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Estudio: La situación de las mujeres en el
deporte en los países Iberoamericanos

Diferencias de participación en el deporte de Costa Rica

Fuente: Instituto Costarricense del Deporte,PONADRAF.2019
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Datos extraidos del Instituto Costarricense del Deporte,PONADRAF.2019, TEC. Análisis de Medios de
Comunicación plan de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el deporte costarricense, 2018., MEP.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y LEYES
Política Nacional del Deporte, la recreación y actividad física
contempla como uno de sus de sus principios la perspectiva de
género, en el eje estratégico 2. El deporte para una Costa Rica
inclusiva y competitiva.
Ley N° 7142 de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer
Ley N° 9877 contra el acoso sexual callejero
Ley 7800: Crea Instituto del Deporte y Recreación (ICODER) y su
Régimen Jurídico
Ley N°9145: Contra la violencia y el racismo en el deporte
Ley N°9739: Reformas para la inclusión al deporte y la recreación de las
personas con discapacidad
Ley N° 4430: Declaración del Día Nacional del Deporte
LEY N° 9967:CONTRA EL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO EN EL DEPORTE

INAMU

Acciones

Identificar las mayores necesidades de las mujeres del sector en
términos de brechas de género y violencia contra las mujeres que
permitan jerarquizar prioridades de abordaje.
Favorecer la creación de un espacio de articulación entre el INAMU y las
diversas instancias que facilitan o promueven la participación de la
mujer en el deporte, la recreación y la actividad física.
Impulsar a las instancias del sector a respetar las recomendaciones
internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y
también en el campo específico del deporte, tales como la Declaración
de Brighton, los lineamientos del Comité Olímpico Internacional y de la
FIFA.
Aplicar el enfoque de género en la revisión de reglamentos, estatutos y
demás normativa de diferentes instancias del sector.
Creación de la comisión CEAMUDER: Desarrollar investigación sobre
mujer y deporte, actividad física y recreación
Articular un Foro de Mujeres en el Deporte y la Recreación con el fin
derecabar las principales preocupaciones, sugerencias y acciones que
puedan proteger a las niñas y mujeres en este ámbito, para garantizar
sus derechos a vivir una vida libre de violencia y de discriminación.

MEP
Se imparte curso "Enfoque
sensible en educación física"

género

Se cuenta con el "Protocolo para la
prevención, detección y atención de la
violencia sexual en la Educación Física y el
deporte, contra la población estudiantil
inserta en los centros educativos del
Ministerio de Educación Pública"

Entidades que realizan esfuerzos para alcanzar
la equidad de género los diferentes ámbitos deporte

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
La información obtenida al 8 de septiembre de 2021 ha sido recopilada mediante la
colaboración de Instituciones como el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación
(ICODER).
A nivel nacional no existe información sistematizada y de libre acceso en plataformas
digitales de las distintas entidades deportivas.
Es trascendental el apoyo que puedan brindar distintas instancias del movimiento deportivo
nacional para recopilar la información de manera objetiva.
Todas las organizaciones concuerdan sobre la importancia de la equidad de género, pero no
se evidencia un plan de trabajo / agenda conjunta entre las diferentes instancias del deporte
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requerida de forma objetiva.

CLASE

Actualmente se trabaja en elaborar los instrumentos para recopilar la información

CIENCIAS

nacional que permita avanzar como país en este campo.

MUCHAS GRACIAS
Dra. Rosaura Méndez Gamboa
rmendez@itcr.ac.cr

