
Colombia registra una tasa total de inactividad física de 83,9%, 
siendo del 87,0% entre las jóvenes y del 81,0% entre los jóvenes.

A nivel mundial, el 77,6% de los jóvenes y 
el 84,7% de las jóvenes son físicamente inactivas. 

el 43,5% 
de las mujeres

y el 34.3%
de los hombres

En América Latina y el Caribe

son inactivos

LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL SECTOR DEPORTE: 
PRINCIPALES BRECHAS POR RAZONES DE GÉNERO EN COLOMBIA 

En el mundo la inactividad física afecta a casi 
3 de cada 10 personas de 18 años y más. 

En Colombia, la brecha de inactividad 
física entre mujeres y hombres es de 

Las estimaciones para la población joven no son más alentadoras.

Fuente: OMS. Indicadores. Enfermedades no transmisibles: factores de riesgo. Datos de 2016. Consultado en mayo de 2022
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En promedio, ellos destinan diariamente 1 hora 
y 37 minutos y ellas 1 hora y 15 minutos. 

Sin importar la edad, 
los hombres dedican más 
tiempo a la práctica de un 
deporte que las mujeres.

7,1% 
de las mujeres 
practican deporte 
(9,5 puntos porcentuales) 

de los hombres 
16,6% 

destacando la región 
Pacífica donde 

En todas las regiones del país existe una brecha 
de género a favor de los hombres

al de las mujeres

8,4%
en comparación

e s  m a y o r
entre los hombres

14,8%

(bailar, hacer yoga, ejercicio físico o ir al gimnasio). 

Este porcentaje

practica de manera libre algún deporte 
En Colombia

América Latina, el Caribe y Colombia. Prevalencia de inactividad física 
en la población adulta y en la población joven, según sexo, 2016.

Fuente: Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT, 2020 – 2021), cálculos propios.

Fuente: OMS. Indicadores. Enfermedades no transmisibles: factores de riesgo. Datos de 2016. Consultado en mayo de 2022

Fuente: Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT, 2020 – 2021), cálculos propios.
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Porcentaje de niñas, niños y jóvenes de 5 a 17 años que asiste a cursos, prácticas o escuelas deportivas, según sexo.

Este porcentaje 
se duplica entre los 
niños y los jóvenes

solo 43 
mujeres ejercen 
esta actividad

100
hombres 

Esto significa que, en la 
población de menores 
de edad, por cada

El 7.6% 
de los niños 
practican alguna 
actividad física

solo el 4.6%
de las niñas 
lo hacen 

por cada las mujeres
lo hacen

que en promedio los 
hombres se ejercitan

Esta brecha de género se ensancha con la edad.

Además, solo el 6,7% de las niñas asisten a cursos, prácticas 
o escuelas deportivas después de asistir al colegio. 

En menores de 5 años ya se observa una brecha de género.

Las brechas de género 
inician desde la niñez

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV, 2021), cálculos propios.

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV, 2021), cálculos propios.

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV, 2021), cálculos propios.
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En particular, los delitos sexuales afectan 
desproporcionadamente a las mujeres

Los espacios deportivos y
recreativos no están exentos 
de ser escenarios de delitos 

 en particular a las niñas y jóvenes. En 2021, de los 122 presuntos delitos sexuales 
cometidos en áreas deportivas y/o recreativas, el 74,6% se cometieron contra 

mujeres. De estos, el 69,2% fueron cometidos contra menores de edad.

Pese a que la diferencia es menor, el porcentaje de mujeres que no frecuenta estos espacios 
es ligeramente mayor (23,3%) en comparación a los hombres (20,2%).

el 30,4% de 
los hombres

sentirse inseguras o 
muy inseguras en 
espacios recreativos
o deportivos

parques públicos
o deportivos opinión 
que comparte

El 32,8% de 
las mujeres 
expresan

no cuentan con 
un parque en el sector 

donde se ubican

En el país, 
el 15,5%
de los hogares

 y el 16,4% no 
cuentan con un 
espacio deportivo
cercano.

queda a 
17 minutos

y el espacio deportivo 
(cancha, pista, coliseo) 

de distancia
caminando desde 

los hogares 

14 
minutos

A nivel nacional, el parque o área verde más cercana está a 

Los espacios públicos 
deportivos y de recreación

Actuemos ahora
 Obervatorio de Violencoa, Instituto Nacional Medicina Legal y Ciencias Forenses. Consultado en Mayo de 2022

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV, 2021), cálculos propios.

Los diversos beneficios 
de prac�car ac�vidad 
�sica y deporte deben 
ser aprovechados en 

igualdad de condiciones 
por mujeres y hombres. 

Por ello, es necesario 
reducir las brechas 

en�endo las causas que 
las originan, incluyendo 

los estereo�pos de 
género.

0101
Las intervenciones 

públicas para promover 
la igualdad de género 
deben actuar desde 
edades tempranas, 

sobre todo, en la 
transición a la 

adolescencia cuando las 
niñas abandonan la 

prác�ca de ac�vidad 
�sica.

0202
Además de diseñar 
espacios públicos 

depor�vos y recrea�vos 
que consideren los usos 

y las necesidades 
diferenciadas de 

mujeres y hombres, 
incluyendo aquellas 

diferencias derivadas 
de los roles de género, 

deben ofrecer 
seguridad a las mujeres.

0303

El acoso sexual en los 
espacios públicos 

atenta contra el libre 
esparcimiento de las 
mujeres. Es necesario 

avanzar en este 
sen�do, con acciones 

de prevención y de 
atención.
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MinDeporteCol

Ministerio del Deporte
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onumujerescol

ONU Mujeres
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