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LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN POSICIONES
DE LIDERAZGO EN EL SECTOR DEPORTE

A nivel global, durante el 2020 de las

En 2020, las mujeres representaban en los Comités Olímpicos Nacionales (CON).

De los 101 comités ejecu�vos de los comités 
olímpicos, solo 27 superaban la meta 

mínima de 30% de representación femenina.

En Colombia a nivel nacional:
El Comité Ejecutivo (órgano de dirección) del Comité Olímpico Colombiano, hasta abril de 2022 estaba 

conformado por 9 miembros en la Asamblea General

de los cuales solo 3 son mujeres (33%), 
el resto son hombres (67%).

Fuente: Comité Olímpico Colombiano, 2022.

Integración de las Comisiones del Comité Olímpico Colombiano, 2022
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 Solo la comisión de comunicaciones es presidida por una mujer
(1 comisión entre 11 comisiones). 

En cuanto a las Comisiones del Comité Olímpico Colombiano, se observa que 
la par�cipación de las mujeres es limitada.

Federaciones
Depor�vas

Internacionales33 3
Eran presididas por mujeres.

9
Tenían en sus secretarías 

generales a mujeres.  

8
Federaciones superaban la meta de 
30% de representación de mujeres 

en sus comités ejecu�vos.

8%
de presidencias

16%
de las secretarías 

generales. 

27
de 101

Administrativa y Financiera

Fuente: Comité Olímpico Internacional Internacional, 2022.

Fuente: Comité Olímpico Colombiano, 2022.



8,7%

80,7%

En el Comité Paralímpico Colombiano (CPC)

Actuemos ahora

Para lograr la igualdad de género 
en el deporte, acciones más 

certeras y veloces se requieren 
para que las mujeres accedan a 

puestos de liderazgo donde 
puedan influir sobre los procesos 
y la toma de decisiones y lograr 

cambios a largo plazo.

0101
Una mayor visibilización de 
mujeres en posiciones de 

liderazgo en el deporte y el 
reconocimiento de sus logros 

depor�vos apoyan e inspiran a 
más niñas y mujeres con interés 
en el ejercicio, la ac�vidad �sica 

y el deporte. 
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En las Federaciones del Comité Paralímpico Colombiano
de las 5 Federaciones, 3 son presididas por hombres (60%) y 2 por mujeres (40%)

Federación Colombiana de Deporte Especial 

Federación Colombiana Deportiva de Sordos

En Colombia a nivel regional:

Únicamente 5 por una mujer (esgrima, 
lucha, �ro con arco, disco volador y wushu) 

Hasta abril de 2022, 46 de las 57 Federaciones afiliadas al 
Comité Olímpico Colombiano eran presididas por un hombre 

MinDeporteCol

Ministerio del Deporte
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La presidencia es 
ocupada por un hombre

En este caso, ha habido tres presidencias a par�r 
de 2009, las tres encabezadas por hombres.

Secretaría General es 
dirigida por una mujer

de las tres Vicepresidencias, 
una es ocupada por una mujer.


