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PLAN DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES DE LA FEDERACIÓN ARAGONESA DE VOLEIBOL

Introducción.
El objetivo del Plan es la promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres en el sector deportivo, estableciendo las líneas de intervención y las
actuaciones que adoptará la Federación Aragonesa de Voleibol.
La Dirección General de Deportes lleva años trabajando en favor de la
igualdad entre mujeres y hombres en el sector deportivo en general, siendo
cierto que a pesar de los avances y el trabajo realizado, las desigualdades en
el ámbito deportivo siguen siendo muy importantes. La incorporación de las
mujeres y niñas a un entorno tan masculinizado como el deportivo está siendo
lenta y difícil, y exige mantener el compromiso continuo de las entidades y los
agentes deportivos para que se avance hacia una igualdad real y efectiva en el
deporte aragonés.
Para continuar superando estas desigualdades, es fundamental dar
cumplimiento efectivo a los mandatos legales en materia de igualdad que
abordan, entre otras cuestiones, el deber de los poderes públicos de promover
el empoderamiento de las mujeres, el cambio de valores, el fomento y el
reconocimiento del deporte practicado por mujeres, la superación de las trabas
que impiden o dificultan el acceso de mujeres y hombres a determinadas
actividades deportivas, el incremento de la presencia de mujeres en los
ámbitos de toma de decisiones, la incorporación de la perspectiva de género en
todos los programas públicos de desarrollo del deporte, la prohibición de las
actividades deportivas discriminatorias por razón de sexo y, en general,
remover los obstáculos que impiden la igualdad real y efectiva de mujeres y
hombres en este ámbito.
Por eso mismo la Dirección General de Deportes insta a las
Federaciones a desarrollar planes de promoción de la igualdad entre hombre y
mujer en las Federaciones al incluir los mismos en los criterios de adjudicación
de puntos para las subvenciones ordinarias a Federaciones.
Inicialmente llevaremos a cabo un diagnóstico que recoja información
con respecto a la situación de mujeres y hombres en nuestro deporte, en base
al cual identificaremos los ámbitos de mejora.
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En general el acceso y participación de las mujeres en el ámbito
deportivo ha sido más tardío y dificultoso que el del hombre. Sin embargo en
nuestra Federación la mayor parte de la participación es femenina, siendo
hasta un 85% de las licencias de deportistas femenina, fruto del avance de la
práctica deportiva femenina experimentada los últimos años; pese a ello se
observa aún una menor presencia en las estructuras deportivas. Aunque el
actual presidente es un hombre, cabe recordar que esta Federación estuvo
dirigida durante 12 años por mujeres.

Segmentación del Plan.
El Plan de Promoción de la Igualdad de Mujeres y Hombres de la
Federación Aragonesa de Voleibol se dividirá en 4 áreas de trabajo:
Integración de la perspectiva de género en los procesos de trabajo de la
Federación a través del mainstreaming de género.
La Federación como referente en la educación de la actividad física:
integración de la perspectiva de género.
“Estructura asociativa deportiva”: Integración de la perspectiva de género
“Deporte de alto nivel y proyección exterior”: Integración de la
perspectiva de género.
La primera área de trabajo es la que corresponde a la integración de la
perspectiva de género o mainstreaming de género, fortaleciendo el compromiso
de la Dirección y redundando en una intervención más eficaz, eficiente y
equitativa. En ella se recogen los 7 objetivos generales que nos resultan
estratégicos para conseguir la incorporación de la perspectiva de género en
todas las políticas que desarrollamos.
Las tres áreas de trabajo siguientes estarán subdivididas en sus
correspondientes objetivos generales, sobre los que se definen los objetivos
específicos a seguir.
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Áreas de Trabajo.
ÁREA DE TRABAJO 1
INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROCESOS DE
TRABAJO DEL ÁREA DE DEPORTES.

OBJETIVOS GENERALES:
1.1. Fortalecer estructuras y estrategias de coordinación para la igualdad
Objetivos específicos:
Seguir participando en las propuestas que desde la Dirección General de
Deportes se hagan en políticas de Igualdad.
Impulsar y coordinar el documento programático de igualdad en el seno
de nuestra Federación.
Participar y colaborar en estructuras y foros especializados de ámbito
autonómico, intercambiando buenas prácticas, experiencias e informes.
Impulsar el grupo de trabajo del área de género y deporte.

1.2. Integrar la perspectiva de género en las estadísticas y estudios.
Objetivos específicos:
Realizar estudios específicos sobre género y deporte, según
necesidades detectadas tanto cualitativas como cuantitativas para seguir
profundizando sobre los obstáculos y situaciones de discriminación que
se dan en el ámbito del deporte.
Realizar un seguimiento y evaluación del cumplimiento de la necesidad
de adecuación de las estadísticas y estudios al principio de igualdad que
se señala en la Ley.
Dar máxima difusión a dichos estudios e información, por todos los
canales.
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1.3. Hacer un uso no sexista del lenguaje y/u otros elementos comunicativos.
Objetivos específicos:
Mejorar los documentos, tanto internos como externos, para la
progresiva incorporación de una comunicación no sexista e inclusiva.
Mejorar los contenidos de la página web de la Federación Aragonesa de
Voleibol y Redes Sociales, desde un punto de vista de comunicación
inclusiva.
Crear el apartado “Igualdad en el deporte” de la página web.

1.4. Integrar el principio de igualdad en la normativa
Objetivos específicos:
Incluir medidas para promover la igualdad en la normativa, bien tras la
realización de evaluaciones previas o sin ellas.
Promover progresivamente la adecuación y/o inclusión de la prevención
del acoso y abuso sexual en la normativa.

1.5. Integrar la perspectiva de género en los presupuestos.
Objetivos específicos:
Mejorar la elaboración de los presupuestos teniendo en cuenta la
perspectiva de género.
Asignar una partida presupuestaria anual y específica para el desarrollo
del plan.

1.6. Incluir cláusulas para la igualdad en contratos, subvenciones y convenios
Objetivos específicos:
Continuar y/o mejorar la inclusión de cláusulas para la igualdad en las
subvenciones, convenios y becas del área de deporte.
Continuar con y mejorar la Inclusión de cláusulas para la igualdad en los
contratos del área de deporte.
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1.7. Promover una representación equilibrada de mujeres y hombres y la
inclusión del enfoque de género en órganos ejecutivos y de dirección.
Objetivos específicos:
Continuar promoviendo la inclusión de cláusulas para una
representación equilibrada de mujeres y hombres en órganos ejecutivos.
Promover la participación de personas o entidades expertas en igualdad
en los Comités y órganos colegiados.
Analizar las causas por las que no se dan representaciones equilibradas
e identificar posibles soluciones.

ÁREA DE TRABAJO 2
LA FEDERACIÓN COMO REFERENTE EN LA
INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

ACTIVIDAD

FÍSICA:

2.1. Continuar con la promoción de la igualdad de trato y oportunidades en
Deporte Escolar
Objetivos específicos:
Abordar las experiencias positivas de jóvenes y mujeres deportistas, y
difundirlas como buenas prácticas.
Continuar con la inclusión de la perspectiva de género en la organización
de los Juegos Deportivos Escolares por parte de la Federación.
2.2. Impulsar la promoción de igualdad de trato y oportunidades en el seno del
Deporte Adaptado cuando se de en la Federación.
Objetivos específicos:
Identificar brechas de género para las chicas y mujeres con diversidad
funcional.
Abordar las experiencias positivas de jóvenes y mujeres deportistas con
diversidad funcional, y difundirlas como buenas prácticas.
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2.3. Favorecer la promoción de igualdad de trato y oportunidades en el Deporte
Universitario
Objetivos específicos:
Colaborar en un estudio sobre la participación cuantitativa y cualitativa
de las y los jóvenes en la práctica deportiva universitaria e identificar los
factores que inciden en la existencia de la brecha de género para
proponer estrategias dirigidas a erradicar esta brecha.
Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en los
Campeonatos de Aragón Universitarios en cuanto a la parte organizativa
de esta Federación.

2.4. Integrar la igualdad de trato y oportunidades en la ejecución del Plan
Estratégico de Actividad Física de la Federación Aragonesa de Voleibol.
Objetivos específicos:
Identificar brechas de género en la práctica de la actividad física.
Analizar los obstáculos así como de las distintas motivaciones para la
práctica deportiva de hombres y mujeres
Fomentar la realización del ejercicio físico por parte de las mujeres,
incrementando la oferta de espacios y cursos en donde se contemple
una oferta diversificada que responda a necesidades e intereses.

ÁREA DE TRABAJO 3
“ESTRUCTURA ASOCIATIVA
PERSPECTIVA DE GÉNERO

DEPORTIVA”:

INTEGRACIÓN

DE

LA

3.1. Promover la inclusión del principio de igualdad de oportunidades y de la
perspectiva de género en la Federación Aragonesa de Voleibol
Objetivos específicos:
Promover la igualdad como una máxima de calidad en los estatutos,
normativa y gestión de la federación.
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Promover la capacitación de las mujeres en liderazgo deportivo, a través
de la adquisición de habilidades y destrezas básicas.
Promover el incremento de licencias deportivas de mujeres y hombres
en las modalidades en las que exista infrarepresentación por sexo.
Modificar la imagen del deporte federativo para acercarlo a las chicas a
través de una imagen más lúdica, y de mensajes que contemplen sus
necesidades específicas.
Organizar acciones de formación sobre la inclusión de la perspectiva de
género y su aplicación a la gestión federativa.
Promover que la federación aplique medidas que se adopten contra el
acoso y abuso sexual en el ámbito deportivo
Promover que las federación aplique protocolos sobre acoso sexual en
la estructura organizativa y en la actividad deportiva que promueven.
Potenciar las selecciones femeninas de su voleibol y de voley playa, y la
proyección exterior de las mismas.

3.2. Promover la inclusión del principio de igualdad de oportunidades y de la
perspectiva de género en otras entidades deportivas, clubes
Objetivos específicos:
Desarrollar un modelo en el que fijarse los clubes deportivos para la
incorporación de la perspectiva de género (pautas y buenas prácticas).
Realizar una declaración institucional que demuestra un compromiso
para crear un entorno seguro y libre de acoso y abuso sexual en el
deporte.
Adoptar medidas destinadas a prevenir y eliminar el acoso y el abuso
sexual en entidades deportivas locales.
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ÁREA DE TRABAJO 4
“DEPORTE DE ALTO NIVEL Y PROYECCIÓN EXTERIOR”: INTEGRACIÓN
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
4.1. Promover la integración de la perspectiva de género el Deporte de Alto
Nivel
Objetivos específicos:
Adoptar medidas destinadas a prevenir y eliminar el acoso y el abuso
sexual dirigida a las deportistas de alto nivel
Promover y apoyar la búsqueda de patrocinios específicos para mujeres
Promover redes, encuentros de deportistas de alto nivel para hacer valer
sus derechos deportivos, económicos y sociales.
Crear estrategias de colaboración con las universidades para
compatibilizar los estudios con la práctica deportiva de alto nivel y de
proyección.

4.2. Adoptar medidas destinadas a que las deportistas con proyección tengan
mayor presencia y reconocimiento en los medios de comunicación
Objetivos específicos:
Desarrollar acciones específicas para visibilizar las prácticas deportivas
realizadas por mujeres.

Medidas Iniciales.
Constitución del Comité de Igualdad y Deporte de la FAVB.
Promover la igualdad en cuanto al número y cuantía de seleccionados,
tanto masculinos como femeninos, para los Campeonatos de España de
selecciones.
Tener un premio específico a la mejor deportista aragonesa federada y
escolar en cada una de las especialidades: voleibol y voley- playa.
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Se organizará una mesa redonda que tendrá como tema “Deporte y
Mujer”.
Cursos de
femeninas.

Tecnificación

dirigidos

principalmente

a

deportistas

Favorecer la relación entre las deportistas femeninas en edad escolar
para incentivar la continuidad de la práctica deportiva una vez pasada la
niñez.

Presupuesto.

GASTOS
MATERIAL DE OFICINA AREA IGUALDAD
TROFEOS FEMENINOS
REUNIONES COMISION IGUALDAD
MESA REDONDE MUJER Y DEPORTE
TECNIFICACIONES FEMENINAS
TOTAL GASTOS

TOTAL
60,00 €
240,00 €
200,00 €
300,00 €
750,00 €
1.550,00 €
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