
Informe de la Comisión de Equidad de Género de la IJF (agosto de 2019 - julio de 2021) 
No se han producido cambios en los componentes de la Comisión de Equidad de Género de la IJF. Aprovecho 
esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a mis compañeros y amigos por su tiempo, dedicación, 
apoyo, experiencia y arduo trabajo. Esperamos continuar con la fructífera colaboración que se ha venido 
produciendo con las otras Comisiones de la IJF, Federaciones Nacionales y Uniones Continentales. 
 
Segundo Seminario de Equidad de Género de la IJF, Tokio, agosto de 2019 
Continuamos con el lema “Juntas somos más fuertes”.  Los ponentes (las mejores deportistas, entrenadores, 
presidentes de federaciones nacionales, directores ejecutivos y miembros del Comité Ejecutivo y miembros 
de la Comisión de Equidad de Género de la IJF) compartieron sus experiencias. El evento fue transmitido en 
las plataformas de redes sociales de la IJF donde han tenido 27.000 visualizaciones: 
https://www.facebook.com/judo/videos/2427489297524966 

 
Se inició con la bienvenida del Sr. Marius Vizer, Presidente de la IJF, y del Sr. 
Yasuhiro Yamashita, miembro del Comité Ejecutivo de la IJF y el presidente de 
la Federación Japonesa de Judo. A continuación, el Presidente Vizer firmó la 
“Declaración de Brighton plus Helsinki 2014” con la Dra. Etsuko Ogasawara, 
representante asiática del Grupo de Trabajo Internacional sobre Mujeres y 
Deporte. 
 

Seminario IJF de arbitraje, deporte y educación, Doha, enero de 2020 
Como en ediciones anteriores, la IJF se hizo 
cargo de los costes de alojamiento y 
manutención de dos representantes de cada 
federación nacional. En caso de que ambos 
fueran varones, la IJF cubrió adicionalmente 
los gastos del alojamiento y la pensión 
completa de una tercera representante 
femenina. Esta medida facilitó un aumento 
exponencial en la participación femenina, que 
pasó de aproximadamente 6-8 mujeres en 
2019 a 53 delegadas en Doha. 
 
Estatua de Majlinda Kelmendi, febrero de 2020 

En el mundo, menos del 4% de las estatuas son femeninas. Los galardonados artistas 
neoyorquinos Gillie y Marc, de Statues for Equality (https://statuesforequality.com) 
tienen como objetivo equilibrar la representación de género en el arte público y 
realizar un homenaje a la contribución de las mujeres a la sociedad. La desigualdad 
de género es uno de los problemas más graves a los que enfrenta el mundo actual. 
Su obra puede admirarse en más de 40 ciudades, incluidas Nueva York, Londres, 
Singapur, Shanghái, Sídney y Pekín. Y ahora también en Peja, Kosovo. La IJF encargó 
y pagó la estatua de bronce de la campeona olímpica y mundial Majlinda Kelmendi, 
que se encuentra en el parque en el que jugó durante su infancia y próxima al club 
donde comenzó y ha continuado practicando judo. Majlinda declaró: “estoy muy 
feliz de poder ser una inspiración para los jóvenes de mi país”. 
 

Premios Mujer y Deporte 2020 del COI, marzo de 2020 
Nos sentimos extremadamente orgullosos cuando el COI anunció que, por "sus notables contribuciones al 
desarrollo, aliento y refuerzo de la participación de mujeres y niñas en el deporte", Salima Souakri, miembro 
de la Comisión de Equidad de Género de la IJF, había resultado ganadora para África.  



Además de cuatro veces deportista olímpica y actual Secretaria de Estado del Ministerio de Juventud y 
Deportes, Salima también fue la primera mujer argelina en ser nombrada Embajadora de Buena Voluntad de 
UNICEF. 
 
Estadísticas de género de las federaciones nacionales, junio de 2020 

La integrante de la comisión y presidenta de la Federación Croata de Judo, Sanda Corak, 
ha recopilado y analizado los datos enviados por las Federaciones Nacionales. Los 
resultados muestran avances en todos los indicadores. El crecimiento más notable se ha 
producido en la participación de mujeres en los Comités Ejecutivos Nacionales, que se ha 
incrementado en un 5% respecto a 2018. También se registran avances en la participación 
de mujeres como árbitros de judo y como miembros de las Comisiones de las 
Federaciones Nacionales, y un ligero aumento en el porcentaje de entrenadoras de judo. 
La mayor proporción de mujeres se ha detectado en los puestos de administración de las 
federaciones nacionales de judo (secretarias administrativas, etc.) 

 
Celebración del 40º aniversario del primer Campeonato Mundial de Judo femenino, noviembre de 2020 
Gracias a una mujer increíble llamada Rusty Kanokogi, 
hace cuarenta años se celebró en Nueva York el primer 
Campeonato Mundial de Judo Femenino. La IJF celebró 
este evento histórico con dos presentaciones online, que 
fueron vistas por un total de 15.000 espectadores 
durante ambos días, y en los que tomaron parte algunas 
de las participantes, con el objetivo de homenajear a las 
pioneras que participaron en el evento. Agradezco su 
trabajo a todos los que participaron en la realización de 
este proyecto y hago una mención especial a Ryohei, Jean 
y toda la familia Kanokogi por su contribución. 
 
Seminario web 1: https://www.youtube.com/watch?v=4CASlxsHdMY&t=1373s 
Seminario web 2: https://www.youtube.com/watch?v=LOOBsHhRtys 
Puedes visitar la galería: www.ijf.org/competition/2170/photos 
 
Acuerdo de ONU, diciembre de 2020 
El 3 de diciembre de 2020 la IJF se adhirió al Acuerdo de la ONU para la Igualdad de la Mujer en el Deporte.  
 
Estrategia de Equidad de Género de la IJF 
La Comisión de Equidad de Género continúa trabajando en su estrategia y objetivos. Durante los próximos 12 
meses, se concentrará en aumentar la presencia de mujeres en puestos de liderazgo, ya sea como 
entrenadoras, árbitros y oficiales técnicas, y en continuar trabajando para prevenir el acoso y el abuso. Cada 
año, la IJF otorgará una serie de becas completas para mujeres para el Curso de Gestión de Judo de Pregrado 
de la Academia IJF (UDJM). Las solicitantes deberán ser nominadas por su Federación Nacional de Judo. 
 
Reuniones / Conferencias / Seminarios 
5º Seminario de Equidad de Género del COI. 7, 14 y 23 de septiembre de 2020 - 2 asistentes a la IJF, 6 sesiones 
de seminarios web.  
Reunión online de la Comisión de Equidad de Género de la IJF, 23 de noviembre de 2020 
Reunión de la Comisión de Equidad de Género de la IJF y la Academia de la IJF, 26 de noviembre de 2020 
ASOIF Women Lead Sports 2021, marzo de 2021 - 3 asistentes de la IJF, 4 sesiones online 
Sesión online del Día Internacional de la Mujer con "Judo for Peace Sudáfrica" y otras actividades, marzo de 
2021. 
 



En general, ha sido un período exitoso, de mucho trabajo sobresaliente y proyectos extraordinarios. 
Esperamos celebrar la competición de judo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que por primera vez tendrá 
equilibrio de género, con igual número de atletas masculinos y femeninos en la competición individual y una 
competición por equipos mixtos. 
 

Lisa Allan, Directora de la Comisión de Equidad de Género, GEC@ijf.org 


