
Capítulo 1 
 

La Declaración de Brighton 
 
 

1.1 Antecedentes de la Declaración de Brighton. 

La lucha por la igualdad de la mujer en el deporte remonta a un pasado mucho más 

remoto, en el ámbito internacional en competencias deportivas tales como los Juegos 

Olímpicos al igual que en el ámbito nacional de la mayoría de países. Asimismo, 

existen desde ya hace tiempo organismos preocupados específicamente por la 

promoción de la educación física y los deportes para las niñas, las jóvenes y mujeres. 

Uno de los más destacados es la Asociación Internacional de Educación Física y 

Deportes para Niñas y Mujeres (IAPESGW), que acaba de celebrar más de 50 años de 

existencia.1 Los organismos nacionales dedicados a promover la igualdad de la mujer en 

el ámbito deportivo, tales como la Fundación para el Deporte Femenino en Estados 

Unidos, también existen desde hace ya algún tiempo.2 El deporte es una actividad 

cultural que, practicada justa y equitativamente, enriquece la sociedad y la amistad entre 

naciones.3 Es una actividad que ofrece al individuo la oportunidad de conocerse mejor, 

expresarse y sentirse contento; de realizar el éxito personal, adquirir habilidades y 

demostrar su capacidad; es también una actividad social y agradable que fomenta la 

salud y el bienestar. 

El deporte y las actividades deportivas representan un aspecto integral de la 

cultura de cada nación. No obstante, a pesar de que las mujeres formen más de la mitad 

de la población mundial, su participación en el deporte, aun considerando variaciones 
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entre países, queda siempre menor a la de los hombres.4 Durante los últimos años se ha 

visto un aumento en la participación femenina en el deporte y en las oportunidades para 

mujeres de participar, a nivel tanto nacional como internacional; sin embargo, las 

mujeres no han llegado a disfrutar una mayor representación y puestos decisorios y 

dirigentes del deporte. Así como lo menciona Christensen: “Las experiencias, valores y 

opiniones de mujeres pueden enriquecer, realzar y desarrollar el deporte, la 

participación en el deporte puede enriquecer, realzar y desarrollar la vida de cada 

mujer.”5

La historia señala que unos 3,000 años antes Cristo los egipcios practicaban 

ejercicios muy parecidos a las disciplinas atléticas actuales; los indostánicos, la lucha. 

En China, 2,800 años antes de Cristo, se creó el kung fu, gimnasia de actitudes y 

movimientos respiratorios, acompañados de masajes, fricciones y baños, en tanto que 

los japoneses crearon el jiu-jitsu, clase de lucha en que se unen destreza y agilidad 

corporal con la rapidez mental y el ingenio. Pero la cultura con más reconocimiento en 

la práctica deportiva es la griega, que organizó competencias para honrar a los dioses 

como fueron los Juegos Nemeos, Juegos Ístmicos y Juegos Píticos.  Gutiérrez menciona 

que: 

En la Grecia clásica las actividades deportivas además de 
ser un entrenamiento militar y una especie de ofrenda de 
tinte religioso, se transformaron en una competencia 
donde el culto a la belleza y el perfeccionamiento del 
cuerpo fueron sustituyendo su significado inicial. El 
fenómeno espectáculo empezó a adquirir una relevancia 
significativa, de tal manera que se crearon varias 
competencias organizadas bajo un reglamento y una 
periodicidad previamente establecida. Las competencias 
más importantes eran 4: Juegos Olímpicos (cada 4 años), 
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Juegos Píticos en la ciudad de Delfos (cada 4 años), 
Juegos Ístmicos y Juegos Nemeos (cada 2 años).6

 

En el año 766 antes de Cristo se realizaron en Olimpia, en honor a Zeus, los 

primeros Juegos Olímpicos, que desaparecieron en el año 392 después de Cristo por 

decreto del emperador cristiano Teodosio I, en la época de dominio romano sobre 

Grecia. Los juegos olímpicos tuvieron como base fomentar la habilidad guerrera y 

atlética del hombre, con deportes concebidos por ellos y para ellos, en los cuales era 

necesaria una elevada masa muscular como boxeo, lucha, lanzamiento de jabalina bala y 

disco, así como las carreras pedestres.7 En este esquema y bajo la concepción de las 

mujeres en esas sociedades como un objeto estético, ellas quedaron alejadas de la 

posibilidad de la práctica deportiva, con excepción de Esparta, donde las mujeres 

jóvenes practicaban gimnasia y carrera a la par que los hombres. Al término de la época 

de dominio griego, el deporte perdió fuerza y no fue hasta el año 1888 cuando fue 

retomado. 

En el año 1888, cuando el humanista y escritor francés Pierre de Fredy, Barón de 

Coubertain creó el Comité de Propagación de los Ejercicios Físicos en la Educación y 

más tarde en 1894, realizó un Congreso Internacional para la instauración de los Juegos 

Olímpicos de la era moderna, dejó claro que la mujer no participaría en ellos por 

considerarlo: aberrante y contrario a la salud pública, pues se creía que las mujeres 

podrían adquirir terribles enfermedades, incluida la esterilidad, si salían de sus sillones 

de tejer.8 María Antúnez señala que: “La actitud anterior es producto de un estereotipo 

creado por la sociedad, el cual marca situaciones condicionantes respecto a las pautas de 
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8 Ibid. 



mujeres otro tipo de rendimiento. Se le ve con menor aptitud para la práctica deportiva, 

la competencia, el entrenamiento, pero con mayor para la sensibilidad y creatividad.  

Sin embargo, las mujeres se negaron a aceptar la determinación de Pierre de 

Coubertain y lucharon por alcanzar sus ideales. A pesar de que fueron relegadas a un 

papel secundario en el nacimiento del deporte moderno, pese a que se disputaban Juegos 

Femeninos en la antigüedad griega, las mujeres han recorrido un largo camino en la 

historia de los Juegos Olímpicos. De las primeras concesiones que se les hicieron en los 

Juegos de París de 1900, en donde aparecieron 11 mujeres  para participar en el golf y 

en tenis, y cuatro años más tarde en tiro con arco, el programa para las mujeres en los 

Juegos Olímpicos ha logrado considerable avance. Hoy la práctica femenina no conoce 

límites y el Comité Olímpico Internacional (COI) ha decretado que todo nuevo deporte 

tiene que incluir una prueba femenina para tener la posibilidad de ser incorporado al 

programa olímpico.9 Como podemos ver el camino no ha sido fácil ya que el francés 

Pierre de Coubertain, considerado como el padre del olimpismo, inspirado en la antigua 

Grecia, aseguraba que los Juegos Olímpicos eran la exaltación solemne y periódica del 

estado físico masculino y sostenía que la participación femenil se limitaba a aplaudir 

como recompensa, y se opuso hasta su muerte a su participación, pero conforme 

pasaron los años el papel de las mujeres tomó un lugar protagónico.10

Posteriormente en 1904 sólo ocho mujeres compitieron en tiro con arco, pero 

cuatro años más tarde eran trece mujeres en la misma disciplina, además de patinaje 

sobre hielo, velerismo y tenis. Para 1912 las mujeres pudieron por primera vez 

participar en las pruebas de natación, tomando parte en los estilos mariposa, relevos 

mariposa y clavados. La Primera Guerra Mundial frenó el avance femenino, y después 

de todo evolucionó mucho más lentamente de lo que hubieran querido las mujeres, 
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luego de que en muchos países se les concediera el derecho al voto.11  En 1921 el belga 

Henry de Baillet Latour que no compartía la misma visión de Coubertain creó a 

Federación Internacional Deportiva Femenina (FIDF) para poner fin a la discriminación 

y posteriormente se llevarían a cabo los primeros Juegos Mundiales Femeninos en 

Gotemburgo y París en ese mismo año. Después de los primeros juegos femeninos de 

1921, vendrían los Juegos Olímpicos de 1924 que admitieron a 136 mujeres atletas. Fue 

en Ámsterdam 1928, donde finalmente tuvieron lugar los verdaderos comienzos 

olímpicos de las mujeres con cerca de 300 deportistas, casi 10 por ciento del total, y 

sobre todo con su participación en el rey del deporte, el atletismo.12 Durante la prueba 

de los 800 metros planos, ocho mujeres que compitieron en la final de la prueba se 

desmayaron, por lo que se suspendió esta prueba en la rama femenil por más de medio 

siglo.   

En tanto el inicio del deporte en México está marcado por las comunidades 

prehispánicas, donde las mujeres participaron siempre de manera activa en juegos y 

competencias de significado religioso y cosmogónico. Algunos de estos deportes, que 

hoy llamamos autóctonos y tradicionales, fueron concebidos sólo para ellas, como la 

Carrera de Arihueta, Juego de la Mancuerna, aros y otros que practicaban ambos sexos 

sin discriminación como el Juego de la Caña de Maíz, Lucha Tarahumara, Romáya, 

Juego de los Bastones, Pelota Mixteca, Zancos, Control de Argolla, Olote que vuela o 

Juego del Corozo, algunos de los cuales se practicaban con equipos mixtos.13 Al paso 

del tiempo se han involucrado en especialidades más actuales como el básquetbol, 
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voleibol y fútbol, aunque esto no ha evitado la marginación social en que viven, la cual 

les impide un mayor desarrollo en el deporte. 

En el ámbito urbano, el inicio de la práctica regular del deporte corresponde a la 

segunda mitad del siglo XIX, pero fue hasta la segunda década del siglo XX que el 

Estado se involucró en la organización y promoción del deporte y la educación física. 

En 1917 promovió una campaña deportiva asociada con la educación militar; y en 1923 

se crearon la Escuela de Educación Física y la Dirección General de Educación Física, 

dependientes de la Secretaría de Educación Pública  (SEP). Después vendría a México 

el conde Baillet Latour, Presidente del Comité Olímpico Internacional, el cual 

estimularía la creación del Comité Olímpico Mexicano (COM) en 1923. Un año 

después México participaría por primera vez en los Juegos Olímpicos de París. 

En el mundo Estados Unidos fue uno de los primeros países en impulsar la 

participación de las mujeres en el deporte. En la década de los 70, el entonces presidente 

estadounidense Richard Nixon firmó el título IX, histórico cambio de legislación que 

garantizó igualdad de derechos a niñas y mujeres en todos los aspectos de la educación, 

incluido el atletismo.14 Una vez que aportó al mundo avances deportivos, especialmente 

en el atletismo para las mujeres, también se abrieron las puertas a las empresas de 

Estados Unidos, lo cual condujo a más patrocinio a los deportes practicados por mujeres 

de manera profesional. Las becas, conseguidas a través de universidades, se 

incrementaron  y aumentó la oportunidad de practicar deporte de manera igualitaria.15

Se han tenido discusiones sobre si el título IX se cumple de manera adecuada o 

en toda su intención, pero sigue vigente y es una base para el apoyo a las mujeres de 

Estados Unidos. También se planteó el argumento de que el Título IX alentó una guerra 

de sexos, en vez de calmarla, con la evidencia de que la aplicación de la ley podría 
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haber tenido un efecto perjudicial en los deportes masculinos. Como podemos ver 

Guttman argumenta lo siguiente:  

La espectacular inundación de atletas talentosas en los 
campos de deportes estadounidenses y las oportunidades 
que llegaron con ellas sin duda se beneficiaron del 
movimiento femenino de fines de la década de 1960 y la 
década de 1970, con su énfasis en la habilitación propia 
en todos los niveles. Pero el verdadero impulso vino del 
Título IX, la histórica legislación firmada por el entonces 
presidente Richard Nixon en 1972.16

A medida que los colegios y universidades comenzaron a poner en práctica la 

ley, surgieron asociaciones entre las mujeres atletas y las muchas instituciones que 

fomentan los deportes en Estados Unidos, entre ellas la NCAA (Nacional Collegiate 

Athletic Association), los Juegos Olímpicos y la televisión. La evidencia reciente de la 

determinación, en todo Estados Unidos, de tomar seriamente el Título IX se puede 

encontrar en la decisión de un juez federal de Pensilvania en noviembre de 2003, al 

ordenar a una universidad en su jurisdicción que reinstalase su programa de gimnasia 

femenina.17 Debido a una reducción de presupuesto y a un recorte del financiamiento 

estatal, la Universidad de West Chester había eliminado el programa en abril de 2003 

junto con el equipo masculino de Lacrosse. Pero el equipo masculino era mucho más 

grande. Como resultado, el tribunal determinó que la universidad no había satisfecho su 

obligación legal de acomodar proporcionalmente a las mujeres atletas conforme al 

Título IX.  La gimnasia ha vuelto a ser parte del panorama atlético de la universidad. 

Las discusiones sobre los méritos y efectos tangenciales de la ley nunca se 

terminarán. Es un debate para mucho tiempo. Lo que no está en discusión es que el 

Título IX ha cambiado para siempre el panorama deportivo de Estados Unidos y del 
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mundo.18Aunque el Título IX haya permitido el efecto de goteo, también desató una 

cascada de oportunidad en los campos de juego en los que las niñas ahora hacen algo 

más que observar o animar a los equipos.19 Las estadísticas hablan con fuerza: según la 

Women's Sports Foundation (Fundación de Deportes de Mujeres), grupo de fomento sin 

fines de lucro, antes de que entrase en vigencia el Título IX sólo una de cada 27 niñas 

participaban en deportes a nivel de escuela secundaria. La fundación ahora ha llevado 

esa cifra a una de cada tres niñas. Y a medida que las adolescentes avanzaban, también 

lo hacía su interés en los deportes. Las estadísticas del DOE (Department of Education) 

muestran que en la actualidad hay unas 150,000 mujeres jóvenes que participan en 

deportes a nivel universitario, cinco veces las 32,000 que se calcula que lo hacían en los 

colegios universitarios en 1972. 

Un ejemplo asombroso es la Asociación de Baloncesto Femenino (WNBA). 

Existe con un brillo y atractivo que las niñas no podrían haber imaginado hace 30 años, 

en ciudades de las grandes ligas y en estadios ultramodernos.20 Las miembros del 

equipo femenino y  bicampeón mundial “Angeles Sparks” de esta ciudad, acumulan 

tanto tiempo de espectáculo en cualquier día del elegante Staples Center, como los 

hombres que juegan para los Lakers, el equipo de la Asociación Nacional de Baloncesto 

(NBA) que patrocina a las Sparks.21 Detrás de las estadísticas hay innegables historias 

de éxito. Por ejemplo: El remo fue lo que primero impulsó a las mujeres a una 

condición sin precendentes a nivel de la NCAA. En enero de 1996 la NCAA elevó su 

división de remo femenino a la condición de campeonato, pero no hizo lo mismo con 

los hombres.22 Esta decisión significó no solamente que la NCAA estaba de acuerdo 
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con financiar el campeonato nacional del deporte, sino también que el remo, que 

históricamente había tenido fuerte participación tanto de hombres como de mujeres, 

sólo tenía sanción de la NCAA y condición de campeonato para las mujeres.23

Nikki Franke es prueba viviente de los éxitos silenciosos que tienen importancia 

por su efecto duradero. Franke, ex atleta olímpica y durante mucho tiempo entrenadora 

del renombrado programa de esgrima de la Universidad Temple de Filadelfia, atribuye 

el crecimiento de su equipo femenino directamente al Título IX. En 1972, el año en que 

entró en vigencia el Título IX, la universidad elevó la esgrima del nivel de club a nivel 

de deporte por equipo de mujeres. Frank menciona que: “En esa época no había becas, 

pero ellas tenían un equipo, así es como comenzó todo.”24 Observa que en la actualidad, 

con toda la clase y despliegue que ha logrado su escuadra, hay atletas que no fueron 

reclutadas, muchachas sin historial de competencia a nivel de escuela secundaria. Y son 

aceptadas, al igual que se les acepta en los equipos de varones ya que si una mujer 

quiere trabajar duro y aprender, se trabajará con ella.25

En realidad el crecimiento comienza en 1976 con 20 por ciento de mujeres en 

los Juegos. Cabe mencionar que muchos nombres de mujeres dejaron huella en la 

historia de los juegos de la era moderna, desde la británica Charlotee Cooper, primera 

medallista de oro en tenis en 1900, también figuran Mildred Didrickson, primera 

estrella de la pista de atletismo, la marroquí Nawal El Moutawaki primera campeona 

individual africana-musulmana, hasta la rumana Nadia Comaneci, la primera gimnasta 

en alcanzar la calificación perfecta en Montreal 1976.  

Como un paso hacia los derechos de la mujer, el 18 de diciembre de 1979, la  

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Comité sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En 1980, México 
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firmó la CEDAW, ratificándola el 23 de marzo de 1981. Ese mismo año el Decreto de 

Promulgación  del Comité fue publicado por el Diario Oficial de la Federación por lo 

que la fecha de entrada en vigor, conforme al artículo 27 (I) del propio instrumento, fue 

el 3 de septiembre de 1981. Un año antes, la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO), estableció en la Carta Internacional 

de la Educación Física y el Deporte, aprobada por su Conferencia General en su reunión 

número 20, que: “Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la 

educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su 

personalidad.”26 En tanto que la Carta Olímpica, estatutos que rigen al COI (Comité 

Olímpico Internacional) en su octavo principio señala que: la práctica del deporte es un 

derecho humano y que toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte según 

sus necesidades.27 Ambos documentos precisan que el acceso a las instalaciones 

deportivas debe permitirse sin discriminación, por lo que no hay duda de que las 

mujeres debieran ejercer su derecho sin obstáculos, aunque no siempre es así.28

En Mayo de 1994, en la ciudad inglesa de Brighton, fue celebrada la 

Conferencia sobre el deporte Femenino y el Desafío del Cambio, organizada por el 

Consejo de deportes de Gran Bretaña, con el apoyo del Comité Olímpico Internacional. 

Esa Conferencia sin precedentes nació del deseo de reunir en un mismo sitio las 

diversas organizaciones provenientes de distintos países, a fin de compartir sus ideas y 

experiencias dentro del movimiento mundial Mujer y Deporte.29 En muchos países se 

realizaban progresos importantes en el deporte femenino, acciones positivas y 

progresistas se cumplían en Europa, por el movimiento Europeo Mujer y Deporte, y en 
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Australia, Canadá, Nueva Zelanda y muchos otros países, por organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. La Conferencia promovió un contexto 

verdaderamente internacional: acudieron representantes de todos los continentes y 

países, tanto pequeños como grandes, y se pudo reconocer y apreciar la asombrosa 

diversidad de culturas y mujeres del mundo.30

Fue la primera conferencia mundial importante dirigida a los representantes de 

los sectores gubernamentales y no gubernamentales, sobre el tema específico del 

deporte femenino, un foco de éxito para exponer  tanto los éxitos como problemas de 

las mujeres del mundo del deporte. “Agrupó a 280 delegados internacionales, 

representando organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de 82 países, 

entre ellos México.”31 El programa de la Conferencia abarcó una gama de asuntos 

relativos al deporte femenino como: cultura, sexualidad, minusvalía, orientación sexual, 

dirigencia, organización del cambio, marketing, medios informativos, patrocinio, redes 

de apoyo. Todos los participantes ganaron vastos conocimientos sobre los problemas, 

así como las acciones e iniciativas existentes en todas partes del mundo.32 Para muchos 

participantes fue una oportunidad de obtener soluciones a problemas, de encontrar a 

gente animada por los mismos sentimientos, y de comprometerse a mejorar las 

oportunidades de mujeres de todas las edades. La Conferencia promovió un punto de 

partida, como hacía muchos años se intentaba organizar sobre deporte femenino. El 

Consejo de Deportes del Reino Unidos menciona que: “El último día cuando grupos de 

mujeres se expresaron y juntaron sus fuerzas fue una experiencia maravillosa, fue 

magnífica, y se destacará en la historia por haber catalizado cambios, y el proceso de 

cambio para el deporte femenino.”33
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1.2 Principios de la Declaración de Brighton. 

La Declaración Brighton es una serie completa de principios para el fomento del 

deporte femenino. Su objetivo principal es: “El desarrollo de una cultura deportiva que 

permita y valorice la plena participación de mujeres en todos los aspectos del 

deporte.”34 La Declaración reconoce el papel importante que desempeña el deporte, y su 

potencial de enriquecer la sociedad, de promover la amistad entre países, de beneficiar a 

sus participantes de múltiples maneras cuando se practica justa y equitativamente. La 

declaración subraya que las mujeres pueden aportar una contribución importante al 

deporte, y que la participación en el deporte puede enriquecer, mejorar y desarrollar la 

vida de cada mujer.35 Reconoce que el deporte y las actividades afines forman un 

aspecto integral de la cultura de todas las naciones, pero también indica las 

desigualdades vigentes en los niveles de participación y las oportunidades de participar 

entre niñas  y mujeres por una parte, y niños y hombres por otra. Identifica además que 

las mujeres todavía están subrepresentadas como dirigentes, entrenadoras y jueces, 

especialmente a los niveles más altos, y que sólo cuando se incluyan en la dirección y 

las decisiones del deporte y sirvan de modelo se podrá conseguir la igualdad de 

oportunidades para niñas y mujeres.36

La Declaración va dirigida a todos los gobiernos, autoridades públicas, 

organizaciones, empresas, y a todas personas responsables de, o que influyen directa o 

indirectamente la conducta, el desarrollo o la promoción del deporte, o implicadas de 

cualquier modo en el empleo, la educación, la dirección, la formación, el desarrollo o el 

cuidado de mujeres en el deporte.37 Esta Declaración completa todas las cartas, leyes, 

códigos, reglas y reglamentos deportivos, locales, nacionales e internacionales relativos 
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a la mujer o al deporte. Las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y 

todas las instituciones interesadas por el deporte, han de comprometerse a ejecutar los 

principios presentados en esta declaración, por el desarrollo de políticas, estructuras y 

mecanismos apropiados que: 

• Aseguren a todas las niñas y mujeres la oportunidad de participar en el 

deporte en un ambiente seguro, que les apoye, y que conserve los 

derechos, la dignidad y el respeto del individuo. 

• Incrementar la participación femenina en el deporte en todos los niveles, 

en todas las funciones y todos los papeles. 

• Garantizar que los conocimientos, las experiencias y los valores de las 

mujeres contribuyan al desarrollo del deporte. 

• Fomentar el reconocimiento de la participación femenina en el deporte 

como contribución a la vida de todos, al desarrollo de la comunidad, y a 

la construcción de naciones sanas. 

• Animar a las mujeres a reconocer el valor intrínseco del deporte y su 

contribución al desarrollo personal y a una vida sana.38 

La diversidad de organizaciones adoptivas de la Declaración Brighton elogia el 

esfuerzo que realizaron tantos delegados para asegurar que sean reflejados en ella los 

problemas compartidos por mujeres de todas partes del mundo al participar en el 

deporte, y por consiguiente es capaz de ser adoptada por cualquier organización o país, 

cualesquiera sea su cultura, religión o estado de desarrollo. El Consejo de Deportes del 

Reino Unido cita lo siguiente: 

Entre las organizaciones adoptivas de la Declaración se 
encuentran más de 40 organizaciones o consorcios 

                                                 
38 Grupo de  Trabajo Internacional Sobre la Mujer y el Deporte. (1998) Informe de avance de Brighton a 
Windhoek se enfrenta el desafío, consultado 1 diciembre 2005. http://www.iwg-
gti.org/s/brighton/index.htm. 
 



internacionales, los Jefes de Estado de los países del Caribe y de 
la Commonwealth, los Ministros Europeos del Deporte, y el 
Consejo Supremo para el Deporte Africano; organizaciones 
internacionales de deportes múltiples como: el Comité Olímpico 
Internacional, el Comité Internacional Paraolímpico, y la 
Federación de Juegos del Commonwealth; organizaciones y 
foros internacionales de educación física, como la Federación 
Internacional de Educación Física y el Consejo Internacional de 
Salud, Educación Física, Recreo, Deportes y Baile; y las 
federaciones internacionales de deporte como el atletismo, el 
ciclismo, la halterofilia, la navegación, el tiro con arco, el 
volante entre otros.39

  

 La iniciativa fue también tomada por organizaciones no gubernamentales 

internacionales y regionales para la promoción del deporte femenino. Al frente del 

movimiento del cambio se destacan dos grupos: la Asociación Internacional de 

Educación Física y Deportes para Niñas y Mujeres, y Women Sport International, 

dedicada a la promoción mundial del deporte femenino. Junto a estos dos grupos 

internacionales se notan varios grupos regionales, como las asociaciones Mujer y 

Deporte de los países árabes, asiáticos, europeos y africanos. Los grupos anteriormente 

mencionados han animado, presionado, apoyado y halagado muchas otras 

organizaciones nacionales e internacionales para que adopten la Declaración Brighton.40 

Los foros intergubernamentales representan la mayor parte de la población mundial. 

Cada organización internacional de educación física y deporte abarca mundialmente 

miles de miembros y organizaciones afiliadas las cuales vigilan que la Declaración así 

como las acciones cumplidas sean apropiadas para su cultura y circunstancias 

respectivas. La Declaración de Brighton se ha mostrado suficientemente flexible para 

ser adaptada a los requerimientos de diferentes países y organizaciones, sin descuidar 

los principios fundamentales, como ilustran los casos de Nueva Zelanda y en Asia. En 

Nueva Zelanda, la declaración fue utilizada como base para el desarrollo de la Carta de 
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Mujeres Ganadoras, y en Asia se transformó en la Declaración de Manila, con algunas 

modificaciones apropiadas al respeto de asuntos culturales.    

 En esta parte se mencionarán los 10 principios bajo los cuales se rige la 

Declaración de Brighton. Se puede afirmar sin duda que la Declaración de Brighton ha 

sido un vehículo altamente eficaz para incrementar considerablemente la comprensión y 

la conciencia del deporte femenino dentro de numerosas organizaciones decisorias y 

financiadoras.41 A continuación se mencionarán los 10 principios bajo los que se rige la 

Declaración de Brighton, y se darán ejemplos que han sido relevantes en cada uno de 

éstos. 

1) Equidad e igualdad en la sociedad y en el deporte: El principio de equidad e 

igualdad en la sociedad y en el deporte, supone también la inclusión en leyes y políticas 

nacionales e internacionales del derecho de niñas y mujeres de colaborar y participar en 

el deporte. Los estados y gobiernos tomarán todas las medidas necesarias para asegurar 

que las instituciones y organizaciones responsables de deportes acaten las disposiciones 

de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer.42

La igualdad de oportunidades para competir y participar en el ámbito deportivo 

ya sea con fines de ocio o recreo, promoción de salud o competencia de alto nivel es 

derecho de toda mujer, independientemente de su raza, color, idioma, religión, 

orientación sexual,  creencia, edad, estado civil, discapacidad, convicción o afiliación 

política, origen nacional o social. “Los recursos, el poder y la responsabilidad han de ser 

repartidos equitativamente y sin discriminación sexual, pero su repartición ha de 
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rectificar los injustificables desequilibrios en los provechos sacados por mujeres y 

hombres.”43

2) Instalaciones deportivas: Este principio menciona que la participación 

femenina en el deporte está influida por el número, la diversidad y la accesibilidad de 

instalaciones deportivas. La planificación, el diseño y la dirección de éstas han de 

satisfacer de modo apropiado y equitativo las necesidades específicas de las mujeres de 

la comunidad, particularmente por la provisión de guarderías infantiles y de seguridad.44 

Este principio, ilustrado por el ejemplo del proyecto de Instalaciones Deportivas 

Adaptadas a la Mujer lanzado por el Consejo de Deportes de Inglaterra, subraya la 

importancia de considerar los requerimientos de mujeres en la planificación y provisión 

de instalaciones, para promover su participación en el deporte.  

A continuación mostraré un claro ejemplo de las Instalaciones Deportivas 

Adaptadas a la Mujer. En 1996 el Consejo de Deportes de Inglaterra encargó un estudio 

extenso para investigar las distintas maneras que permitirían a los responsables de la 

planificación, del diseño y de la dirección de instalaciones deportivas asegurar que sean 

adaptadas para las mujeres.45 El estudio concluyó que, para ser adaptadas a las 

necesidades de mujeres, las instalaciones deportivas deben presentar las siguientes 

características: primero, que las niñas y mujeres que las usan estarán seguras de poder 

utilizarlas sin tener que pedir ayuda o asistencia al personal o demás usuarios, por 

ejemplo: para localizar las diferentes partes del edificio o entender el modo de empleo 

del equipo, y de ser tratadas con respeto por el personal y los demás usuarios. Otra 

característica es que las niñas y mujeres se deberán sentir a gusto dentro y en 

proximidad de las instalaciones, se sentirán seguras y aceptadas sin discriminación 

cualquiera, además de que tendrán la oportunidad de elegir entre alternativas, ya sea el 
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tipo de deporte que desean practicar o la instalación específica que quieren utilizar, y 

podrán cambiarse en una caseta individual o un vestidor público. Las instalaciones y 

otras oportunidades de participación deportiva serán diseñadas para ser convenientes 

para niñas y mujeres en cuanto a la situación, la accesibilidad a pie, en transportes 

públicos, bicicleta, carro privado o en transportes especiales. Los programas de 

actividades tendrán que ser prácticos, con cursos y clases provistas a horas cómodas, 

guarderías infantiles si es necesario, y aceptar diversos tipos de ropa. Las niñas y 

mujeres serán conscientes del hecho que los proveedores valoricen sus opiniones y les 

consulten para la realización de cambios en las instalaciones o programas. 

3) Deporte escolar y juvenil: Este principio intenta asegurar que se provean 

oportunidades y experiencias pedagógicas en actividades de deporte y educación física 

accesibles y apropiadas para niñas.46 También trata de proveer la motivación y las 

oportunidades necesarias para estimular a niñas y mujeres jóvenes a que participen en el 

deporte, por ser una actividad divertida, apasionante y saludable.47  El especialista en 

psicología deportiva Óscar Incarbone menciona que: 

Las niñas y los niños enfocan el deporte desde 
perspectivas muy distintas. Las personas a cargo del 
deporte, de la educación, recreación y educación física de 
los jóvenes han de asegurar que una gama equitativa de 
oportunidades y experiencias pedagógicas, que consideran 
los valores, las opiniones y las ambiciones de niñas, esté 
incorporada en los programas de desarrollo de la 
condición física y talentos deportivos básicos de los 
jóvenes.48

 

A continuación mencionaré tres proyectos en los cuales se muestra la 

importancia de la  iniciación deportiva y los avances obtenidos en algunos países. 
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El primero es el proyecto GirlSports de las Chicas Exploradoras de los Estados 

Unidos, el cual demuestra como el deporte puede ser un elemento clave en el programa 

para el adelantamiento global de niñas y mujeres. El programa enseña deportes y 

ejercicios físicos y tiene el fin de desarrollar la confianza, promover el deporte y el 

trabajo en equipo, desarrollar talentos de dirección y explorar oportunidades 

profesionales para las niñas en el deporte. 49

El segundo proyecto es la Comisión Hillary de Nueva Zelanda, que subraya la 

importancia de proveer modelos positivos para niñas menores y mayores en la 

enseñanza. Hace unos años que la Comisión Hillary de Nueva Zelanda opera el 

proyecto de Modelos Femeninos Positivos. Es una de las acciones que contribuye a 

realizar su objetivo mayor de dar categoría a la percepción de atletas por estudiantes 

escolares e incrementar el número de jóvenes que practican actividades físicas.50

El tercero es  Unidad para el  Adelantamiento de la Mujer en el Deporte en 

Israel. En Israel la UAWIS fue establecida en 1994 para enfrentar el desequilibrio entre 

hombres y mujeres en todos los aspectos del deporte. La Unidad definió varios 

objetivos, que se describen en el Informe titulado “Mujer y Deporte de Israel”, el cual 

logró avances importantes para el deporte femenino en los últimos cuatro años.51 La 

UAWIS enfoca particularmente las oportunidades de participación y educación para 

niñas y jóvenes, e introdujo un nuevo programa para apoyar a atletas jóvenes en varios 

deportes de competición. Este proyecto tiene el fin de animar a atletas jóvenes 

talentosas a que alcancen los niveles nacional e internacional para concurrir en 

competiciones europeas y mundiales y por supuesto los Juegos Olímpicos.52 El 

programa está coordinado por las UAWIS, que coopera estrechamente con una 
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organización representante de cada deporte.  Desafía a cada organización a que 

encargue a un miembro profesional de su personal con la tarea de desarrollar programas 

específicos para atletas jóvenes. La UAWIS también procuró incrementar la 

investigación del deporte femenino y señaló los objetivos siguientes: Emprender 

estudios especiales sobre la psicología y sociología de niñas y mujeres en el deporte, y 

publicar sus resultados, realizar estudios con el fin principal de definir los 

requerimientos de atletas que compiten en distintos deportes, individualmente o por 

equipo, y examinar las razones por las cuales las atletas israelíes se retiran precozmente 

del deporte. 

4) El desarrollo de la participación: La participación femenina en el deporte  está 

influida por la gama de actividades disponibles. Las personas responsables de la 

provisión de oportunidades y de programas deportivos han de proveer y promover 

actividades que respondan a las necesidades y ambiciones de las mujeres.53 El 

desarrollo de la participación en el deporte y la actividad física es un asunto de 

importancia primordial para todos los colaboradores en el deporte. A continuación 

mencionaré dos excelentes ejemplos que nos muestran la manera en la que se ha 

desarrollado la participación deportiva tanto en Zimbabwe y Trinidad y Tobago, 

acciones que podrían ser  ejemplos para la mayoría de países y organizaciones.  

  Como primer ejemplo tenemos el de las Células Deportivas de Zimbabwe. El 

proyecto “Zimbabwe Activo” llevado a cabo por la Comisión Zimbabwense de 

Deportes y Recreo se funda en el Concepto del Deporte para Todos. Bajo el proyecto 

Zimbabwe Activo, y tras la participación de delegados de Zimbabwe en la Conferencia 

de Brighton de 1994, fue iniciada la idea de Células Mujer y Deporte, con el objetivo de 

animar a las mujeres zimbabwenses a organizarse y jugar un papel activo en actividades 
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de deporte y recreo a nivel popular dentro de sus propias comunidades, y posiblemente 

en el ámbito mayor deportivo.54 La visión global consiste en células vinculadas por 

redes intercelulares para todas las actividades deportivas. Las redes intercelulares 

colaboran luego a nivel zona, extendiéndose para incluir las afueras de ciudades, o los 

pueblos en zonas rurales; se forman entonces clubes y comités administrativos, 

alcanzando la afiliación de las asociaciones nacionales que rigen todos los deportes, 

disciplinas y actividades afines de Zimbabwe.55 Este proceso también produce mujeres 

capaces de compartir el poder y las decisiones a todos los niveles del deporte y recreo.56

Desde 1994 los coordinadores regionales del deporte procuraron establecer 

células en Bulawayo. Mutare, Chinhoyi, Masvingo, Gweru y Harare/Chitungwiza. Se 

han cumplido avances en cada región, y dirigentes de comunidades y zonas se han 

destacado tanto en la actuación deportiva como en la organización y administración del 

deporte.57 Un caso particularmente exitoso sucedió en la región de Harare/ Chitungwiza, 

donde fueron establecidas 21 células Mujer y Deporte como subcomisiones de los 

comités del programa “Deporte para Todos”. Las células eligieron democráticamente a 

una presidente regional de Mujer y Deporte de Zimbabwe, Rebecca Benzah, que cree 

apasionadamente en, y fomenta activamente el deporte femenino no sólo de Zimbabwe 

sino a nivel mundial.58  

En lo que respecta a Trinidad y Tobago, el Ministerio de Juventud y Deportes de 

Trinidad y Tobago declaró el período de marzo de 1997 hasta abril de 1998 ser el año 

nacional de la Mujer en el Deporte que tituló “Celebración de Niñas  y Mujeres en el 

Deporte”, y señaló los objetivos principales: Sensibilizar a la sociedad por los éxitos 
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deportivos obtenidos por niñas y mujeres de Trinidad y Tobago, fomentar un aumento 

de la participación femenina en el deporte y la educación física, a nivel recreativo y 

competitivo, profesional y administrativo. Identificar los obstáculos que enfrentan las 

niñas y mujeres en el deporte, por ejemplo: la discriminación, la falta de patrocinio, de 

reportaje, de reconocimiento de éxitos, y de programas de formación y entrenamiento 

para mejorar los resultados, también promover la creación de un grupo Mujer y Deporte 

para definir políticas y mecanismos necesarios para el desarrollo de un ambiente 

deportivo que fomente la participación femenina; subrayar los beneficios de la práctica 

de deportes y actividades físicas, como salud, disciplina y coordinación. 

Durante el Año de la Mujer en el Deporte, el tema global  que se difundió fue 

“Extrema los Límites” fue desarrollado a base del concepto de animar mujeres para que 

extremen sus límites y superen impedimentos físicos, mentales y financieros para 

alcanzar el éxito.59 El tema fue difundido por medio de un programa de medidas y 

actividades promotoras que comprendieron distintas cuestiones como: anuncios en radio 

para inspirar a niñas y mujeres a que participen en el deporte y  alcancen sus metas, 

cortometrajes, anuncios en prensa, rincones deportivos en donde se muestran crónicas 

de página entera en periódicos informando sobre los antecedentes y éxitos de las atletas 

históricas, se hicieron carteles que fueron distribuidos en escuelas en base a los anuncios 

de prensa, entre otras cosas. 

5) El deporte de alto nivel: Este principio trata de asegurar que las mujeres 

tengan la oportunidad de alcanzar su pleno potencial en la actuación deportiva y que las 

atletas de élite disfruten de las mismas oportunidades en cuanto a la competición, 

recompensa y reconocimiento.60 Los gobiernos y organismos deportivos deberán ofrecer 

a la mujer una oportunidad igual para realizar su potencial deportivo, asegurando que 
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todas las actividades y programas relativos al mejoramiento del desempeño deportivo 

tengan en cuenta las necesidades específicas de las atletas.61 “Los patrocinadores de 

atletas de élite y/o profesionales deberán asegurar que las oportunidades de competir, 

los premios, incentivos, reconocimientos, patrocinios, promociones y demás formas de 

apoyo sean asignados de manera justa y equitativa entre ambos sexos.”62  

A continuación mencionaré dos claros ejemplos que demuestran que las mujeres 

pueden desarrollarse también en el deporte de alto nivel, y que el trabajo en equipo y la 

acción individual pueden realmente lograr cambios importantes. Los ejemplos se 

basarán en la Unión Internacional de Triatlón (ITU) y el Fútbol Femenino de Egipto. La 

Unión Internacional de Triatlón es la organización mundial de dirección del triatlón, 

duatlón, triatlón de invierno, y pruebas polideportivas afines. Fue una de las primeras 

federaciones deportivas internacionales en adoptar la Declaración de Brighton, que 

aprobó en junio de 1994.63 La ITU provee un buen ejemplo de federación deportiva 

internacional dedicada al principio de igualdad para niñas y mujeres en el deporte.64 La 

ITU estableció un comité específico para la mujer que introdujo una gama de iniciativas 

para promover la participación de niñas y mujeres y establecer el principio de la 

igualdad entre hombres y mujeres a nivel élite, incluso en el valor de premios. Una 

resolución emitida en 1997 declara que: “Si una federación nacional no provee premios 

de mismo valor en sus campeonatos, su país no calificará para copas mundiales o 

campeonatos oficiales de la ITU.”65

Otro ejemplo es el Fútbol Femenino de Egipto que, desde 1993 cuenta con el 

apoyo de  Sahar El –Hawari quien dedica su tiempo, dinero y talentos a convencer a sus 
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conciudadanos que las mujeres son capaces de jugar fútbol.66 En Egipto se manifestó 

una fuerte oposición a la idea de que las mujeres jugaran fútbol, por razones tales como 

las consecuencias para la figura femenina y la capacidad de tener hijos, y la 

inaceptabilidad de llevar pantalones cortos.67 La posición actual del fútbol femenino no 

se hubiera logrado sin la gran dedicación y sacrificios personales de Sahar El-Hawari, 

quien ha sacrificado mucho al realizar su sueño. Además de que tuvo que halagar a 

burócratas que sostenían que un equipo femenil representaría un gasto de recursos 

nacionales, que resultaría más provechosos invertir en organizaciones masculina, y 

logró persuadirles a su favor. Reclutó a mujeres talentosas de todo el país, la mayoría de 

las cuales habían aprendido a jugar fútbol con sus hermanos mayores.68En 1996 obtuvo 

por fin la aprobación oficial del Ministerio del Deporte para formar el primer equipo 

femenino de fútbol de Egipto, así como el permiso del Ministerio de Educación para 

promover el fútbol para mujeres en escuelas. Viajó por todo Egipto, organizando juegos 

en las zonas más rurales para convencer a todos del talento de sus futbolistas. Viajó 

hasta encuentros de la Copa Mundial y de los Juegos Olímpicos para recoger evidencia 

que compruebe que el fútbol femenino es más que una cuestión pasajera.69 Ahora 

existen equipos femeninos en El Cairo, Alejandría, Gizeh, Foyum, Ismaelía y muchas 

otras localidades más. También se dieron pasos positivos para asegurar que las mujeres 

consigan responsabilidades en la liga. Ahora existen mujeres egipcias que se han 

formado como entrenadoras y otras como administradoras del deporte. El-Hawari es 

ahora presidenta del Primer Comité de Fútbol Femenino de Egipto. 

6)  Liderazgo en el ámbito deportivo: Las mujeres están subrepresentadas en la 

dirigencia y la toma de decisiones en todas las organizaciones deportivas o afines al 
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deporte. “Las personas a cargo de estos campos han de desarrollar políticas y programas 

y crear estructuras que incrementen el número de mujeres en funciones de entrenador, 

consultor, juez, administrador y personal deportivo a todos los niveles, prestando 

particularmente atención al reclutamiento, desarrollo y mantenimiento personal.”70 Es 

un hecho generalmente reconocido que las mujeres no están suficientemente 

representadas en los puestos decisorios y dirigentes del deporte. Las acciones iniciadas 

por el Comité Olímpico Internacional ilustran con ejemplaridad el cumplimiento de 

adelantos en este campo.  

Como lo mencioné anteriormente El Comité Olímpico Internacional (COI) 

muestra avances en el campo deportivo para las mujeres a partir de 1995. En diciembre 

de 1995, se estableció un Grupo de Trabajo sobre la Mujer y Deporte, presidido por 

Anita DeFrantz, con el propósito de aconsejar al Comité Ejecutivo del COI y a su 

presidente sobre las medidas necesarias para aumentar la participación femenina en el 

deporte y sus estructuras administrativas.71 En julio de 1996  se celebró una sesión en 

Atlanta, en la cual fueron adoptadas cuatro acciones específicas para aumentar el 

número de mujeres en puestos decisorios. Éstas fueron: que los comités olímpicos 

nacionales han de señalar que por lo menos 10% de todos los puestos de sus estructuras 

decisorias (agencias ejecutivas y legislativas) sean ocupados por mujeres para el 31 de 

diciembre del 2000, para el 31 de diciembre del 2005 deberá ser de 20%, que las 

federaciones deportivas nacionales e internacionales, así como las organizaciones 

deportivas del Movimiento Olímpico han de señalar que por lo menos 10% de todos los 

puestos de sus estructuras decisorias sean ocupados por mujeres para el 31 de diciembre 

del 2000, para el 31 de diciembre del 2005 deberá ser de 20%, también que las 
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siguientes etapas necesarias para asegurar la aplicación rigurosa del principio de 

igualdad entre hombres y mujeres serán definidas a partir del año 2001 y finalmente que 

la Carta Olímpica será modificada para estipular la necesidad de mantener la igualdad 

entre hombres y mujeres. 

7) Educación, formación y desarrollo: Este principio procura asegurar que todas 

las oportunidades de educación y formación examinen asuntos relativos a la equidad de  

los sexos y las necesidades específicas de atletas femeninas. En el sentido más amplio, 

este principio considera el deporte como medio educativo para la realización de 

objetivos de mayor alcance, de índole social, económico o de salud.72 Scraton menciona 

que: “Las personas encargadas de educar, formar y desarrollar a los entrenadores y 

demás personal deportivo han de asegurar que los procedimientos y experiencias 

educativas abarquen asuntos pertinentes a la equidad sexual y a las necesidades 

específicas de atletas femeninas, reflejen equitativamente el papel de la mujer en el 

deporte, y tengan cuenta de las experiencias, valores y opiniones de mujeres en puestos 

de dirigencia.”73

A continuación mencionaré un ejemplo que nos muestra acciones que se han 

llevado a cabo por parte de la Asociación Nigeriana de Mujeres en el Deporte 

(NAWIS). Durante varias competiciones deportivas, inclusive en los Juegos 

Universitarios Nigerianos del Festival Nacional del Deporte, los Juegos de África del 

Oeste, y otros encuentros NAWIS organizó y efectuó programas preventivos y 

educativos sobre el SIDA para atletas y jueces. Fueron prevenidos por medio de carteles 

y letreros engomados que llevaban fotografías de deportistas con lemas dirigidos 

específicamente a atletas como “Mira al Oro no al SIDA.”74 La Asociación Nigeriana 
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también colaboró con estudiantes de enseñanza primaria y media para aumentar la 

conciencia de los jóvenes, de las oportunidades profesionales en la educación física y el 

deporte. Gracias al uso combinado del teatro, conferencias, medios informativos y hojas 

informativas, consiguieron informar a más chicas y mujeres de las oportunidades 

profesionales que pueden encontrar en el deporte. Las acciones de NAWIS lograron 

enormes avances en la participación deportiva de chicas, mujeres nigerianas en los 

últimos años, a nivel recreativo y competitivo, y el deporte también contribuyó 

fuertemente a la realización de otros objetivos educativo, relativos a asuntos sociales o 

de salud.75

8) Información e investigación deportiva: El propósito de este principio es 

incrementar el conocimiento y la comprensión del deporte femenino, y de asegurar que 

se investiguen asuntos sobre, y de importancia  para la mujer.  Soucie argumenta que: 

“Las personas responsables de investigar y proveer información sobre el deporte han de 

desarrollar políticas y programas que realcen el conocimiento y la conciencia del 

deporte femenino, y de asegurar que las normas de investigación se funden en datos 

relativos a ambos sexos.”76

Un claro ejemplo en la información e investigación deportiva es el de la Doctora 

Nabilah Ahmed Abdelraham, decana de la Facultad de Educación Física para mujeres 

de la Universidad egipcia de Alejandría, participó en la Conferencia de Brighton en 

1994, y desde entonces dirige y promueve un programa exitoso de acontecimientos y 

acciones para fomentar el deporte femenino que logró adelantos importantes en la 

realización de principios de la Declaración de Brighton, en Egipto y otros muchos 

países árabes. 
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9) Recursos: Las personas encargadas de la repartición de recursos han de 

garantizar la disponibilidad de apoyo para atletas femeninas y programas femeninos, y 

de proveer medidas especiales que ejecuten la Declaración de Principios.77 Existen 

muchas  fuentes y maneras de provisión de recursos y apoyo para el deporte femenino, 

una fuente importante es la concesión de fondos y subvenciones. Un ejemplo ilustrativo 

es el de Finlandia que demuestra como la repartición de la ayuda financiera por 

subvenciones impacta fuertemente en las organizaciones deportivas y la atención 

general que enfocan al deporte femenino. 

El Comité “Piikkarit” del Ministerio Finlandés de Educación: El 1 de marzo de 

1995 entró en vigor una nueva ley sobre igualdad de oportunidades. Uno de los 

objetivos de esta ley es promover la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres 

en la participación, influencia, decisiones y empleos de la sociedad.78 La ley estipula 

que las autoridades han de: “promover resuelta y sistemáticamente la igualdad entre 

mujeres y hombres, especialmente por la transformación de circunstancias que impiden 

la realización de la igualdad.”79 La enmienda de mayor consecuencia fue la estipulación 

de una cuota mínima de 40% de ambos sexos en los organismos públicos. Por iniciativa 

de la Red de Mujeres en el Deporte, o Liikunnaiset, el Departamento de Juventud y 

Deportes del Ministerio de Educación estableció un comité que llamaron “Piikkarit” 

(zapatos claveteados). Una de las tareas del Comité fue redactar una propuesta para 

mejorar la posición de la mujer a diversos niveles del deporte con referencia a la nueva 

ley sobre igualdad de oportunidades y las Recomendaciones de la Declaración Brighton. 

10) Cooperación nacional e internacional: Los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales deberán integrar las cuestiones de promoción de la equidad de género 

y el intercambio de prácticas recomendadas a las políticas y programas de deporte en su 
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cooperación con otros organismos, tanto en el ámbito nacional como internacional.80 

Este principio trata sobre la equidad sexual y el intercambio de información sobre 

ejemplos de buena práctica, así como la cooperación entre organizaciones, países y 

regiones del mundo. Un claro ejemplo de cooperación nacional en el deporte ha sido el 

programa de Australia Activa. 

El programa Australia Activa tuvo el objetivo común de incrementar la 

participación en actividades físicas por medio de la iniciativa Australia Activa se está 

realizando por la asociación entre la Comisión Australiana de Deportes (ASC), las 

organizaciones deportivas nacionales, los Departamentos de Deportes estatales y 

territoriales, y otros organismos gubernamentales y no gubernamentales, como Women 

Sport. Australia Activa tiene el propósito principal de estimular un aumento de la 

participación en actividades físicas, y se ocupa también de la calidad de las actividades 

y servicios provistos. Promueve los beneficios procurados por la actividad física por una 

campaña de publicidad nacional, para alzar la conciencia del deporte, y enfoca la 

necesidad de mejorar las instalaciones de actividades físicas por el cometido del sector 

comercial al mejoramiento continuo.81 Aunque el programa Australia Activa no se 

dedique exclusivamente a mujeres, uno de los principios fundamentales es el acceso a 

instalaciones y la equidad, así como la importancia de enfocar las necesidades de 

grupos, incluyendo a las mujeres. 

 

1.3 Efectos de la Declaración Brighton. 

La Conferencia de Brighton en el año de 1994  representó un verdadero punto de partida 

para el cambio por la consecución de tres resultados principales: se formuló la 
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Declaración Brighton, se lanzó la Estrategia Internacional  Mujer y Deporte, y creó el 

Grupo de Trabajo Internacional Mujer y Deporte. 

En lo que respecta a la Estrategia Internacional Mujer y Deporte, se puede decir 

que se ha trabajado arduamente ya que organizaciones tanto gubernamentales como no 

gubernamentales en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Noruega, 

Suecia y otros países obraron intensamente para desarrollar políticas y programas 

nacionales de equidad sexual en el deporte y mejorar las oportunidades para mujeres de 

participar en el deporte y su dirección.82 El propósito de la Estrategia Internacional 

Mujer y Deporte para el período 1994-1998 fue coordinar el trabajo internacional 

realizado a favor del deporte femenino, y fue recomendada su ejecución por los 

gobiernos y organizaciones en todo el mundo. Esta aproximación estratégica también 

procura facilitar el intercambio de programas modelo y avances provechosos entre las 

federaciones deportivas nacionales e internacionales, para acelerar el progreso hacia una 

cultura deportiva mundial más equitativa en cuanto a la sexualidad.83

La Estrategia tendrá que reconocer y considerar los distintos grados de 

desarrollo vigentes en las diversas naciones del mundo, y los límites culturales que 

pueden afectar el ritmo del cambio, así como los requerimientos especiales de personas 

con minusvalías, de edad avanzada, o provenientes de grupos étnicos minoritarios. La 

Estrategia comprende cuatro elementos clave que son: la Declaración Brighton sobre la 

Mujer y el Deporte, mecanismos de Coordinación Internacional, Conferencias y 

oportunidades para el intercambio de información a intervalos regulares y un Grupo de 

Trabajo Internacional para la promoción de la mujer en el deporte. 
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Una gama de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, grupos, 

agencias y foros tienen potencial para influir en el adelantamiento de la Estrategia, por 

ejemplo: en foros internacionales como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, los 

Jefes de Gobierno, entre otros, organizaciones deportivas internacionales como el COI, 

la Asamblea General de Federaciones Deportivas Internacionales, el Comité 

Internacional Paraolímpico, el Consejo  Supremo para el Deporte Africano, La 

Federación de juegos de la Commonwealth  y la Conferencia de Ministros de Juventud 

y Deportes de la Francofonía. También las agencias deportivas nacionales, federaciones 

deportivas nacionales e internacionales, grupos internacionales promotores del deporte 

femenino, como Women Sport Internacional, y la Asociación Internacional de 

Educación Física y Deportes para Niñas y Mujeres; asociaciones de mujeres, 

gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales y otros grupos que 

influyen en el desarrollo nacional e internacional del deporte. Uno de los objetivos 

principales de la Estrategia Internacional que siguió el Grupo de  Trabajo Internacional 

desde su creación en 1994, fue obrar para que se adoptara la Declaración Brighton en 

todas partes del mundo, especialmente por decidores e influyentes clave. 

Otro resultado que se consiguió después de Brighton fue el Grupo de Trabajo 

Internacional. Este es el responsable de la vigilancia del progreso, se puso el objetivo de 

conseguir la adopción de la Declaración Brighton por 100 organizaciones en el 

cuatrienio hasta 1998, objetivo que fue fácilmente superado después de que fue 

oficialmente adoptada y aprobada la Declaración por más de 200 organizaciones 

nacionales e internacionales de todos los continentes.84 El Grupo de Trabajo 

Internacional es un organismo coordinador independiente, integrado por representantes 

de organizaciones no gubernamentales provenientes de diversas regiones del mundo. Su 
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objetivo principal es promover y facilitar la creación de oportunidades para la 

participación femenina en el deporte y la educación física de todo el planeta. El GTI 

actúa como catalizador de los organismos gubernamentales y no gubernamentales 

existentes que se ocupan del desarrollo de las niñas y mujeres a través del deporte.85 

Hasta la fecha, las fuentes principales de apoyo financiero y liderazgo del GTI han sido 

organismos gubernamentales del Reino Unido, Namibia y Canadá. 

El Grupo Internacional de Trabajo además de fungir como promotor de la 

participación femenina en el deporte y la educación física tiene los siguientes objetivos: 

promueve y supervisa la adopción e implementación de la declaración de Brighton y de 

la llamada a la Acción de Windhoek, establece planes de acción y apoya la 

implementación del mismo, dando prioridad a las áreas en cuyas agendas no esté 

incluida la igualdad en el deporte. También actúa como organismo de enlace y consulta 

para entidades y agrupaciones, centrándose en avances internacionales en materia de 

participación de la mujer en el deporte y facilitando el intercambio de información; 

estimula la labor de redes regionales, nacionales e internacionales para el avance de la 

participación de la mujer en el deporte. Procura la inclusión de las cuestiones relativas a 

la mujer y el deporte en los programas de las principales conferencias internacionales y 

asesora sobre el contenido y los conferencistas sobre el tema de la mujer y el deporte 

que se presenten en conferencias internacionales. Finalmente actúa como entidad 

organizadora de las conferencias mundiales sobre la mujer y el deporte que se 

celebrarán en 2002 y 2006 y asegura la gestión y avances efectivos del GTI. 

 Después del surgimiento de la Declaración de Brighton se llevaron a cabo 

acciones en algunas partes del mundo con el fin de efectuar cambios de ámbito mundial 

y de influir en las políticas regionales, nacionales e internacionales. A continuación 
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mencionaré tres ejemplos posteriores a la Declaración Brighton que son la Conferencia 

Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Beijing, China, La 

Comisión Filipina de Deportes y la Declaración de Manila, y Mujer y Deporte África 

del Sur (WASSA). 

El primer ejemplo fue Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 

Mujer celebrada en Beijing, China. La Conferencia llevó el nombre “Acción para la 

Igualdad, el Desarrollo y la Paz”, tuvo lugar en septiembre de 1996, y resultó de la 

formulación de un Programa de Acción que utilizan los gobiernos del mundo para guiar 

sus políticas de equidad sexual. El Programa de Acción final, recomendado a todos los 

gobiernos, incluyó tres referencias al deporte y a la actividad física las cuales fueron: 

oportunidades educativas desiguales e insuficientes, desigualdad de acceso a los 

servicios de sanidad y discriminación continúa contra la violación de los derechos de 

supervivencia, protección y desarrollo de las niñas. 86  

La primer referencia fue que existían oportunidades educativas desiguales e 

insuficientes. El objetivo es desarrollar sistemas no discriminatorios de educación y 

formación, los cuales deberán ser cumplidos por gobiernos, autoridades educativas y 

otras instituciones educativas y académicas.87 También establecer y consolidar 

programas que enfocan las necesidades de niñas  y mujeres de todas las edades. Apoyar 

el adelantamiento de mujeres en todos los aspectos de la educación física, incluyendo el 

entrenamiento, la formación y la administración, como participantes a nivel regional, 

nacional e internacional.88

La segunda referencia fue que existía una desigualdad de acceso a los servicios 

de sanidad. El objetivo que se persigue es consolidar programas preventivos para 

enfrentar amenazas a la salud de mujeres. Esto deberá ser cumplido por gobiernos en 
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cooperación con organizaciones no gubernamentales, inclusive los medios informativos, 

el sector privado, y organizaciones internacionales pertinentes, hasta órganos de las 

Naciones Unidas. 

Finalmente la tercera referencia fue que existía discriminación continua contra la 

violación de los derechos de supervivencia, protección y desarrollo de las niñas. El 

objetivo que se desea alcanzar es la eliminación de la discriminación contra las niñas en 

la educación, el desarrollo de habilidades y la formación, para la consecución de esto es 

necesario el apoyo de los gobiernos, organizaciones internacionales y no 

gubernamentales.89 Las referencias significan que, por primera vez, cuando los 

gobiernos aprueban el Programa de Acción, se comprometen a mejorar la posición de la 

mujer en el deporte. 

Otro ejemplo posterior a la Declaración de Brighton fue la Comisión Filipina de 

Deportes y la Declaración de Manila. Josefina Vibar-Bauzon, comisaria de la Comisión 

Filipina de Deportes, subrayó los éxitos y las dificultades experimentados en los países 

asiáticos por mujeres deseosas de participar en el deporte:  

Costumbres profundamente acatadas en algunos países 
asiáticos suelen representar las barreras más frecuentes 
para la promoción de la imparcialidad. Llamamientos a 
una participación mayor en el deporte han encendido una 
fuerte resistencia, sobre todo cuando choca con prácticas 
y normas culturales aceptadas por la mayoría de la 
población. En pocas palabras, la condición del deporte 
femenino en Asia no es desprovista de desafíos y límites. 
La participación femenina en el deporte está vinculada 
con distintos grados de derrotas y triunfos, y los éxitos en 
aumentar la participación femenina resultan generalmente 
de la capacidad de equilibrar el derecho de participar de 
las mujeres con el derecho de acatar a las costumbres y 
tradiciones nacionales.90   
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En 1996 un paso mayor fue dado en Manila cuando las Filipinas, en asociación 

con el Consejo Internacional de Salud, Educación Física,  Recreo, Deportes y Baile 

(ICHPERSD), celebraron la primera Conferencia Asiática sobre la Mujer y el Deporte, 

titulada “Pasado, Presente, Futuro.” Los delegados comprendieron representantes de 

Hong Kong, Japón, Bangladesh, India, Vietnam, Malasia, Myanmar, las Filipinas y la 

República de Krygz. La Declaración de Brighton fue modificada en esta Conferencia 

para producir la Declaración de Manila, que retuvo los principios fundamentales, 

introduciendo rectificaciones principalmente por necesidad de respeto cultural.91 

Finalmente se realizó un convenio que firmaron representantes de 16 países asiáticos. 

Finalmente Mujer y Deporte África del Sur (WASSA) es otro claro ejemplo de 

movimiento posterior a Brighton. El movimiento sudafricano de promoción del deporte 

femenino empezó en 1992 con el establecimiento por el Consejo Nacional de Deportes 

(NSC) de un Departamento para la Mujer, que fue cambiado en 1995 en una 

subcomisión del Consejo Nacional de Deportes.92 El Departamento Nacional de 

Deportes y Recreo (DSR) puso el asunto del deporte femenino como prioridad de los 

objetivos de su política deportiva, resultando la formación de una asociación nacional 

de promoción y deporte femenino, Mujer y Deporte África del Sur (WASSA). La 

misión de WASSA consistió en desarrollar una cultura bajo la cual todas las niñas y 

mujeres disfruten de las mismas oportunidades, acceso y  apoyo en actividades de 

deporte y recreo, en todos los niveles y en todas calidades, que sean administradoras, 

entrenadoras, jueces, técnicas o deportistas, a fin que puedan desarrollar y realizar 

plenamente su potencial y beneficiarse del deporte.93  

Después de los buenos resultados que arrojó la Declaración de Brighton, se optó 

por llevar a cabo una segunda conferencia. Dicha conferencia se llevó a cabo en 
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Windhoek, Namibia y se llamó Llamada a la Acción de Windhoek. En esta conferencia  

se dieron cita 400 delegados de 74 países que participaron en II Conferencia Mundial 

sobre la Mujer y el Deporte que se celebró del 19 al 22 de mayo de 1998 en Windhoek 

(Namibia) lanzaron al mundo entero una llamada a la acción para incrementar las 

oportunidades de participación de las niñas y las mujeres en el ámbito deportivo en su 

sentido más amplio.94 En dicha llamada a la acción, los delegados reflejaron su 

profundo anhelo de lograr mayor cooperación por parte de los organismos que se 

ocupan de las cuestiones relativas a la mujer; y reconocieron y afirmaron la importancia 

de procurar una mayor cooperación y coordinación entre los numerosos organismos 

responsables de las cuestiones que afectan a la mujer, y reconocieron y destacaron la 

importancia que puede y debe tener el deporte en el mejoramiento de la condición de la 

población femenina. 

Los participantes reconocieron la necesidad de establecer un vínculo con los 

instrumentos internacionales existentes especialmente con la Plataforma de Acción de 

Beijing y la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer que tienen incidencia directa e indirecta sobre 

el avance de la causa de las niñas y las mujeres.95 La Conferencia celebró los éxitos 

logrados por y para las jóvenes y las mujeres desde la adopción de la Declaración de 

Brighton en 1994. Esos logros muestran de manera evidente que el deporte puede 

contribuir de manera positiva a la vida de las niñas y las mujeres. La presente Llamada a 

la Acción está dirigida a todos los hombres y mujeres de los organismos deportivos 

nacionales e internacionales, a los gobiernos, a los poderes públicos, a los organismos 

de desarrollo, a las escuelas, a las empresas, a los establecimientos de educación e 
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investigación y a las organizaciones femeninas con responsabilidad o influencia directa 

sobre la conducción, avance o promoción del deporte, o que participan de alguna 

manera en la contratación, la educación, la gestión, la capacitación o el fomento de las 

niñas y mujeres en el ámbito deportivo. 

Transcurridos cuatro años desde la Conferencia en Namibia, se llevaría a cabo la 

Conferencia Mundial 2002 en Montreal, Canadá en donde más de 550 personas, 

provenientes de 97 países, asistieron a la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer y 

el Deporte, realizada en Montreal, del 16 al 19 de mayo de 2002. La conferencia fue 

organizada bajo los auspicios del Grupo de Trabajo Internacional sobre la Mujer y el 

Deporte, patrocinada por el Ministerio de Patrimonio Cultural (Deportes Canadá) y 

facilitada por la Asociación Canadiense para el Avance de las Mujeres, el Deporte y la 

Actividad Física (ACAMD).96 Durante la conferencia se identificaron las barreras que 

deben afrontar las mujeres, y se celebraron los cambios positivos para las mujeres 

deportistas y la actividad física registrados durante los últimos cuatro años. Los 

ejemplos de la determinación y los logros de destacadas mujeres dirigentes en todo el 

mundo han demostrado que las mujeres tienen una inmensa capacidad para superar las 

dificultades, fomentar el cambio y aumentar sus oportunidades.97  

Se trató el tema del uso del deporte en el fomento del desarrollo, la cooperación, 

el liderazgo comunitario, el entendimiento internacional y la paz, especialmente en lo 

concerniente a la mujer; se mencionó la importancia del deporte en el desarrollo de la 

autoestima y la seguridad, fundamentales para la salud y la realización de mujeres y 

niñas.98 Se expusieron diversas maneras para garantizar que todas las mujeres y niñas 

tengan acceso a los deportes y la actividad física, no importando sus necesidades y sus 
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capacidades. Se habló sobre las formas de contribuir a producir un cambio en la cultura 

y en los sistemas deportivos, de tal manera que haya mayor inclusión, seguridad y 

respeto; así mismo, se examinaron diversos métodos para influir sobre los gobiernos, las 

organizaciones deportivas, los medios y los patrocinadores deportivos. 

El tema "Invertir para fomentar el cambio" sentó las bases para reclamar una 

herencia que se traduzca en infraestructura y recursos sostenibles para el deporte y la 

actividad física de mujeres y niñas. Los participantes, mediante el estímulo a la 

cooperación entre hombres y mujeres y mediante el estímulo a la inversión en 

educación por parte de individuos, organizaciones y gobiernos, quisieron ofrecer un 

legado durable de la conferencia con el fin de ayudar a las mujeres y a las niñas a 

superar las barreras personales y sociales, desarrollando su autoestima y su seguridad en 

sí mismas, formar profesoras, funcionarias, administradoras y entrenadoras, y 

estimularlas a avanzar hasta los niveles más altos, estimular a las deportistas para que 

actúen como modelos a seguir, invitar a las muchachas a convertirse en líderes y actuar 

como mentoras de sus hermanas menores, además de propiciar una cultura del respeto y 

satisfacer las necesidades de todas las mujeres y por supuesto erradicar el acoso sexual y 

el abuso en el deporte. 

En esta conferencia se hizo mención a la falta de infraestructuras sostenibles 

para el deporte y la actividad física de mujeres y niñas, incluyendo espacios seguros 

para el juego y desarrollo físico, una educación física de calidad en escuelas, para todas 

las niñas, con el fin de desarrollar sus capacidades y habilidades motoras ya que son la 

base de una participación a largo plazo en actividades físicas. También se mencionó que 

debe de existir una igualdad de oportunidades en competencias y entrenamientos, y se 

hizo mucho hincapié en tomar el deporte como una herramienta para tener una mejor 

salud; aumentar la conciencia sobre el potencial del deporte para evitar 



comportamientos de riesgo tales como inicio temprano de la actividad sexual, embarazo 

durante la adolescencia, abuso de sustancias, VIH/SIDA, inactividad y obesidad; 

promover la capacidad de optar por estilos de vida sanos. Finalmente se habló sobre la 

existencia de redes de comunicación eficaces entre mujeres que trabajan en todos los 

aspectos del deporte y la actividad física y por último seguir promoviendo estrategias 

para la consecución de equidad entre géneros en los deportes y la actividad física. 

Han pasado ya  cuatro años desde Montreal 2002 y ahora en el 2006 le tocará a 

Japón llevar a cabo la Cuarta Conferencia sobre la Mujer y el Deporte, dicha 

conferencia se llevará a cabo en  Kumamoto Japón. En esta conferencia se celebrarán 

los éxitos obtenidos en años anteriores y también se decidirá la estrategia a seguir en el 

futuro. También se podrán consolidar las redes de conexiones internacionales, no sólo 

en el deporte sino también con agencias exteriores, favorecer la colaboración a nivel 

nacional, regional e internacional, reforzar y apoyar el desarrollo de la mujer asiática en 

el deporte y por supuesto proporcionar una visión para el desarrollo y progresos 

continuos del movimiento global mujer y deporte de 2006 y 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 


