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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Cultura y 
Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

1. Reconoce el pleno derecho de las muchachas y las mujeres a participar en actividades 
deportivas a todos los niveles; define la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación como objetivos que forman parte integrante de las funciones educativas y 
sociales del deporte;

2. Insta a los Estados miembros a que, al desarrollar acciones en materia de deporte y 
educación física, integren la dimensión de género teniendo presente de forma sistemática
las diferencias existentes entre las condiciones, situaciones y necesidades de las mujeres y 
las de los hombres; pide a Eurostat que siga desarrollando indicadores y obteniendo
estadísticas cada vez mejores sobre la participación masculina y femenina en la práctica 
deportiva a todos los niveles;

3. Pide a los Estados miembros y a las autoridades competentes que ofrezcan a los 
profesores de educación física una formación sobre la cuestión del género mediante la 
integración de este aspecto en sus planes de estudios; destaca la importancia de que los 
niños tengan la posibilidad de acceder a la coeducación deportiva a partir del parvulario y 
la enseñanza primaria, así como a clases para ambos sexos y para un único sexo más 
adelante;

4. Pide a los Estados miembros que lleven a cabo un estudio sobre la participación 
cuantitativa y cualitativa de las muchachas y de los muchachos en la práctica deportiva 
escolar y extraescolar, y que proporcionen los recursos necesarios para aumentar la 
participación de las muchachas en los deportes; reitera la necesidad de realizar un 
seguimiento y una evaluación de la eficacia de tal gasto público mediante el uso de un 
instrumento de integración de la perspectiva de género en el presupuesto y de análisis de 
impacto en materia de género;

5. Destaca la importancia del deporte a la hora de facilitar la integración social; insta a los 
Estados miembros a fomentar la integración de muchachas de diferentes grupos étnicos, 
religiosos o culturales en  clases de deporte y clubes deportivos;

6. Insta a la Comisión a que identifique las mejores prácticas en la lucha contra el acoso y el
abuso sexuales en el deporte; insta a los Estados miembros a aprobar medidas de 
prevención y eliminación, así como campañas de concienciación acerca de los recursos
legales disponibles;

7. Pide a los Estados miembros y a las autoridades competentes que garanticen una 
representación equilibrada de las mujeres y de los hombres en todos los órganos 
decisorios de las asociaciones deportivas y las autoridades relevantes, y que fomenten el 
acceso de la mujer a funciones de liderazgo por medio de acciones positivas.
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