PACTO PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD Y EL PLURALISMO DEPORTIVO
Antecedentes y contexto
El ejercicio físico y el deporte son actividades humanas estrechamente
relacionadas con la salud, asentadas en valores sociales, educativos y culturales
esenciales. La actividad deportiva constituye además un factor de inserción, de
participación en la vida social, de solidaridad y tolerancia, de aceptación de las normas
y, en definitiva, de integración social.
Por ello, la información deportiva tiene hoy una trascendencia social
incuestionable, como se refleja en los medios de comunicación. El deporte ejerce una
gran atracción en todos los sectores de la sociedad, sobre todo entre los jóvenes y
menores de edad, por lo que los medios de comunicación deben contribuir a la
concepción del deporte como un factor importante en el desarrollo de la persona,
transmitiendo los valores e ideales vinculados a la práctica de actividades físicodeportivas.
En este sentido, diferentes organismos internacionales han incidido en la
necesidad de superar modelos informativos vinculados exclusivamente al éxito
deportivo, a la espectacularidad y al seguimiento exclusivo de los grandes
acontecimientos.
Por otra parte, la realidad del deporte en Andalucía es mucho más amplia que la
que reflejan los medios, de ahí que sea necesario crear espacios de reflexión e
instrumentos que contribuyan a que el conjunto de la sociedad conozca la diversidad del
deporte, abriendo su programación a acontecimientos y disciplinas a las que, por
distintas razones, no se les presta atención mediática. La sociedad andaluza debe contar
entre sus referentes con hombres y mujeres que han logrado superar barreras y
alcanzado logros en diferentes prácticas deportivas.
Debido a su influencia social, los medios de comunicación y sus profesionales
tienen una especial responsabilidad a la hora de remover los estereotipos y las causas
que originan cualquier tipo de discriminación y, en el caso concreto del deporte,
contribuir a que se alcancen modelos y referentes deportivos inclusivos y no
discriminatorios, que hagan más visible y fomenten la amplia diversidad de actividades
deportivas existentes en una sociedad plural.
En orden a ello, el periodismo deportivo debe prestar atención a la diversidad
social del deporte en todas sus vertientes, con el fin de fomentar tanto el conocimiento
como la práctica del mayor número de deportes como sea posible y, en definitiva, de
una cultura deportiva plural.
El Consejo Audiovisual de Andalucía ha constatado en sus diferentes estudios e
informes la escasa visibilidad del deporte practicado por mujeres y la existencia de una
alarmante brecha de género en la atracción mediática hacia las competiciones, clubes
femeninos y hacia las deportistas. La subrepresentación en los medios del deporte
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practicado por mujeres y de las deportistas no responde a una realidad social que se ha
caracterizado por una progresiva incorporación de la mujer a las diferentes disciplinas y
competiciones.
Esta escasa visibilidad informativa contribuye a fomentar la discriminación
femenina en todos aquellos aspectos económicos y deportivos imprescindibles para el
fomento y la financiación del deporte practicado por mujeres y de las propias
deportistas.
Los medios de comunicación y sus profesionales deben respetar también los
derechos de las personas con discapacidad en una doble vertiente. Por una parte,
garantizando la accesibilidad a la programación deportiva de personas con discapacidad
visual o auditiva. Por otra, prestando atención al deporte practicado por personas con
discapacidades, que constituyen más del 10% de la población en nuestra comunidad.
Hay que reconocer que la cobertura informativa de las competiciones
paralímpicas ha significado un importante avance en nuestro país, pero es insuficiente y
debe prestarse también atención a los acontecimientos deportivos que las federaciones
deportivas de personas con discapacidades celebran en los ámbitos local, regional y
nacional. El deporte es un instrumento esencial por el que los medios de comunicación
contribuyan directamente a la integración social y a la autoestima personal de un
colectivo necesitado de especial protección.

En atención a todo lo expuesto, los/las abajo firmantes manifiestan su
compromiso para alcanzar los siguientes:

OBJETIVOS
1.- Promover el debate y la reflexión sobre el reflejo del deporte en los medios de
comunicación, con el propósito de fomentar la igualdad y el pluralismo en un ámbito de
especial influencia social.
2.- Colaborar en el impulso de acciones que, en el ámbito de la autorregulación y la
corregulación, pudieran ser convenientes para fomentar la igualdad y el pluralismo
deportivo, erradicando estereotipos y prejuicios discriminatorios.
3.- Fomentar el establecimiento de instrumentos de colaboración y diálogo para
erradicar la enorme brecha de género que aún existe en el ámbito del deporte,
contribuyendo a que los medios de comunicación presten la debida atención al deporte
practicado por mujeres y contribuyan a la igualdad de hombres y mujeres en el ámbito
deportivo.
4.- Potenciar la adopción de acuerdos de autorregulación, corregulación y directrices
profesionales encaminadas a erradicar la transmisión de estereotipos discriminatorios,
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así como la adopción de un lenguaje inclusivo y no sexista en el periodismo deportivo,
no utilizando el cuerpo de las deportistas como reclamo informativo.
5.- Adoptar las acciones necesarias para que los medios de comunicación tengan en
cuenta en su programación deportiva el calendario de las federaciones deportivas de las
personas con discapacidad y contribuir a que se preste atención informativa a las
competiciones y eventos más relevantes.
6.- Colaborar para que el periodismo contribuya al pluralismo deportivo y a la
concepción del deporte como un factor importante del desarrollo de la persona,
transmitiendo los valores e ideales sociales, educativos y culturales esenciales en la
promoción integral e inclusiva del deporte.
7.- Contribuir al ejercicio de un periodismo crítico frente a las desigualdades y la
discriminación en el ámbito del deporte.
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