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MANIFIESTO POR LA IGUALDAD 
Y LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL DEPORTE 

 

Hoy nos pronunciamos a la vez que alzamos la voz, por los 
obstáculos que aún persisten y dificultan la igualdad efectiva, entre 
hombres y mujeres. 

 
Queremos un futuro con más mujeres que gocen del deporte y de 

los beneficios que éste conlleva, así como un mayor número de mujeres 
implicadas en todos los aspectos de la actividad física y el deporte: la 
dirección y la gestión, el entrenamiento, el arbitraje, el periodismo, la 
formación, la investigación y la práctica deportiva. 

 
 

     Por todo ello, MANIFESTAMOS que es necesario: 
 
 

 Utilizar las posibilidades que ofrece el deporte como vehículo de 
formación de las personas y como transmisor de valores, con el fin 
de superar prejuicios y estereotipos. 

 
 

 Incluir la perspectiva de género en las políticas de gestión de la 
actividad física y el deporte para garantizar la plena igualdad de 
acceso, participación y representación de las mujeres, de todas las 
edades y condición, en todos los ámbitos y a todos los niveles. 

 
 

 Introducir el Principio de Igualdad de Oportunidades dentro de la 
responsabilidad social   corporativa de las entidades de balonmano. 

 
 Facilitar el acceso y promoción de las mujeres en el deporte de 

competición.  
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 Promover la investigación en materia de mujer y deporte con el fin 

de que sirva de apoyo a políticas de igualdad. 
 

 Reflejar en los medios de comunicación una imagen positiva de las 
mujeres en el deporte, exenta de estereotipos de género. 

 
 

 Alentar a patrocinadores para que apoyen el deporte femenino en 
su conjunto. 
 

 Establecer desde el ámbito de la actividad física y el deporte líneas 
coordinadas de actuación que promuevan la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

 

Con el presente Manifiesto pretendemos que nuestra 
exteriorización y expresión del mismo, sirva para implicar a todas las 
personas, organismos, instituciones o entidades públicas y privadas 
relacionadas con nuestro deporte, el Balonmano, para que se adhieran 
a estos principios que acabamos de leer. 

Que las generaciones del mañana no sean conocedoras de las 
desigualdades y sean historia a partir de hoy.  

 
 

 
 

 

 

 


