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Fundamentación
Durante las últimas décadas en nuestro país y a nivel global, las mujeres y diversidades
han logrado avanzar en demandas y reivindicaciones largamente impulsadas,
conquistando transformaciones históricas en materia de derechos humanos, laborales,
políticos, económicos y de salud reproductiva.
Esta mayor presencia de las mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ en el ámbito
público ha permitido avanzar en términos de igualdad, sin embargo, aún permanecen
espacios donde el empoderamiento y el liderazgo femenino son muy escasos. En
nuestra sociedad, el debate público sobre las cuestiones de género ha ganado una
densidad sumamente disruptiva e inspiradora, ganando legitimidad, pero aún quedan
espacios, cómo es el ámbito deportivo, donde aún es necesario instalar el debate para
poder repensar las acciones desde una perspectiva del género.
Por estas razones es que en el año 2014 se fundó el Foro Argentino de la Mujer en el
Deporte (FAMUD en sus siglas) como un ámbito colectivo y plural de mujeres, géneros
y diversidades sexuales que funciona en el ámbito de la Confederación Argentina de
Deportes (CAD), una de las autoridades rectoras del deporte nacional que nuclea a 140
actividades deportivas, a los deportes olímpicos y no olímpicos, y que se ha constituido
como un espacio verdaderamente inclusivo de las mujeres, los géneros y las
diversidades como de las personas con discapacidad y trasplantadas, del deporte en el
ámbito laboral y en las escuelas, en una estructura federal.
Precisamente, el deporte es una actividad históricamente masculinizada en la que las
desigualdades de género aún persisten en las entidades deportivas (clubes,
asociaciones, confederaciones y federaciones) y las temáticas relativas al género son
un verdadero desafío. Por ello la FAMUD aspira no sólo a reivindicar el lugar de la mujer
y de las diversidades en el ámbito deportivo, sino también a impulsar y a consolidar los
liderazgos femeninos y diversos. Para lograrlo, es necesario poner en discusión las
relaciones de poder al interior de las organizaciones deportivas, brindando las
herramientas legales, técnicas, administrativas y financieras para las mujeres y
personas del colectivo LGBTIQ+.
Por ello CAD y FAMUD - y sus representaciones provinciales- junto con el ICaP
(Instituto de Capacitación Parlamentaria) de la Cámara de Diputados de la Nación han
organizado una ciclo de capacitación con el objetivo de reflexionar sobre las cuestiones
de género en el deporte al servicio de clubes, asociaciones, confederaciones y
federaciones como también al personal del Congreso de la Nación de todos los
sectores y áreas de trabajo, aunando las trayectorias y recursos de estas instituciones
públicas en pos de profundizar las acciones que permitan a las mujeres e identidades
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diversas ganar espacios y volumen dirigencial, con el objetivo de contribuir a la
capacitación legislativa en la temática y además, promover las transformaciones
organizacionales pendientes en el ámbito deportivo y ayudar a prevenir y erradicar las
desigualdades de género.

Objetivos
Promover un espacio plural de debate sobre Deporte que contribuya al mejoramiento
del trabajo legislativo con perspectiva de género.
Contribuir a la reflexión sobre las desigualdades de género en el Deporte.
Analizar el marco normativo respecto de las cuestiones de género y las distintas
acciones para disminuir las brechas de género en el Deporte
Fomentar el liderazgo de las mujeres y las diversidades sexuales a través de la
participación política en las entidades deportivas, en condiciones de igualdad y
paridad.
Contribuir a la aplicación de herramientas teóricas, prácticas, legales, administrativas
y financieras para impulsar el acceso de las mujeres y diversidades a los diferentes
niveles de administración y gestión deportiva.
Promover estrategias de empoderamiento, a través del ejercicio y goce de los
derechos de la mujer y la diversidad sexual.

Desarrollo de los encuentros
Módulo 1: Igualdad real en el Deporte. ¿Qué es la perspectiva de género? Análisis de
la legislación nacional e internacional vigente. Características de la discriminación por
razón de género. Ley de Identidad de Género y su impacto en el Deporte.
Módulo 2: Democracia Paritaria. La representación efectiva de las mujeres y
diversidades. Análisis desde la perspectiva de la Ley de Deportes N° 20.655
modificada por Ley N° 27.202. Los efectos de la desigualdad estructural como causa
de la brecha económica y Salarial. Comunicar con igualdad. Las cláusulas de género
en los contratos y convenios.
Módulo 3: Igualdad y Paridad en el Deporte. La construcción de Comisiones,
Departamentos y/o Secretarías de Género. Protocolos para el abordaje de la
violencia: aspectos y criterios para su construcción. Proyecto de Ley de Igualdad y
Paridad en el Deporte: análisis de su impacto en el deporte. La construcción de redes
de empoderamiento.
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Destinatarias/os
Personas que desarrollen tareas de administración o de gestión deportiva en clubes,
asociaciones, confederaciones y federaciones deportivas de todo el país; áreas de
Deporte de municipios y provincias. Trabajadoras y trabajadores del Congreso de la
Nación, de todos sus sectores y áreas de trabajo.
El cupo máximo de participantes es de 50 (cincuenta) personas por cohorte o rotación.

Formato
Curso de tres módulos (uno por semana) teórico y práctico. Cada clase durará dos
horas.

Inicio
Jueves 12 de noviembre de 2020, 16 hs.

Lugar
Plataforma ICaP.

