
El siguiente proyecto parte desde el reconocimiento de que es necesario seguir

profundizando la perspectiva de género no solo en la práctica deportiva sino además en las

instituciones de la sociedad civil. Es fundamental ofrecer espacios que brinden herramientas

teóricas y prácticas que les permitan problematizar a formadores del deporte, las relaciones

de desigualdad de género, los riesgos y vulnerabilidades específicas de hombres, mujeres y

disidencias, así como las diferencias de género que hacen al uso/acceso a servicios y

recursos en los ámbitos deportivos.

Es necesario considerar que se necesitan no sólo instancias de reflexión crítica de está

problemática a partir de una perspectiva de género sino además formas de

institucionalización que ofrezcan un marco de acción a quienes se encuentran en los clubes,

para la prevención y acción en casos de discriminación, acoso y violencia por razones de

género y/u orientación sexual. La intención será recuperar además experiencias de

protocolos de clubes e instituciones deportivas, legislaciones y formas concretas de

transversalizar el enfoque de género no solo a la práctica deportiva sino además a la vida

institucional de los clubes.

Objetivo general: Construir un protocolo o herramientas de abordaje para clubes

deportivos frente a situaciones de violencia y discriminación de género.

Director: Prof. Mgtr. Edgardo Rivarola.

Co-directora: Mgtr. Fabiana Calderón

Coordinadora: Lic. Cecilia López.

Localización Geográfica: Barrio Juniors, Córdoba capital. En cercanías de la sede

universitaria de la UNVM en la ciudad de Córdoba.

Destinatarios: Las personas destinatarias directas de las acciones serán: cuerpos técnicos,

coordinadores de grupo, subcomisiones y comisiones directivas. No obstante, pueden existir

destinatarios indirectos cómo los/las jugadores/as de diferentes disciplinas y socios/as en

tanto se espera que estás instancias modifiquen la práctica de los deportes desde un



enfoque más igualitario y que se desarrolle en el club herramientas de abordaje frente a

situaciones de violencia que pueden existir.

Instituciones participantes: Asociación Civil “Social y Deportiva”; Club “General Paz

Juniors”; Instituto Pedagógico de Ciencias Sociales.


