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LAS MUJERES EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS 
Ninguna mujer participó en la primera emisión de los 
juegos olímpicos de Atenas 1896, pues se 
consideraba al deporte una actividad de varones; las 
mujeres no podían presenciar, ni participar en las 
competencias. En París 1900 participaron sólo 22 
mujeres, pero no de manera oficial. Fue hasta 
Amberes 1920, cuando por primera vez las mujeres 
participaron oficialmente en unos juegos olímpicos. 
A partir de ahí, su participación fue aumentando 
poco a poco y en la última olimpiada, Brasil 2016, las 
mujeres representaron el 45.0%.
En las diversas disciplinas olímpicas se observan 
sesgos de género, en algunas solamente han 
participado mujeres, como la gimnasia rítmica y el 
nado sincronizado. Fue hasta Londres 2012, donde 
por primera vez las mujeres compitieron en todas las 
disciplinas olímpicas, siendo el boxeo el último 
deporte en el que se incorporó la participación 
femenina.

Porcentaje de mujeres atletas en 
juegos olímpicos seleccionados*

AÑO
1896
1900
1952
1976
1992
1996
2000
2004
2008
2012
2016

TOTAL ATLETAS
241
997

4.955
6.084
9.356
10.318
10.651
10.625
10.942
10.929
10.445

%
0
2
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21
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34
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¿SABÍAS QUE?
La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible reconoce el 
deporte como una actividad que 
suma al logro del bienestar de la 
población mundial. Su práctica 
permite una vida sana, 
complementa la educación de 
calidad, fomenta el 
empoderamiento de las mujeres 
y contribuye a crear ciudades 
inclusivas con sentido de 
comunidad y paz1.

DATO IMPORTANTE: En 1928, se creó en Colombia un evento multideportivo 
llamado Juegos Deportivos Nacionales, en estos juegos, participan las 
delegaciones de los 32 departamentos del país, con los atletas más 
representativos de la región,  y a su vez,  sirve para la preparación de los atletas 
que representarán al país en competencias internacionales.

1. Boletín Año 4, Número 1, enero de 2018 – INMUJERES Gobierno de la República de México
* Únicamente se consideraron algunas olimpiadas para mostrar la tendencia creciente de la participación de las mujeres.
Fuente: El país. Las mujeres en los juegos olímpicos, agosto 2016.



En los registros encontrados en Coldeportes, se observa que en los juegos Olímpicos, México 
1968, 5 mujeres representaron el país la modalidad de atletismo, Olga Lucia de Ángulo, Cármen  
Gómez y Martha Manzano en Natación y  Elcy Rivas y Juana Mosquera2. 

Aunque estas mujeres y otras más se atrevieron a acercarse al deporte, con el objetivo de ser las 
mejores en su disciplina deportiva y representar a sus respectivas regiones, para la época tanto 
a nivel local como internacional existían brechas de género que limitaban la participación 
femenina en el deporte.

Desde 1970, los movimientos feministas empezaron a trabajar por visibilizar y reclamar los 
derechos de las mujeres en diferentes escenarios sociales, es así, como en 1994 la ONU firma La 
Declaración de Brighton sobre la mujer y el deporte, este es el primer documento internacional 
sobre principios para el fomento del deporte femenino, este tratado reconoce:

Actualmente,  el  Instituto Departamental de 
Deportes de Antioquia, INDEPORTES – 
ANTIOQUIA, brinda apoyo a los y las  atletas de 
alto rendimiento que representarán a Antioquia 
en los próximos juegos Deportivos Nacionales y 
Paranacionales  (Deporte adaptado para personas 
con discapacidad), a través de un equipo técnico, 
científico y social, esto sin discriminar raza, 
género, ni orientación sexual.

Desde los diferentes equipos de INDEPORTES se 
busca apoyar en la formación integral de las y los 
atletas creando estrategia de apoyo para aquellos 
que se destacan por sus altos logros deportivos y a 
aquellos que por su proyección deportiva  puedan 
representar al departamento y al país en 
diferentes competencias.

2.   Prensa Coldeportes- http://www.coldeportes.gov.co/sala_prensa/noticias_coldeportes/el_poder_femenino_deporte_85384_85384
3.   Fuente ONU Mujeres- https://www.unwomen.org/es/news/stories/2012/2/women-in-the-world-of-sports
https://www.elespectador.com/publicaciones/especial/articulo191358-el-deporte-y-el-genero-femenino

“El papel importante que desempeña el 
deporte, y su potencial de enriquecer la 
sociedad, de promover la amistad entre 
países, de beneficiar a sus participantes 
de múltiples maneras,  cuando se 
practica justa y equitativamente. 

La Declaración subraya que las mujeres 
pueden aportar una contribución 
importante al deporte, y que la 
participación en el deporte puede 
enriquecer, mejorar y desarrollar la vida 
de cada mujer.

Reconoce que el deporte y las actividades 
afines forman un aspecto integral de la 
cultura de todas naciones, pero también 
indica las desigualdades vigentes en los 
niveles de participación y las 
oportunidades de participar entre chicas 
y mujeres por una parte, y chicos y 
hombres por otra. Identifica además que 
las mujeres todavía están 
subrepresentadas como dirigentes, 
entrenadoras y jueces, especialmente a 
los niveles más altos – y que sólo cuando 
se incluyan en la dirección y las decisiones 
del deporte y sirvan de modelo se podrá 
conseguir la igualdad de oportunidades 
para chicas y mujeres3. 

Tomada de: http://indeportesantioquia.gov.co/



CIFRAS DE LOS Y LAS ATLETAS DE ALTO 
RENDIMIENTO DE INDEPORTES ANTIOQUIA 2018 

Según el informe de gestión de INDEPORTES con corte a 
noviembre de 2018, la Subgerencia de Deportes Asociados y de 
Altos Logros avaló 1.720 atletas de alto rendimiento, donde 662 
son mujeres que representa el 38,5% y 61,5% (1.058) son hombres. 

61,5%
(1.058)

38,5%
(662)

Los 5 primeros deportes en los que participan las atletas de alto rendimiento son: 

Voleibol
Coliseo
Femenino

Sóftbol
Femenino 

Balonmano
Femenino 

Fútbol
de Salón
Fémenino

Fútbol
Femenino

Tomada de: http://indeportesantioquia.gov.co/

Deportes con mayor participación de 
mujeres INDEPORTES 20184

Natación Artística
Patinaje Artístico
Atletismo
Lucha 
Discapacidad Visual Natación
Natación Carreras
Atletismo Velocidad

93,8%
83,3%
69,0%
66,7%
57,1%
54,5%
53,6%

4.   Tomado de informe de gestión INDEPORTES Antioquia  2018
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5. Fuente: Boletín de prensa, Comité Olímpico Colombiano. Tomado de: 
http://www.coc.org.co/all-news/colombia-en-los-xviii-juegos-panamericanos-lima-2019/

PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS 
PANAMERICANOS LIMA 2019
En los juegos Panamericanos Lima 2019, participaron 
345 deportistas en representación de Colombia, 168 
(49%) hombres y 177 (51%) mujeres5.
 
El Departamento de Antioquia tiene la mayor 
representación de deportistas (hombres y mujeres) en 
la selección Colombia con 87 atletas, seguido por Valle 
del Cauca con 82 y Bogotá con 63 deportistas, lo que 
evidencia el liderazgo deportivo del departamento. 

Mariana Pajón en BMX, 
atleta que ganó oro en la 
modalidad de carreras 
femenina.
- Martha Bayona Ciclismo 
de pista, ganó medalla de 
Oro en el Keirin.

La Selección Colombia 
de fútbol femenino hizo 
historia al ganar por 
primera vez la medalla de 
oro en los Juegos 
Panamericanos después 
de derrotar en la gran 
final a Argentina.

La Itagüiseña María Yesenia Restrepo Muñoz mujer con discapacidad 
visual y atleta de alto rendimiento en la modalidad de atletismo 
lanzamientos, obtuvo medalla de plata categoría F11, lanzamiento de disco.

La delegación colombiana registró 28 medallas de oro, 23 de plata y 33 de bronce,  para 
un total de 84 preseas, la cifra más alta para el país en la historia de estas justas. 13 de las 

28 medallas de oro fueron obtenidas por mujeres atletas.

Algunas mujeres colombianas destacadas en los Juegos Panamericanos Lima 2019

Jessica Caicedo 
Boxeo Femenino 75 kg.

Clara Guerrero 
Bolos Individual Femenino

Geiny Pájaro
Patinaje 500 metros

Para conocer más sobre la situación de las mujeres en 
Antioquia, espera cada mes una edición del boletín virtual del 
Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, escríbenos al 
correo: observatoriodegenero.antioquia@gmail.com

También nos puedes encontrar en:
 https://mujeresantioquia.gov.co/observatorio


