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Carta al director
El deporte como estrategia de mantenimiento
de la inequidad de género
Sports as strategy for maintaining gender inequity
Sr. Director:
«Las mujeres practican menos deporte que los hombres» fue la
noticia que saltó en los medios a partir de un informe realizado
en 20191 . Al parecer, el abandono de la actividad física tiene lugar
en la adolescencia y comporta que un elevado porcentaje de chicas no cumplan las recomendaciones mínimas establecidas por la
Organización Mundial de la Salud2 . Una de las razones es, según
este informe, la madurez temprana en las adolescentes, la preocupación por los temas académicos y la aparición de nuevos intereses
que conlleva un cambio en sus prioridades.
Sorprende este argumento con el que comienza el análisis por simplista y sesgado: ¿la realización de deporte implica
inmadurez?, ¿son los hombres menos maduros?, ¿cuáles son las
prioridades de las adolescentes?, ¿no les gusta el deporte a las
mujeres?
Este tipo de titulares traduce una única realidad que va mucho
más allá de los estereotipos de género: el empleo del deporte como
estrategia de mantenimiento de la inequidad de género. No se realiza ninguna reﬂexión acerca de cuáles son las barreras que tienen
las niñas y las mujeres para participar en el deporte, ni sobre la
pérdida de oportunidades que esto representa.
El género cuenta con un impacto signiﬁcativo sobre en qué
medida el entorno resulta propicio para desarrollar actividad física.
Por ello, es preciso indagar acerca de las razones que propician esta
marcada diferencia de las mujeres en el deporte. Entre ellas ﬁguran, al igual que en otros ámbitos, la falta de modelos de mujeres
en funciones de líder o coach, la ausencia de referentes de mujeres
deportistas de alto nivel, el escaso número de mujeres entrenadoras, el reducido porcentaje de mujeres con licencias federativas3 y
las pocas mujeres en puestos de toma de decisiones en las confederaciones de deportes olímpicos e instituciones deportivas (cifrada
en un 14% en Europa)4 . A todo ello hay que añadir un pobre reconocimiento de las mujeres en las victorias deportivas, con una desigual
cobertura deportiva y una escasa exposición mediática regular, un
tratamiento informativo diferente con empleo de lenguaje despectivo, condescendiente o infantilizante en el mejor de los casos, así
como una exigua presencia de mujeres periodistas deportivas5–7 ,
unido a un modelo tradicional del deporte considerado como un
ámbito exclusivamente de hombres.
Dado que se ha comprobado que el deporte facilita la integración social, que reduce el riesgo de enfermedades crónicas en
la edad adulta y que además constituye una herramienta para

fomentar objetivos de equidad de género, sería conveniente procurar un entorno más favorable para la práctica del deporte en
las niñas, las adolescentes y las mujeres. Debería contarse con un
equilibrio entre géneros en las estructuras que gobiernan las federaciones deportivas, y lograr una integración real de la perspectiva
de género en cada fase del desarrollo de las políticas y de los programas.
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