
EN MOVIMIENTO &
EN CRECIMIENTO
EMPODERAMIENTO DE NIÑAS A
TRAVÉS DEL DEPORTE

Mejorando actitudes sobre
la igualdad de género



TRANSFORMANDO NORMAS Y ACTITUDES
QUE CONDONAN LA DISCRIMINACIÓN Y
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El deporte es una herramienta para construir paz, tolerancia y respeto.
   Ofrece oportunidades para que los jóvenes desarrollen habilidades
      físicas, emocionales y sociales que mejoran su autoestima, sus
        aptitudes para comunicarse y para trabajar en equipo, aumentando
           su autonomía y libertad personal.

Mediante la provisión de espacios seguros para las niñas, el
deporte establece mentorías entre niñas y mujeres, al igual

que fomenta liderazgos y referentes femeninos. De esta
manera, se visibiliza a las mujeres y sus logros, no sólo en

el ámbito deportivo, sino también en muchas otras áreas.
Se derriban estereotipos y se cuestionan y transforman

roles, normas y actitudes de género que condonan o
justifican la discriminación y la violencia de género.

UNODC utiliza al deporte como un vehículo para
fortalecer la resiliencia de los jóvenes ante el

crimen, la violencia y el uso de drogas.
Fomentando el trabajo en equipo, el

entendimiento y el respeto mutuos entre
niñas y niños, el deporte imparte  un
sentido de igualdad, pertenencia y

cohesión social que contribuye a la
construcción de sociedades

tolerantes e inclusivas.



A través de su iniciativa global sobre el deporte, UNODC promueve la 
concienciación sobre la igualdad de género y fomenta habilidades para la 
vida entre personas jóvenes. En particular, el programa de formación Juega 
Vive (Line Up, Live Up), ayuda a los jóvenes a entender que los roles, las 
normas y las actitudes de género que no promueven la igualdad pueden ser 
nocivas, y pueden también allanar el camino hacia la falta de respeto y la 
violencia, especialmente en detrimento de niñas y mujeres.

El programa sensibiliza a hombres y mujeres jóvenes acerca de cómo 
identificar esos roles, normas y actitudes y a reconocer que toda persona 
tiene el poder de cuestionar las expectativas sociales relativas al género, así 
como de cambiar sus actitudes y comportamientos para fomentar la 
igualdad de género. Se alienta a las niñas a tomar control sobre sus vidas y 
su salud, y a pedir apoyo en caso de que se enfrenten a situaciones de 
violencia. Juntos, niñas y niños comprenden así la importancia de colaborar 
en el ejercicio y en la promoción de la igualdad de género, convirtiéndose 
en jóvenes embajadores en sus propias comunidades. Mediante el uso del 
currículo de Juega Vive, el programa ha entrenado a más de 200 
entrenadoras y beneficiado a más de 1700 niñas en diez países.

Para obtener más información sobre el trabajo de UNODC en relación al 
deporte, al empoderamiento de niñas y a la violencia contra niñas y 
mujeres, así como el RESPECT Framework, por favor visite nuestro sitio web: 
www.unodc.org.

JUEGA VIVE HA BENEFICIADO A MÁS DE 1700 NIÑAS Y
AUMENTADO LA CAPACIDAD DE 200 ENTRENADORAS
EN DIEZ PAÍSES



Alexandra da Silva 
14 años, Brasil

"El deporte crea la
oportunidad de reunir a
niños y niñas para debatir y
reflexionar acerca de las
normas relacionadas con la
violencia de género."
 

"El Fútbol me enseñó a
tener una actitud positiva, a
intentarlo de nuevo y a
nunca rendirme. A todas las
niñas del mundo, practiquen
el deporte que les gusta,
aún cuando la sociedad no
las apoye y a pesar de las
dificultades que tengan.
Hagan lo que aman, sin
importar lo demás."

"El deporte y las actividades
basadas en él son
herramientas únicas para la
prevención, ya que acercan
a potenciales perpetradores
y víctimas para enseñarles a
comunicarse e interactuar
entre sí de un modo
respetuoso, abordando las
normas y creencias que
constituyen violencia de
género."

"El ballet me enseñó muchas
cosas, como, por ejemplo:
educación, cómo cuidar mi
salud, cómo proteger a otros,
cómo las mujeres pueden
empoderarse."

“ME GUSTARÍA SER UNA CAMPEONA, NO SÓLO EN EL

DEPORTE, SINO TAMBIÉN EN LA VIDA” Camila Mariano,
17 años, Brasil

Annelize Joubert 
NICDAM, Sudáfrica

Laila Shaikh 
17 años, Estado de Palestina

Nonhlanhla Skosana 
Sonke Gender Justice, Sudáfrica

unodc.org/sports


