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de la igualdad de mujeres y hom-
bres y las especificidades de la
práctica deportiva según el sexo;
la erradicación de la violencia
contra las mujeres y protocolos
para laprevenciónyactuaciónan-
tecasosdeacososexualy/oporra-
zón de sexo.

LaUFDV-EKFB elabora su pro-
pio plan de actuación en materia
de igualdadconapoyoa las federa-
ciones ante consultas o necesidad
de apoyo técnico, impulsa la con-
formación de Juntas Directivas
con unmayor equilibrio entre los
sexos, recaba información cuanti-
tativa y cualitativa sobre la exis-
tenciadeperspectivadegénero en
las federaciones y colabora con
campañas institucionales (la este
domingo 8 de marzo o el 2 de no-
viembre) para continuar con lavi-
sibilizacióndereferentesenelám-
bito deportivo vasco H

sociedad y grupos de interés, el
cambio de valores y empodera-
miento para la igualdad: presen-
cia equilibrada, práctica deporti-
va… En definitiva, la promoción

sonas trabajadoras y colaborado-
ras, voluntariado, así como la co-
municación interna y externa,
planificación, diseño y evaluación
de actividades, la relación con la
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Nueva reunión Hoy tiene lugar la tercera jornada en el Centro Basque Team de Fadura FOTO: EKFB

Tercera jornada del servicio de igualdad
en las entidades deportivas vascas

posibles objetivos o acciones que
se pueden desarrollar o promover
en cada entidad. “La asistencia a
estas jornadas está sidomuy inte-
resante porque las federaciones
que participan se forman y ade-

más plantean deba-
tes y dudas. Esta-
mos satisfechos en
lo cuantitativo y en
lo cualitativo”, sos-
tieneMuriel.

Además, estos ta-
lleres buscan dise-
ñar y poner enmar-
cha protocolos para

la prevención y actuación ante si-
tuacionesdeacososexual.Sequie-
remejorar lagestiónde lasentida-
des en clave de igualdad: órganos
de gobierno, gobernanza, modelo
de gestión, estatutos, planifica-
ciónestratégica,presupuesto…; la
gestión de la información, de per-

nLa Unión de Federaciones De-
portivas Vascas-Euskal Kirol Fe-
derazionen Batasuna promueve
durante este año un servicio de
apoyo a las federaciones para fa-
vorecer en lo referente a la incor-
poración de la perspectiva de gé-
nero en su gestión y en sus
actividades.
Este viernes 6 de marzo se cele-

bra la tercera de sus cuatro jorna-
das en el Centro Basque Team de
Fadura (Getxo), que consisten en
unos talleres para promover enfo-
ques en función de igualdad de
mujeres y hombres en los entor-
nos deportivos. Además de los
puntos tratados en las dos jorna-
das ya celebradas, a las que asis-
tieron representantes de distintas
federaciones y de la UFDV-EKFB,
el servicio se complementará con
otros temasadesarrollar en la jor-
nadadehoyviernes y en la última
del 22demayo. “Ladeesteviernes
es unmonográfico sobre aspectos
relacionados con la prevención y
laactuaciónante
casos de acoso
por razón de se-
xo en entidades
deportivas. Se
presentan docu-
mentos de refe-
rencia sobre los
que podrán tra-
bajar las entida-
des”, destaca Silvia Muriel, con-
sultora homologada por
Emakunde.
La idea es la de reflexionar en

conjunto sobre la igualdad demu-
jeresyhombresenestasentidades
y en los clubes a los que se repre-
senta, así como la de identificar

Silvia Muriel: “La
asistencia a estas
jornadas ha sido
muy interesante”

n Los talleres
promocionan
enfoques y
actividades en clave
de igualdad de
mujeres y hombres
en los entornos
deportivos

Apoyo a las federaciones Las jornadas van destinadas a favorecer la incorporación de la perspectiva de género en estas entidades deportivas FOTO: EKFB


