieran
formarse como entrenadoras o árbitras en las
distintas modalidades deportivas.

P

P

P

Visibilizar la
deportistas.

presencia

de

mujeres

Población en general
ACAGEDE
TITSA
Ayuntamientos
Cabildo
Ofrecer apoyo a mujeres deportistas o clubes Entidades
Mujeres deportistas
deportivos femeninos.
comprometidas con el Clubes
deportivos
METV
femeninos
Cabildo
Dar claves a monitoras/es deportivas/os ACAGEDE
sobre el ejercicio de una práctica deportiva ULL
igualitaria.
Ayuntamientos
Cabildo

Monitorado deportivo

Promover la figura de entrenadoras y ACAGEDE
árbitras en distintas modalidades deportivas. Cabildo

Mujeres

P
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