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| La Consejería de Cultura, Turismo y DeporPRESENTACIÓN
te del Gobierno de Canarias a través de la Dirección General
de Deportes y en el marco de su programa “Deporte y Mujer”,
y en colaboración con las tres asociaciones que trabajan por
la igualdad en el deporte en Canarias: Asociación por el Deporte Femenino; Asociación Mujeres Deportistas Canarias; y
Empodérate con el deporte, puso en marcha durante el primer
semestre de 2018 la elaboración de un borrador de “Manifiesto
canario por la igualdad de la mujer en el deporte”.
El documento fue presentado por las representantes de estas
asociaciones durante las jornadas “Deporte y Mujer. Los medios de comunicación”, celebradas en las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife en el mes de septiembre del
mismo año. Quienes asistieron a las jornadas tuvieron oportunidad de participar en la redacción del documento definitivo,
compartiendo sus aportaciones al mismo.
El documento fue a su vez sometido a consulta pública durante las acciones promocionales del programa “Deporte y Mujer”
que se llevaron a cabo en la isla de Tenerife, en el seno de la
Copa del Mundo de Baloncesto Femenino, también en el mes
de septiembre.
La firma del “Manifiesto canario por la igualdad de la mujer en
el deporte” por parte de personalidades clave en este ámbito
en las Islas, supone un hito para un sector tradicionalmente
marcado por la desigualdad y por la falta de visibilidad y de reconocimiento hacia el deporte femenino.
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el empoderamiento y la toma de conciencia de las mujeres en lo que respecta a su
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tando que éstas puedan ser partícipes de

la eliminación de las diferencias, sino la

su propio cambio.

ausencia de discriminación por la existencia de esas diferencias. La diferencia “per

Por todo ello, y siendo conscientes de que
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que a pesar de las leyes y normas que se
han ido regulando en las últimas décadas,

El Manifiesto por la Igualdad y la Participa-

la realidad es que se sigue mostrando una

ción de la Mujer en el Deporte fue presen-

imagen desigual en la participación de las

tado por el Consejo Superior de Deportes

en 2009 con el objetivo de ayudar a superar los obstáculos a lo que nos enfrentamos las mujeres y que dificultan la igualdad efectiva.
Por todo ello, desde la Dirección General
de Deportes del Gobierno de Canarias,
en coordinación con las asociaciones regionales que trabajan por la igualdad en
el deporte: Asociación por el Deporte Femenino, Asociación Deportistas Canarias
y Empodérate con el Deporte, se promueve la elaboración de un documento que refleje
los retos a los que se enfrenta la sociedad canaria, con el objetivo de que sea corroborado
por todos los agentes implicados en el deporte en las Islas.
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Educación | La educación igualitaria es
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responsabilidad de todas las personas

de la comunicación son corresponsables

involucradas en el deporte: familia, entre-

del tratamiento que hacen de la informa-

nadoras y entrenadores, tutoras y tutores,
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ámbito escolar que facilite la práctica
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*Sensibilizar a través de acciones formativas en centros educativos sobre el
deporte en igualdad.

Instituciones | Las instituciones regiona-
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responsabilidades políticas y técnicas, y
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ductas sexistas que puedan generar
acoso y/o violencia de género en los

*Trabajar para eliminar la precariedad
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