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CIRCULAR INFORMATIVA - PLAN DE IGUALDAD FEKM 

 

Como resultado del firme compromiso de la FEKM con los principios recogidos en la 

Declaración de Brighton y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el 

deporte, se ha aprobado el proyecto para la implantación del Plan de Igualdad para el 

periodo 2022-2024.  

El Plan de Igualdad de la FEKM se configura como el conjunto de medidas y políticas 

necesarias para garantizar que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades para 

la participación en actividades y competiciones deportivas con igualdad de trato. Las 

medidas no solo se circunscriben al ámbito estrictamente deportivo, sino que persiguen 

garantizar una efectiva igualdad de oportunidades para ocupar puestos de liderazgo y 

participar en la toma de decisiones. Esto incluye establecer políticas de igualdad de género, 

promover la representación equilibrada de género en los órganos de gobierno, y eliminar la 

discriminación. 

Dentro de las medidas a implantar, merece especial mención a la relativa a la revisión y, en 

su caso, actualización del protocolo contra el acoso para prevenir, detectar y actuar contra 

cualquier forma de acoso que se produzca en el ámbito federativo, ya sea en una 

competición, entrenamiento o reuniones de cualquier índole.  

Para llevar a cabo las políticas en materia de igualdad, en el seno de la FEKM se ha 

constituido la Comisión de Igualdad como órgano competente para impulsar, diseñar y 

desarrollar el Plan de Igualdad, así como cuantas otras medias resulten procedentes para 

lograr la efectividad del principio de igualdad en la Federación. 

La Comisión se encuentra integrada por personas con reconocida experiencia y proyección 

en los distintos estamentos y áreas que abarcan el ente federativo, si bien, consideramos 

indispensable la participación proactiva de todas las personas integrantes de 

la Federación para lo cual se ha habilitado el correo electrónico igualdad@fekm.es a 

través del cual podréis enviar sugerencias, observaciones, o cualquier otro tipo de 

comentario que pudieran ser tenidos en cuenta por la Comisión. A través del nuevo área 

de la web “Mujer y Deporte”, se podrá acceder a todas las iniciativas y medidas que desde 

la Comisión se adopten, así como a la información de interés que se vaya publicando.  

En la FEKM, creemos que es fundamental garantizar el principio de igualdad en todas sus 

vertientes que tanto hombres como mujeres tengan igualdad de oportunidades en la 

participación de actividades deportivas y en el acceso a los órganos de gobierno y 

representación. Es por ello que hemos considerado necesario abordar la implantación del 

Plan de Igualdad, el cual se estructura en distintas fases que van desde la puesta en marcha 

del proceso, el diagnóstico y análisis de la situación actual, propuestas de medidas para 

corregir las eventuales desigualdades, su implementación y posterior evaluación. 
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Con la aprobación del proyecto de implantación del Plan y la constitución de la Comisión 

de Igualdad, se puso fin a la Fase I, habiéndose acordado el inicio de la Fase 2 

Realización del diagnóstico, consistente en la recopilación y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos para conocer el grado de integración de la igualdad entre 

mujeres y hombres en los distintos ámbitos federativos, en los términos contemplados en 

el Plan de Igualdad. El plazo estimado para su finalización es el día 30 de abril de 2023, sin 

perjuicio de la posibilidad de acordar su modificación de forma motivada.  

Como se ha dicho, consideramos necesario hacer partícipes a las personas integrantes de 

los distintos estamentos de la Federación a fin de que en esta fase de diagnóstico se 

comunique cualquier tipo de desigualdad o carencia, ya que tales situaciones serán las que 

se pretendan corregir con el diseño de medidas a implementar. A modo de ejemplo, algunas 

de estas políticas incluirán: 

▪ Fomentar la participación de mujeres en actividades deportivas, especialmente en 

disciplinas donde históricamente han estado infrarrepresentadas. 

▪ Promover la igualdad de género en la selección y promoción de los miembros de los órganos 

de gobierno y representación de la federación. 

▪ Desarrollar programas de educación y sensibilización para eliminar la discriminación y el 

acoso de género en el deporte. 

▪ Eliminar la discriminación y el acoso de género en nuestra federación, y fomentar un 

ambiente justo y respetuoso. 

▪ Desarrollar e implementar programas de formación y educación para fomentar la igualdad 

de género y eliminar los estereotipos de género en el deporte. 

▪ Garantizar la igualdad de acceso a instalaciones y equipamiento deportivo para atletas de 

ambos géneros. 

▪ Fomentar la igualdad de oportunidades para la participación y el acceso a recursos y apoyo. 

▪ Promover la igualdad de representación de género en los órganos de gobierno y liderazgo 

deportivo. 

▪ Establecer políticas de género inclusivas en la selección y formación de equipos nacionales 

e internacionales 

▪ Apoyar a las atletas en la maternidad y en la conciliación entre su carrera deportiva y sus 

responsabilidades familiares. 

Las anteriores medidas sirven de botón de muestra de todas aquellas iniciativas que 

durante el desarrollo del plan puedan ser valoradas por la Comisión de Igualdad. En la 

FEKM, estamos comprometidos a garantizar que todas las personas, independientemente 

de su género, tengan igualdad de oportunidades en nuestras actividades deportivas y en 

nuestra organización. Creemos que este plan de igualdad es un paso importante hacia la 

promoción de una cultura de igualdad y respeto en nuestra comunidad deportiva. 

Si tenéis alguna pregunta o comentario sobre nuestro plan de igualdad, no dudéis en 

poneros en contacto con nosotros. 

Atentamente,  
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