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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 Pide a los Estados miembros que apoyen y den las mismas oportunidades en el ámbito del 
deporte a las mujeres y los hombres, elaborando programas atléticos más igualitarios;

2. Pide a los Estados miembros que faciliten los recursos para las actividades deportivas de 
mujeres y hombres de manera equitativa, destinando fondos a la construcción de 
instalaciones deportivas que puedan utilizar indistintamente los hombres y las mujeres;

3. Pide a los Estados miembros que controlen la utilización de los fondos públicos 
destinados al deporte, y que comprueben su distribución equitativa para las necesidades de 
ambos sexos en materia de deporte;

4. Pide a los Estados miembros que ofrezcan a las mujeres las mismas posibilidades de 
carrera en los ámbitos vinculados al sector del deporte;

5. Pide a los Estados miembros que alienten la promoción de actividades deportivas 
femeninas desde los primeros años de vida, con el fin de difundir un estilo de vida 
saludable y superar los estereotipos sexistas, utilizando los canales publicitarios;

6. Pide a los Estados miembros que garanticen la cobertura, por parte de los medios de 
comunicación, de las actividades deportivas femeninas, para vehicular una personalidad 
de referencia femenina (los denominados role model) y la superación de los estereotipos de 
género;

7. Pide a los Estados miembros que valoricen los éxitos alcanzados por las mujeres en las 
disciplinas deportivas, comenzando por un reconocimiento económico;

8. Señala que las mujeres y los hombres que practican una actividad deportiva a nivel 
competitivo no reciben del Estado ningún tipo de cobertura sanitaria, pensión o seguro, ni 
ayudas a la maternidad o la paternidad; pide a los Estados miembros que adopten medidas a 
este respecto;

9. Pide a los Estados miembros que, en los programas escolares, tanto masculinos como 
femeninos, den mayor dignidad a las asignaturas deportivas, con el fin de alentar la 
práctica de deportes y promover el acceso y el avance en la carrera en el sector del 
deporte.
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