


Analizar los avances en materia de transversalización de la perspectiva de 
género en el  contexto nacional y regional. 

Promover el intercambio de experiencias en materia de género, educación 
sexual integral y deporte  desde una perspectiva federal. 

Identificar  los nuevos desafíos y obstáculos en materia de accesibilidad al 
deporte de las mujeres y del colectivo LGTBI +.

Conocer el desarrollo y la implementación de políticas activas para el 
pleno acceso, permanencia y representación de mujeres y personas 
LGBTI+ al deporte.
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Estrategias para transversalizar la perspectiva de género y diversidad en 
las instituciones deportivas.

Planes de Equidad dentro de las Federaciones Deportivas: Principales 
objetivos. Avances y obstáculos.

Acceso, permanencia y participación de mujeres y personas LGBTI +  en 
espacios de  representación. 

Factores que condicionan y obstaculizan el acceso de mujeres y LGBTI+ en 
la dirigencia deportiva. 

¿Dónde poner la lupa? Impacto de  las iniciativas legislativas y los desafíos 
en la práctica. 

           Avances y desafíos en la transformación del deporte
           hacia la igualdad 

                Este espacio tiene como finalidad contribuir a la construcción de estrate-
gias e iniciativas para transformar al deporte en términos de igualdad. 

Diversidad y deporte: presente y futuro de las personas LGTBI+.

Tratamientos hormonales y deporte: ¿Ventaja o desventaja?

¿Ventaja competitiva? Debates urgentes: Transexualidad, deporte y 
derechos.

Salud emocional y seguridad psicológica en el ámbito deportivo.

Gestión de la emocionalidad: viejos y nuevos paradigmas desde un enfo-
que de género.

Modelos motivacionales, entrenamientos y violencia psicológica.

Construcción de buenas prácticas en el deporte: 
abordar la salud mental3

Acceso al deporte de mujeres y personas LGTBI+ 
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El paradigma masculino y los mandatos  en el deporte.

Construcción de nuevas masculinidades para la igualdad de género en el 
ámbito deportivo.

¿Qué masculinidades para qué deporte?

Masculinidades en el deporte4

Deporte de alto rendimiento y género: la carrera de las deportistas de 
élite.

Deportistas y la lucha por la igualdad 5

Otras actividades del Congreso

Talleres

La ESI a la cancha
En este taller se brindarán propuestas, orientaciones y herramientas para 
incorporar los aportes de la Educación Sexual Integral en espacios deporti-
vos. Taller a cargo del equipo de la Dirección Nacional de Políticas de Género 
en el Deporte de la Secretaría de Deportes de la Nación e invitadas/os.

Abrir el Juego
Este taller tiene como objetivo trabajar en la prevención de violencias por 
motivos de género en el deporte, aportando recomendaciones y  reflexio-
nes para construir colectivamente un deporte justo, seguro y libre de violen-
cias. Taller a cargo del equipo de la Dirección Nacional de Políticas de Género 
en el Deporte de la Secretaría de Deportes de la Nación e invitadas/os.
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Evento deportivo Deporte, Género y Diversidad

Propuestas culturales
Artistas locales.

            Perfil de Participantes
Deportistas, educadoras/es, profesoras/es de educación física, periodistas depor-
tivos, investigadoras/es, trabajadoras/es, dirigentes, funcionarias/os, otras/os 
integrantes de organizaciones e instituciones deportivas o de la actividad física y 
toda persona interesada en el deporte desde una perspectiva de género y diver-
sidad.

            Metodología
El encuentro consta de paneles de exposición, talleres y un evento deportivo, en 
dos jornadas consecutivas.
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