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Comité Olímpico Internacional

16-18 febrero, Los Ángeles, California

1. RECONOCIMIENTO
La Declaración de Los Ángeles se emitió por unanimidad por los delegados de la 5ª Conferencia
Mundial del COI sobre Mujer y Deporte, cuyo tema fue "Juntos más fuertes: el futuro del
deporte".
2. PARTICIPANTES
Los participantes representan a las entidades del Movimiento Olímpico (el Comité Olímpico
Internacional, Comités Olímpicos Nacionales, Federaciones Internacionales, Asociaciones
Continentales, el Comité Paralímpico Internacional, los Comités Organizadores de los Juegos
Olímpicos y The Olympic Partners), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género de las Mujeres (ONU Mujeres), la Oficina de las Naciones Unidas para la Colaboración,
la Unión Interparlamentaria, la Comisión de Naciones Unidas sobre la Condición de la Mujer, el
Grupo de Trabajo Internacional sobre Mujer y Deporte, las organizaciones de mujeres, la
sociedad civil, y los institutos de educación superior de aprendizaje. Los participantes
individuales también estuvieron presentes.
3. ANTECEDENTES
Hace 31 años que el COI incorporó a las mujeres como miembros del organismo, y 17 años,
desde que se aplican plenamente los programas y procesos para ayudar a las mujeres a
acceder de forma sistemática los niveles más altos de la administración deportiva y la
competición.
-Desde entonces, el número de participantes femeninas en el deporte ha crecido de manera
exponencial. El número de deportes en el programa olímpico tendrá igualdad entre hombre /
mujer por primera vez en los Juegos Londres. Habrá dos nuevos deportes en los Juegos de la
XXXI Olimpiada en Río de Janeiro.
-El COI ha establecido que cualquier nuevo deporte debe tener como condición para
considerar que sea incluido en el programa olímpico, tener pruebas tanto para hombres como
para mujeres. Tanto el Rugby como el Golf comenzarán su participación en los Juegos
Olímpicos de 2016 con la participación igualitaria de hombres y mujeres atletas.
- Se reconoce que muchos programas se han puesto en marcha y que muchos de los recursos
se han comprometido a asegurar que las mujeres son entrenadas y educadas para competir
por puestos de liderazgo. Sin embargo, el número de mujeres electas no ha aumentado al
mismo ritmo que su participación en el terreno de juego.
- Se reconoce que la a esta 5 ª Conferencia Mundial del COI sobre Mujer y Deporte asistieron
más de 800 participantes, la más alta de la historia.

4. Por lo tanto, los participantes de la conferencia declaran:
- Su acuerdo con las resoluciones de la 4 ª Conferencia Mundial del COI sobre Mujer y Deporte
en el Mar Muerto, Jordania. Los recursos deben ser dedicados a desarrollar habilidades de las
mujeres, centrados en la gestión y el liderazgo.
- Que el COI debería revisar el número mínimo de mujeres que se incluirán en los roles de
liderazgo fijados por los mandatarios, y establecer un mecanismo para supervisar y garantizar
que este número mínimo se respeta. Ha de reconocerse la importancia de la igualdad de
género en el deporte, cada Federación Internacional debería revisar sus programas para los
Juegos Olímpicos y asegurarse de que la igualdad en la participación se logra.
- Que el COI y todos los componentes del Movimiento Olímpico, en especial los comités
olímpicos nacionales, federaciones internacionales y las federaciones nacionales, deben
asegurarse de que, para la temporada 2012/13 y todos los ciclos electorales en el futuro, se
logre una representación más equitativa en sus Comités Ejecutivos.
v. Reconocer que para que estas iniciativas tengan éxito, el apoyo de hombres y mujeres es
necesario, el COI, la decisión de los oficiales administrativos de vincular la igualdad de género
al buen gobierno del Movimiento Olímpico debe ser adoptada como política por las
organizaciones deportivas y públicas.
- Que debería haber una mayor colaboración y cooperación entre todas las organizaciones e
instituciones que apoyan la promoción, los derechos y el bienestar de las mujeres y las niñas.
- Que la promoción de las mujeres, su participación en las actividades deportivas, la gestión y
la administración debe ser el objetivo con mayor apoyo en la agenda internacional de la
igualdad de las mujeres y las niñas.
- Que el COI debe aprovechar su logro histórico de la condición de Observador Permanente
ante las Naciones Unidas para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, especialmente en lo que respecta al desarrollo de género y a la entrega de poder a las
mujeres.
- Que el COI debe establecer una colaboración más estrecha con la ONU y sus agencias,
especialmente con ONU Mujer, y compartir la labor de la Comisión de las Naciones Unidas
sobre la Condición de la Mujer con el fin de promover su propia agenda, la igualdad de género.
Colaboraciones similares deben ser establecidas a nivel local entre las organizaciones
deportivas nacionales, los equipos nacionales de la ONU y la sociedad civil.
- Que el COI y otras organizaciones internacionales dedicadas a la causa interactuen más
estrechamente con la Unión Interparlamentaria para que su mensaje llegue, y se actúe sobre
él y los gobiernos.
- Que el COI debe tomar la iniciativa en el establecimiento de una plataforma para la creación
de redes, creando así un lugar para intercambiar y compartir ideas y buenas prácticas en el
ámbito de la mujer y el deporte.

5. Concluimos
- Expresando nuestra gratitud al Presidente del Comité Olímpico Internacional por el apoyo y
recursos que han hecho posible esta conferencia que ha sido un gran éxito. Además,
animamos a él y al COI que la historia que se hará en los XXX Juegos Olímpicos de Londres con
el deporte femenino debe extenderse a garantizar que todos los Comités Olímpicos
Nacionales participantes incluyen a las mujeres en los equipo competidores;
- Expresando nuestro apoyo al COI con todas las políticas que potencien a los jóvenes a través
de los Juegos Olímpicos de la Juventud (YOG);
- Expresando nuestra gratitud al Presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos y el alcalde
y el pueblo de Los Ángeles por su acogida y hospitalidad;
-Expresando nuestra gratitud especial a la Presidenta de la Comisión Mujer y Deporte del COI y
al Presidente del Comité del Sur de California para los Juegos Olímpicos y su compañeros,
personal y voluntarios, por la excelente organización de la conferencia;
- Expresando nuestra gratitud a los patrocinadores Olímpicos para la aportación de recursos
para llevar a cabo la exitosa organización de la conferencia.

