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Please inform us about any gender equity or gender equality projects that you organise as a
National Federation or in partnership with other organisations.
We would like to share them with other National Federations on the Gender Equity Commission
page of our website alongside our gender equity strategy document that we have recently
published: https://www.ijf.org/ijf/documents/21
Our commission members can be found here: https://www.ijf.org/ijf/commissions/16
(Please write in English, French or Spanish)

Federación Uruguaya de Judo (FUJ)
Name of National Federation:
Proyecto Tatami 2019: judo para nenas
Title of project:
Main aim of project:

Website of project (if you have
one):
Brief summary of project:
Include any data, highlights,
success stories etc.

Implementar el Espacio de Formación Integral Proyecto
Tatami centrado en clases de judo, que impliquen
reflexiones y actividades sobre el género en el deporte
involucrando a niñas, niños, madres, padres del barrio y
estudiantes de la universidad involucrada. Se pretende
contribuir a problematizar condiciones estereotipadas que
entorpecen el aumento de participación de la mujer en el
judo.

http://isef.edu.uy/extension/proyecto-tatamigruta-de-lourdes-efi-de-sensibilizacion-en-montevideo/
A través de nuestra experiencia en el Proyecto Tatami
desde su concepción a fines de 2004 a nuestros días,
hemos visto en los diferentes lugares que ha trabajado el
proyecto (Barrios: Villa Española, Colón, Lezica Abayubá, Gruta de Lourdes - Casavalle y actualmente en
Malvín Norte) la escasa participación de las niñas en
diferentes actividades deportivas. Cabe resaltar que Tatami
es un proyecto social deportivo de integración social que
desarrolla estrategias a través del deporte (Judo) y espacios
de expresión recreativos en niños y niñas de 6 a 12 años en
situación de vulnerabilidad social (SVS).
La vulnerabilidad social es entendida como una condición
social de riesgo de los sujetos afectados, que no les permite
y/o los excluye, en el momento y por sobre todo en el
futuro, de la satisfacción de su bienestar,
comprometiendo su subsistencia y calidad de vida, en
contextos sociohistóricos y culturalmente determinados
(Pizarro Hofer, 2001; Vales et al., 2016). A lo largo del
proyecto en Malvín Norte hemos detectado que la
participación de las niñas ha sido condicionada debido al
rol adjudicado en sus hogares vinculados a la realización de
tareas domésticas y al cuidado de otros integrantes de la
familia. Esta situación deja como saldo, la desaparición de
espacios dedicados a actividades
gratificantes y sin fines utilitarios. A diferencia de esto, para
los niños varones las propuestas sociales y
deportivas son opciones que presentan mayor aceptación
social. Se entiende que esto responde a la construcción
social de sujetos históricos que crea identidades de género
y asigna escenarios concretos donde puede desplegarse.
Siguiendo esta línea se podría afirmar que: “El esfuerzo

cultural de “hacer género” consiste en crear diferencias
entre niñas y niños, entre mujeres y hombres, diferencias
que moldean cuerpos y mentes, y que se usan para poner
en escena aquello que se considera como “natural” o
“normal”. En consecuencia, convierte los arreglos basados
en la categoría de sexo en maneras legítimas de organizar
la vida: el orden social aparece como una mera
acomodación al orden natural (Moreno, 2011, p 54)”. Tatami
ha intentado mitigar la escasa participación femenina,
esgrimiendo diferentes estrategias, como la integración
balanceada de género en el equipo, trabajo con las familias
y niñas, trabajo en las escuelas e instituciones de la zona así
como en las diferentes redes de coordinación barriales,
realizando convocatorias específicas para niñas.
Entendemos que nuestro proyecto es una oportunidad
para el desarrollo deportivo y social de las niñas, para lo
cual se pretende conformar un grupo de judo infantil
mixto con énfasis en la inclusión de un cohorte 2019
compuesta casi exclusivamente por niñas, en el barrio
Malvín Norte, que participen de las actividades barriales y
federativas.
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