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LISTADECOMPROBACIÓNOPREGUNTASPARALOSORGANIZADORESDETORNEOS 


❏ Familiarízateeinfórmatesobrelaequidaddegénero.Lee‘P
 rimerospasos
enlaEquidaddeGénero’. 
❏ ConsideraincluirunC
 oordinadoroComitédeEquidaddeGéneroalalista
depersonaldeltorneo(descritoenelManualdedirectoresdetorneo) 
❏ Considerarp
 resupuestosproporcionalesynopresupuestosiguales. 
❏ Asegurarsedequelac omunicaciónyelm
 arketingsoninclusivosy
apropiadosparatodoslosgéneros. 
❏ Realizav isitaspreviasalsitioparagarantizarquelasinstalacionesson
segurasparatodos. 
❏ Asegurarunrepartojustodeloscamposenelcalendariodepartidosdela
competición. 
❏ Consideraquelasinstalacionestienenencuentalasdiferentes
necesidadesycircunstanciassegúnelgénero. 
❏ Organizauntallerdee
 quidaddegénero(siesfactible). 
❏ Buscateners eguridaddedicadaacontrolarlosabusosyelacoso. 
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PRÓLOGO 

La equidad de géneroesuntemaglobalentodoslosámbitosdenuestrasvidas,incluidoeldeportey
losdeportesdediscovolador. 

Esposiblequehayasoídohablardelostérminos"igualdaddegénero"y"equidaddegénero",pero... 
● ¿Quésonycuálessonsusdiferencias? 
● ¿Porquéesestoimportanteparaeldeporteylosdeportescondiscovolador? 
● ¿Porquéesnecesarialaequidaddegéneroparaorganizareventos? 
● ¿Quésedebeconsiderar? 

Esta guía para directores de torneos ("GDT") proporciona a los Comités Organizadores de Torneos
("TOC") información sobre la equidad de género y algunas ideas y estrategias a considerar para
organizareventosqueseanm
 ásequitativosentérminosdegénero. 

Muchas de las sugerencias de esta guía se planteancomopreguntas.SonideasquelosTOCdeben
considerar,peronopretendenserobligatorias.Sinembargo,seríaidealtenerlos. 

Lograr la equidad de género en los deportes de disco requerirátiempoypaciencia.Empezadpasoa
paso conunprocesodeconcienciacióndondegenerareiniciardebatesdentrodelacomunidad.Para
lograr la meta, es importante que después se ejecute una estrategia intencionada y asequible para
promover laequidaddegénero.Encualquiercaso,nodudesenponerseencontactoconlaComisión
deMujeresenelDeportesitienespreguntasotienesrecursos. 

Esta guía complementa el Manual de directores de torneos (“TDM”), que brinda máspautassobrela
organización general de un evento importante de la WFDF. Este conjunto de herramientas debe
utilizarsejuntoconTDM,porloquedeberásconsultarambos. 

Esta guía no intenta cubrir en detalle todos los aspectos delaequidaddegénero,yaqueesteesun
tema complicado y en todo el mundo no existe un enfoque único. Deberán tenerse en cuenta las
costumbres,lacultura,loseventosylasprácticascomercialeslocales. 

Estedocumentoesundocumentodetrabajo,quepuedeactualizarseconeltiempo. 

Contacts: 
WomeninSportCommissionChair 
CazMalone(c az.malone@wfdf.sport) 
LeadAuthor 
AliciaLui(a
 liciasylui@gmail.com) 

WFDFManagingDirectorofEvents&Operations 
KarinaWoldt(k arina.woldt@wfdf.sport) 
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PRIMEROSPASOSENLAEQUIDADDEGÉNERO

¿Quéeslaequidaddegéneroyquéeslaigualdaddegénero? 

La igualdad de género implica igualdad de derechos, visibilidad, empoderamiento y participación de
todoslosgéneros.Implicaigualdaddeaccesoydistribuciónderecursosyoportunidadesparatodoslos
géneros. Asume el trato a todos por igual, pero no considera si los individuos tienen diferentes
antecedentes,contextos,necesidades,capacidades,habilidades,intereses,recursosydemás. 

Enelcontextodeldeporte,laigualdaddegéneroignoraelhechodequelasub-representaciónhistórica
delasmujereseneldeportehadadolugaraquelasmujeres,engeneral,partandeunabaseinferior. 

Por otro lado, la equidad de género es el proceso de brindar un trato justo a todas las personas en
función de sus necesidades,interesesyexperiencias,independientementedesugénero.Cuandohay
equidad, todas las personas reciben el apoyo que necesitan para estar en una plataforma igual. Por
tanto, es fundamental lograr la equidad antes de lograr la igualdad, porque laequidadconduciráala
igualdad. 

En resumen, “la igualdad se centra en crear la misma líneadesalidaparatodos.Laequidadtieneel
objetivo de brindar a todos (considerando susoportunidadesybeneficiosiniciales),lamismalíneade
meta".1 

Todos los géneros se benefician de la equidad de género, y es importante en todos los aspectos y
comunidades alrededor el mundo, ya sea en política, negocios y economía, tecnología, ciencias,
incluido el deporte. La equidad de género no es un término de moda. No se trata simplemente de
justicia social y de tratar a todos con dignidad y respeto, sino que sea una oportunidadeconómicay
políticaparatodos. 

VCUltimatetieneherramientasquepuedesleer: 
https://drive.google.com/file/d/0B8cl17rKPXBsZnZwT1o5aFF6OUNOcDdKNHZqOU9VYkREQ3Vz/view 

¿Quéesgéneroyquéessexo? 

Desdeelpuntodevistabiológico,lossereshumanossuelennacerhombreomujer,esdecir,nacencon
genitales femeninos o masculinos, y al nacer, se les asigna un sexo según su biología. En algunos
casos (menos del 2% de los nacimientos en todo el mundo), hay personas que nacen intersexuales
(tienengenitalesfemeninosymasculinos). 


1

“WhatisGenderEquity?”--CAAWS,https://www.caaws.ca/gender-equity-101/what-is-gender-equity/ 
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Elsexodeterminaconfrecuenciaelgénero(porejemplo,sedeterminaquelosquenacencongenitales
masculinos son hombres), sin embargo, algunas personas no se identifican con su géneroasignado.
ConsultalasnotasdelaWFDFsobrelosatletastransgénero.2  

Elconceptodegéneroesunaconvenciónsocialdondeciertoscomportamientos,apariencias,actitudes
yrolessehanimpuestoyseesperandehombresymujeres.Alolargodelahistoria,losconceptosde
géneroconstruidoshaninfluidoenlasoportunidadesdehombresymujeresentodaslasesferasdela
vida, incluido el deporte, lo que ha resultado en diferencias enelaccesoaoportunidadesyrecursos,
ciertosestereotipos,sesgosynocioneseidealespreconcebidosdehombresymujeres. 

¿Quésignificalaequidaddegéneroeneldeporte? 

Eldeportesiemprehasidoestereotipadoylasdesigualdadessiguenarraigadastantodeformaabierta
comosutil. 

Las mujeres y los hombres tienen necesidades, expectativas y circunstancias diferentes en lo que
respecta al deporte. La equidad de género en eldeportesignificareconocerquehahabidocontextos
históricos y diferencias, y abordar todos los aspectos de la organización deldeportedemanerajusta
para brindar a las personas y grupos el apoyoylasoportunidadesnecesariasparaayudarlosatener
éxito. 

Entérminosdeorganizacióndeportiva,podríasignificarabordar: 
● Accesoyparticipacióndetodoslosgénerosentodoslosnivelesyentodaslasáreasdeldeporte 
● Accesoaresponsabilidadesyrolesdetomadedecisionesparaequipos,clubes,competiciones 
● Accesoarecursos(financierosynofinancieros)einstalaciones 
● Publicidadycoberturadelosmedios 
● Temascomoelsexismo,violenciadegénero,acosoyabuso 

Proporcionarunentornoenelquetodoslosqueparticipanpuedansentirseseguros,libreseigualeses
necesarioparalograrunresultadoconigualdaddegénero. 

¿Porquéesnecesarialaequidaddegéneroeneldeportededisco? 

Laequidaddegéneroenlosdeportesdediscovoladoresnecesariaparaestarenconsonanciaconla
evolucióngeneraldelosdeportesdelrestodelmundo.Otrasrazonesincluyen: 
● Laigualdaddegéneroyladiversidadsonobjetivosestratégicos3 delaWFDF;lainclusiónesun
valor. 
2

PropuestadePolíticaTransgénerode2016delaWFDF 
http://www.wfdf.org/files/WFDF_Transgender_Policy_FINAL_with_Explanation_for_web_F.pdf 
3
WFDF2019-2024StrategicPlan:h
 ttp://www.wfdf.org/news-media/news/press/2-official-
communication/922-wfdf-announces-strategic-plan-for-2019-2024 
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●
●

●

●

●

●

ConsideracióndelosdeportesdediscovoladorparaserincluidoenlosJuegosOlímpicos. 
Reducirlabrechadeparticipaciónsegúngénero. 
○ Una encuesta de laWFDFde2017mostróqueel87%delosencuestadosdijoquelos
hombresdominantodoentérminosderelacionesdegéneroenlosdeportesmixtos 
○ Aproximadamente2/3jugadoresdeDiscovoladorenelmundosonhombres.Elnúmero
dejugadorasaumentódel29,2%al33,9%entre2014y2019
Contribución económica a equipos, clubes y competiciones.Tenerunamayorparticipaciónpor
género puede resultar en más beneficios en los eventos, más inversiones y patrocinios, más
coberturadelosmediosymás. 
Ser representativo de la demografía del país. En muchos países, las mujeres y las niñas
representan aproximadamente el 50-50 de la población, pero están sub-representadas en la
participacióneneldeporte. 
Mejordesempeñoentérminosdeorganizaciónyadministracióndeclubesyequipos,yaquese
ha demostrado que la diversidad de perspectivas puede conducir a mejores decisiones,
entendimientomutuoymayorestasasdecolaboraciónymotivación. 
Larealidadesquelasmujeresestánexpresandocadavezmásinteréseninvolucrarseentodos
losrolesasociadosconlosdeportesdediscovoladorcomoatletas,entrenadoras,espectadoras,
comentaristas,gerentes,patrocinadorasymás. 


¿Porquélaequidaddegéneroesimportanteparaorganizartorneos? 

La equidad degéneroenlaorganizacióndetorneosvamásalládesimplementerevisarlaproporción
degéneroydarelmismotiempodejuegoacadauno. 

Afectaatodaslasáreasimportantesenlaorganizacióndetorneos(descritasenTDM): 
● EquipoorganizadordeTOC 
● Comercial 
● Relacionespúblicasymarketing 
● Administraciónyserviciosparadeportistas 
● Competición 
● Instalacionesdelsitio 
● Logísticayoperaciones 
● Protocolo 

Laorganizacióndetorneosdebebrindaratodoslosinvolucradosunaexperienciapositivayvamásallá
decuidaralosatletasquepracticanestedeporte,sinotambiénalpersonalyvoluntariosdeltorneo,ya
losespectadores*. 

* Después de todo, muchos miembros del personal y voluntarios de TOC juegan deportes de disco
voladorotienenfamiliaresyamigosquejuegan.Sonmuchoslosatletasqueempiezandemuyjoveny
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terminan siendo entrenadores o se convierten en espectadores. Los deportistas puedenserpadresy
madres.Lasnecesidadesyexpectativascambianconeltiempoenfuncióndelosrolesylaparticipación
delaspersonasenlosdeportesdediscovolador. 

Usolingüísticode‘equidaddegénero’ 

En todo el mundo,elgénerosiguesiendountemadelicado.Sehadebatidosobreelusode"womxn"
(eninglés)ysuequivalente(otrosidiomas)paraincluiramujerestransgéneroymujeresnobinarias,así
comosobreelusodesustantivos,pronombresyverbosneutralesrespectoalgénero. 

Utiliza un lenguaje inclusivo y sensible al género. Abstenente de usar palabras o frases que solo se
refieran a él,especialmentecuandohayaotrosgénerosinvolucrados.Unejemplodeaplicaciónpuede
serelPlayerBook. 

Compareestafrase: 
● "Losjugadorespuederecogersupaquetedejugadorenelmostradorderegistro"con 
● "Lospaquetesdejugadorsepuedenrecogerenelmostradorderegistro"o 
● "Losatletaspuedenrecogersupaquetedejugadorenelmostradorderegistro". 

La segunda frase no alude algéneroylatercerafrasenoaludeaquelosatletasseansolohombres.
Sonpreferibleslasdosúltimasfrases. 

Enalgunoslugaresconlainclusióndeatletastransgénerotambiénsehaconsideradolaposibilidadde
noutilizartérminoscomo"chicos"o"chicas/niñas". 


ORGANIZACIÓNYPERSONAL 

ConsideraincluirunpuestodeCoordinador/adeEquidaddeGéneroocrearunComitédeEquidadde
Género. El rol de Coordinador/a de Equidad de Género también podría incluirse dentrodeuncomité
existente con un mandato compatible, p.e. comité del espíritu del juego. Esta personaocomitédebe
tener una línea directa de comunicación con el director del torneo, así como con los comités y el
personalrelevantesdelaWFDFpresentesenelevento. 

Responsabilidadessugeridasquetendríaestapersonaocomité: 
● Desarrollarlaestrategiasobreequidaddegénero. 
● DefinirlosobjetivosdeloqueelTOCquierelograrentérminosdeequidaddegénero. 
● Mantener estadísticas sobre la participación de mujeres (jugadoras, entrenadoras, asesoras,
espectadoras,etc.)siestándisponibles. 
● Cursossobreequidaddegénerosifueranecesario 
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●

Asegurarquetodoslosaspectosdelaplanificacióndetorneosyeltratamientodetodosseanlo
másequitativosposibleencuantoalgénero.Estopodríaincluir: 
○ Describircomportamientosaceptableseinaceptables 
○ Pautas de imágenes y medios para garantizar que las comunicaciones estén libres de
estereotipos,prejuiciosodiscriminacióndegénero 
○ Políticasdeprotección 
○ Controldelasquejasporacosoyabuso 
○ Recibircomentariosysugerencias 


DebidoaquelosTOCoperanendiferentespaísesdondeelprogresoenequidaddegénerodifiere,es
importante tener un plan y una estrategia que sean apropiados para el contexto de su país. Una
estrategiaquefuncionaenelpaísApuedenofuncionarenelpaísB. 

Elcomitédeorganizaciónnuncadeberíadiscriminaraunapersonapormotivosdegénero.Nosolose
prefierequeelgrupodetrabajosereparta50:50porgénero,sinoqueseconsidere: 
● Composicióndegénerodelosroles 
● Seconsulteyseescucheatodoslosgéneros 
● Latomadedecisionesincluyalasvocesdetodoslosgéneros.Porejemplo: 
○ Elcalendariodeuntorneonolodecidesoloungrupoformadoporungénero. 
○ Sihayvotación,elprocesoylosprocedimientosdebenincluirelgénero. 

Enalgunospaíses,losTOCpuedentenerdificultadesparalograrun50:50dehombresamujeresenel
personal.Losestudiosindicanquelasmujerestienenmenosprobabilidadesdepostularseparaciertos
4
puestos si sienten que no pueden cumplir con el 100% de la descripción del puesto,
y es menos
probable que asuman puestos de liderazgo. Algunas preguntas a considerar en la contratación de
personalclavedegestión: 
● ¿Cuálessontuscanalesdecontratación? 
● ¿Loscandidatossonnominadosoinvitadosonecesitansolicitarelpuesto? 
● ¿Lasdescripcionesdelospuestossoninclusivasylibresdeprejuicios? 
● ¿Seestántomandoaccionesconcretasparaatraermujeres? 
● ¿CuáleslaculturadetrabajodelTOC? 
● ¿Hayenseñanzaparalosdistintosroles? 
● ¿Cuálessonlasreglasylosprocesosparalatomadedecisiones? 

Para atraer personal femenino es útil considerar un programa de mentoría para mujeres interesadas
paraquecomprendanlosdeberesdecadapuesto,ganenmásconfianzaenpodercumplirconlosroles
ysepostulencuandosurjaunaoportunidad. 

4

HarvardBusinessReview,WhyWomenDon’tApplyforJobsUnlessThey’re100%Qualified,2014,
https://hbr.org/2014/08/why-women-dont-apply-for-jobs-unless-theyre-100-qualified 
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COMERCIAL 

Considera la posibilidad de asignar presupuestos y recursos en relación con las necesidades de los
diversosgénerosydivisionesparalograrunresultadomásequilibrado. 

Ejemplo: 

Históricamente, la división abierta ha atraído más atención (medida por la audiencia) que la división
mixtayfemenina.Paraatraerlamismaatenciónaladivisiónmixtayfemeninaquealadivisiónabierta,
esposiblequelosTOCnecesitenasignarmáspresupuestoyrecursosparacampañasenlosmediosde
comunicaciónparadaraconocerladivisiónmixtayfemenina. 

Sugerencia: 

Considera la posibilidad de asignarunapartedelpresupuestoparaladivisiónfemenina,comoclínics,
talleres, cursos en liderazgo, coaching, etc. Esto podría ser beneficioso en lugares donde existe una
brechadeparticipaciónespecialmenteampliaenporgénero. 

Patrocinio: 

Acércatealospatrocinadorespotencialesdejandoclaroquelaequidaddegéneroesimportanteenlos
deportesdediscovoladoybuscaaquellosqueseanafines. 
● Lascomunicacionesconlospatrocinadoresdebenestarlibresdeestereotiposyprejuiciossobre
elgénero(consultaacontinuaciónlasecciónsobrerelacionespúblicasymarketing). 
● LospatrocinadoresdeeventosautorizadosporlaWFDFdebensaberquesupatrocinioapoyaa
todoslosgénerosydivisiones(esdecir,noesespecíficodeungéneroodivisión). 


RELACIONESPÚBLICASYMÁRQUETIN 

Las investigacionesmuestranque,anivelmundial,lasmujeresrepresentanel40%delaparticipación
5
deportiva, pero solo el 4% de la cobertura deportiva.
Al promocionar y comercializar eventos de
deportes con disco volador, es fundamental promover todas las divisiones y todos los géneros.
Promocionaralosdeportistas/equipos/divisionesdeformaequilibradaquenoperpetúeestereotipos
nisexualicealosdeportistas.Estoincluye: 
● Escrito(comocomunicadosdeprensa,periódicosyrevistas). 
● Verbal(comoentrevistasderadio,podcasts). 
● Visual(comoellogotipodeunevento,videosyfotos) 

5

TuckerCentre,2014,MediaCoverage&FemaleAthletes 
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Ejemplos: 

Siseretrataaloshombresporsucapacidadparacorrerrápidoysaltaralto,retrataalasmujeresdela
mismamanera. 
Ellogotipodeleventonodebeincluirreferenciasdegéneronideinsinuacionessexuales. 

Recurso: 

El Comité Olímpico Internacional tiene algunas pautas de representación a las que puedes hacer
referencia. 

Las mujeres también suelen ser retransmitidas en franjas horarias que atraen menos atención. Otra
investigación indicó que menos del 10% de las noticias deportivas están escritas por mujeres
6
periodistas.
Elmundoestáprestandomásatenciónaldeportefemeninoylaaudienciadelosdeportes
femeninos(detodoslosgéneros)haidoenaumento.Ahoraeselmomentooportunoparaaumentarla
visibilidaddelasmujeresenlosdeportesdediscovolador. 

Los TOC deben tener unaestrategiadecomunicacióndedicadaaaumentarelperfilylavisibilidadde
las atletas femeninas en los deportes de disco volador, con historias e imágenes de las personas y
equipos,yescritaspormujeres. 
● Sinembargo,esimportante: 
○ Nohacercomparacionesentregéneros,como"lanzacomounamujer"o 
○ Utilizar términos que no determinen el género, como “atleta femenino de deporte de
disco”-todoslosjugadoressonatletasindependientementedelgénero. 
● Esaceptablereferirsealadivisiónenlaquejuegan. 
● Evitalasdescripcionesdegénerocomofemenino/masculino. 
● Si es posible, organiza un taller o curso sobre la equidad de género para los medios de
comunicación. 

Redessocialesysitioweb: 
● Asegúratedeutilizarfotosdetodoslosgénerosydivisiones. 
● Programacontenidoparatodoslosgénerosydivisiones. 
● Diseñaunaestrategiademaneraquetodoslosgénerosydivisionesseanvistos. 
● Porejemplo,eneldiseñodesitiosweb,consideraelusodeimágenesencarruselparamostrar
horariosdediferentesdivisiones. 
● Loshashtagsqueseutilicendebenserapropiadosparatodoslosgéneros. 


ADMINISTRACIÓNYSERVICIOPARALOSATLETAS 
6

InternationalSportsPressSurvey2011 
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El idioma de trabajo oficial de la WFDF es el inglés. El idioma local también se utilizará según sea
necesario. Es importante tener en cuenta el significado y la elección de las palabras; cualquier
comunicaciónenelidiomalocaldebetenerencuentaelcontextoculturalsobreelgénero. 

Lasvisitasallugardeleventodebenvalorarsilasinstalacionessonsuficienteseinclusivasparatodos
losgéneros.AlgunasconsideracionesparalaOrganización: 
● Aseosyvestuarios 
○ ¿Hayinstalacionesqueseaninclusivasparavariasidentidadesdegénero? 
○ ¿Hayinstalacionesparamadreslactantes*? 
○ ¿Hayestacionesparacambiarpañales*? 
○ ¿Cuálessonlosestándaresdesaneamiento? 
○ ¿Haymásbañosparamujeresqueparahombres? 
● Serviciosdecuidadoinfantil* 
○ ¿Hayservicios/instalacionesenellugar(ocerca)queseanaccesibles? 
○ Sinohayservicios/instalacionesfácilmentedisponibles,¿esposiblegestionarlas? 
● Iluminacióndentroyalrededordellugar. 
○ Especialmentecuandooscurece,¿haysuficienteluz? 
○ ¿Lailuminaciónllegahastalasafuerasdellugar? 
● Ubicacióndellugar 
○ ¿Cómodelejosestáellugardelcentrodelaciudadodelasconexionescontransporte? 
○ ¿Esdefácilaccesoentransporte? 
○ ¿Cuáleselvecindariocircundante?¿Esseguro? 
● Enlacesdetransporte 
○ ¿Requierenunpaseolargo? 
○ ¿Eltransporteesfrecuenteyadecuado? 
● Aparcamiento 
○ ¿Sepuedendesignarlugaresmáscercanosaloscamposdejuegoyaláreaprincipaldel
torneoparaelpersonalyespectadoresembarazadasocondiscapacidad? 
● Camping 
○ Sihaycamping,¿puedehaberáreassoloparahombres,unisexysoloparamujeres? 

*Consejo:Preguntaalosequipossihabrábebés/niñoseneltorneo.LosTOCtambiénpuedenvalorar
lasnecesidadesyadaptarseenlamedidadeloposible(porejemplo,campamentosoactividadespara
niños). 

Aincluirenellibrodeinformaciónparajugadores(PlayerBook): 
● Información clara y práctica sobre las políticas específicas sobre género que tiene la
Organización. 
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●
●
●
●

●

Indicaciones a todos los atletas para que sean inclusivos y prevengan cualquier forma de
sexismooviolenciadegénero. 
Comunicaciónsobrequécomportamientoylenguajeesaceptableyquénoaceptable. 
Informaatodoslosatletassobrecuálessonlasconsecuenciassinosesiguen. 
Ofrececonsejossobremedidasdeprecauciónparatodosentodomomento.Porejemplo: 
○ Viajarengruposotenerunsistemadecompañeros,especialmentedenoche 
○ Los compañeros de equipo se informan entre sí y a los entrenadores qué planes hay
fueradelacompetición 
○ Sistemaderegistro/toquedequeda(parajugadoresmásjóvenes) 
○ Utilizareltransportedeltorneoolosindicadostantocomoseaposible 
Incluyedetallesdecontactoparacualquierquejaycómoproceder. 


COMPETICIÓN 

Retransmisióndelospartidos 

● Lospartidosdebenabarcartodaslasdivisiones. 
● Tenencuentalospicosdeaudienciadurantelasretransmisiones. 
○ Históricamente,enmuchoseventos,aladivisiónabiertaselehaasignadoelintervalode
tiempomásvisible. 
○ LaOrganizaciónpuedenconsiderarmodificaresto. 

Camposyprogramacióndepartidos 

Asigneespaciosdetiempoycamposdemanerajustaentodaslasdivisiones: 
● Elaccesoalcampoylostiemposde"mejorcalidad"o"demásaudiencia". 
● Elaccesoalosbañosyvestuariosyalacarpaprincipaldeltorneo. 

Retransmisiónycomentaristas 

● Asegúratedequetodaslasdivisionessetransmitanycomentenporigual. 
● Distribuyeequitativamenteelcalendarioyhorariodetransmisiónpordivisiones. 
● Sihaymásdeuncomentarista,asegurarepresentacióndetodoslosgéneros.Asegúresedeque
los comentaristas sean conocedores de lo que es un lenguaje apropiado y aceptable, qué es
sensiblealgéneroycómoevitarlascomparacionesporgénero. 
○ Seconscientedesersensiblealgénero. 
○ Evitalascomparacionesporgénero. 
○ Si los entrenadores o jugadores son entrevistados en el medio tiempo, o si hay una
conferencia de prensa previa y posterior al evento, asegúrate de que haya
representacióndetodoslosgéneros. 
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Silosatletassonrecompensados,asegurapremiosygalardonesigualesparatodaslasdivisiones. 


INSTALACIONESDELSITIO 

No solo debe haber suficientes baños, limpieza y proximidad a los campos, sino que también deben
tenerseencuentalasnecesidadesespecíficasdelgénero. 

Considera tener bañosyvestuariosqueincluyanatodoslosgéneros,ociertasunidades/instalaciones
queseanunisexoprivadas/independientes/individuales. 
● Lasmujeresamenudonecesitanmástiempoparausarelbaño;¿Deberíahaberentoncesmás
bañosparamujeres?7 
● Silosinodorossonunisexoinodorosportátiles,¿hayurinarioytazadeinodoro? 

Los baños y vestuarios suelen estar indicados con imágenes de hombres y mujeres. Los Comités
organizadores pueden considerar la señalización inclusiva del género (por ejemplo, imágenes para
hombres,mujeresytransgénero). 

Es obligatorio que haya número suficiente de acccesorios como papel, jabón, recipientes para los
productosydesechosmenstruales,ylaposibilidaddecomprarproductossanitariosymenstruales. 

Particularmente en eventos donde los comités organizadoresesperanquelasmadresseunan(como
atletasoespectadoras),consideradisponerdesalasdelactancialimpias. 
● Si no es así, pueden los comitésorganizadoresfacilitarunacarpa/espacioasignadoquesea
amplioyprivado? 

Muchosatletastraenniñospequeños. 
● ¿Hayinstalacionesparacambiarbebésobañosadecuadosparalasfamilias? 
● ¿Hayinstalacionesparacambiarbebésdisponiblesparatodoslosgéneros? 

Serviciosmédicos. 
● Incluyepersonalmédicomasculinoyfemenino,fisioterapeutas,quiroprácticos,etc. 
● Las instalaciones médicas deben ser seguras para todos los géneros, incluido el acceso a la
privacidadpararecibirtratamientosegúnseanecesario. 


SEGURIDADCONTRAELACOSO;ABUSOSYVIOLENCIA 

7

h
 ttps://time.com/3653871/womens-bathroom-lines-sexist-potty-parity 
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Es obligatorio crear un entorno en el que todos los participantes puedan practicar deportes, todo el
personaldeltorneoylosvoluntariospuedantrabajarytodoslosespectadorespuedanverlospartidos
deformacómodaylibre. 

El comité organizador y, específicamente, el coordinador o comité de equidad de género, puede
establecerprocedimientosparamitigarcualquierformadeacoso,abusooviolencia. 
● Enelcasoocurrirestassituacionesdebenexistirmecanismosdesupervisiónypresentaciónde
informes.Porejemplo: 
○ Sabermanejarinformesoquejas 
○ Tenerprocedimientosdeinvestigaciónyrevisión 
○ Creauncomitéjudicialodisciplinarioycualquierconsecuenciaocastigo 

Sugerencia: 

LosOrganizadorespuedenconsiderarestablecerunprocesoposterioraleventoparacomprendersilos
participantes yelpersonaltuvieronlasensacióndequeeltorneotratóatodoslosgénerosdemanera
justa.Cualquiercomentariotambiénsepuedeutilizarcomooportunidadesdeaprendizajeparaelfuturo.
Los Organizadores actuales pueden usar cualquier información para ayudar a establecer una base
sólida y sentar precedentes para futuros Organizadores y así promover la equidad de género en los
eventosdeportivosdediscoycompartirideasconlaWFDF. 


PROTOCOLO 

Ceremoniasdelevento 

● Los abanderados deben incluir todos los géneros (especialmente si se permiten portadores
extra). 
● Idealmente,deberíahaberalmenosdosMaestrosdeCeremonias,conrepresentacióndetodos
losgéneros. 

Ceremoniadeclausura 

● A menudo, la división abierta recibe los premios en último lugar, lo que indica y da una
percepcióndequeestaesladivisiónmásimportante. 
○ LosTOCpuedenconsiderarmodificaresto. 
● Losvoluntariosypresentadoresdemedallasdebenincluirrepresentantesdetodoslosgéneros
para todos los roles (por ejemplo, se debeevitarquesololasmujeresseanquienesllevanlas
medallasyquesololoshombreslasentreguen). 
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Eventossociales 

Si bien los eventos sociales y las fiestas son una oportunidad fantástica para que los atletas y el
personal se reúnan y se relacionen, deben estar en un entornodivertidoyseguroparaquetodoslos
génerosinteractúenentresí. 

Talleresdeequidaddegénero 

EnloscampeonatosdelaWUCCde2018ydelaAOUGCde2019,losTOCorganizarontallerespara
todoslosinteresadosenaprendermássobrelaequidaddegéneroycómotransformarlosdeportesde
discovoladorparaqueseanmásequitativosentérminosdegénero.Paralaorganizacióndecualquier
evento futuro, aunque noesobligatorio,losTOCtambiénpuedenconsiderarcelebrarcosassimilares.
Dichostalleresyeventospuedenserútilesparaquelosdelegadosaprendanunosdeotros,compartan
perspectivaseideasysehagancargodeliderarelmovimientodegéneroensusposiblespaíses. 

TallersobrelaequidaddegénerorealizadoenelAOUGC2019

LaComisióndeMujeresenelDeportedelaWFDFcelebrósuprimertallerregionalenelCampeonato
Asiático-OceánicodeUltimateandGuts(AOUGC2019)enShanghaiel25dejuliode2019.Elevento
contócon50asistentesde13paísesregionales,siendohombresunterciodelgrupo. 

Elobjetivodeltallerfueayudaralaspersonasacomprenderlaimportanciadelaigualdaddegéneroy
laequidadenlosdeportesdedisco,paraquepuedanayudaradesarrollarsuscomunidades. 

"Esta sesión fue una buena oportunidad para comprender dónde estamos ahora y lo que hemos
logrado", dijo Map Pangilian, capitana del equipo femenino de Filipinas. "Sé que aún queda mucho
trabajo por hacer. Pero estamos avanzando en lo referente a la formación de líderes femeninas,
creando oportunidades para que más mujeres sean activas en estos deportes y para construir una
culturaqueseamuyalentadoraparahombresymujeresporigual.Ymeenorgullecemucho". 
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Créditosdelafoto:P
 hilippineUltiverse 


NOTAFINAL 

Paracompletarelcuestionariodeequidaddegénero,veah
 ttps://tinyurl.com/qrl28py 

Si quieres comentar, contribuir o comunicarse con la Comisión de Mujeres en el Deporte de la
FederaciónMundialdelDiscoVolador,envíauncorreoelectrónicoaw
 omeninsport@wfdf.sport 
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