V SEMINARIO IBEROAMERICANO MUJER Y DEPORTE EN BARCELONA
(ESPAÑA)
11 de abril al 15 de abril del 2011

CONCLUSIONES

Tras la celebración del V Seminario Iberoamericano Mujer y Deporte, organizado por el Consejo
Superior de Deportes en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona
celebrado del 11 al 15 de abril de 2011 cabe destacar lo siguiente:

1. Se ha podido constatar el avance en algunos de los países participantes en las políticas de
equidad de género implementadas en el ámbito de la actividad física, el deporte y la
recreación.
2. El desarrollo de las distintas ponencias del seminario en relación con las políticas
territoriales y locales han contribuido a una clara reflexión y formación sobre la posibilidad
de adoptar modelos de buenas prácticas en materia de igualdad de oportunidades en los
diferentes países iberoamericanos.
3. De acuerdo a lo realizado en las diferentes comisiones de trabajo conformadas durante el
Seminario anterior se ha visto reflejado un avance significativo en el desarrollo de
documentos y bases que guían el cumplimiento del plan de acción de dicha Red.
4. Las experiencias prácticas y vivencias de lo recibido en este seminario dejan como valor
agregado ejemplos, soluciones, ideas y una formación más significativa en las personas
participantes promoviendo creatividad para adoptar dichas acciones y modelos de gestión
a nivel iberoamericano en el tema igualdad de oportunidades en la actividad física, la
recreación y el deporte.
5. Se considera de suma importancia la cumplimentación por cada uno de los países de los
documentos de autoevaluación diseñados por la Red para llevar a cabo una evaluación
inicial básica del estado de la cuestión en materia de equidad de género en el ámbito de
la actividad física, el deporte y la recreación, esperando que dicho compromiso pueda ser
ratificado en el próximo Consejo Iberoamericano del Deporte (CID) a celebrarse en Rio de
Janeiro, Brasil 2011.

6. Se resalta la importancia de la participación de los demás países para poder conocer las
realidades de los mismos y contar con un panorama más amplio de lo que sucede en
materia de equidad de género en la actividad física, el deporte y la recreación.
7. Se destaca la notable importancia de los medios de comunicación como herramienta
imprescindible en el desarrollo de la promoción y en el logro de los objetivos de la Red.
8. Se valora la trascendencia de establecer alianzas estratégicas con redes de naturaleza
análoga a la Red Iberoamericana Mujer y Deporte, así como con las Universidades e
Instituciones de Educación Superior como fuente de conocimiento fundamental para la
implementación de las políticas públicas en materia de equidad de género en el ámbito de
la actividad física, el deporte y la recreación.
9. Se asume la voluntad y el compromiso de realizar actuaciones concretas para visibilizar y
dar a conocer en la VI Conferencia Mundial de la IWG en el 2014 en Helsinki, el trabajo y
los logros de la Red.
10. Se agradece a la Diputación, al Ayuntamiento y al INEFC de Barcelona la acogida y la
vinculación al desarrollo del V Seminario Iberoamericano Mujer y Deporte.

