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MODELOS DE PARTICIPACIÓN DEPORTIVA EN EUROPA
Los objetivos de nuestra comunicación son el dar a conocer los datos del proyecto
COMPASS sobre participación deportiva en Europa y a partir de ellos plantear unas reflexiones
sobre los modelos de participación deportiva que predominan. La cuestión fundamenta es ver:
Deporte para todos versus Deporte de élite.
COMPASS es un proyecto que busca el estudio coordinado de participación deportiva en
Europa. Esta iniciativa ha sido tomada por el Comité Olímpico Nacional Italiano, el deporte del
Reino Unido y el deporte inglés. Aunque el primer intento para lograr esto ya tuvo lugar en 1977
por medio de Rogers.
·

El objetivo de este proyecto es promover la estandarización de las estadísticas de

participación deportiva en Europa convenciendo a los países para que adopten algunos aspectos
metodológicos comunes en la colecta de datos mediante encuestas. De esta forma se tratará de
promover el desarrollo deportivo en Europa y se ayudará a alcanzar el “deporte para todos” y los
objetivos del “alto rendimiento” deportivo. En definitiva, será extremadamente útil para la
política deportiva y como herramienta de desarrollo y mejora.
Pero para su desarrollo surgieron una serie de problemas:
-

¿Qué se denomina deporte?: “…todas las formas de actividad física que
mediante una participación casual u organizada, tiene como objetivo la mejora de la
condición física y bienestar mental, formando relaciones sociales o obteniendo
resultados en competición a todos los niveles…”

-

Problemas de estandarización entre países. El objetivo es seguir
estandarizando los métodos de encuesta entre países. Un ejemplo de ello son los países
de Suecia, Portugal y Bélgica que han cambiado sus métodos de encuesta para adaptarse
a Compass.
Actualmente, el proyecto Compass quiere seguir avanzando más y así incluir un

mayor rango de indicadores de participación, y no sólo la edad, el sexo, o el nivel de
competición.
Este avance se podría empezar probando en deportes populares conocidos por todos
los países para poder ahondar más con un abanico mayor de preguntas que puedan contestar.
Hemos realizado dos tipos de análisis, uno introduce la variable género comparando la
participación masculina y femenina y otro compara los niveles de participación en el deporte
popular frente al deporte de alta competición.

Todos los estudios anteriores han mostrado que la participación masculina siempre ha
sido mayor que la femenina. Aunque estos estudios también han mostrado un notable aumento
en los últimos 20 años de la participación femenina. En las tablas aquí mostradas se observa que
en la categoría de “Intensivo, competitivo y/o organizado” hay todavía mucha diferencia. Sin
embargo en la categoría de “Intensivo” en Italia, Holanda, Reino Unido y España los porcentajes
están más igualados. En Irlanda están completamente igualados, en cambio en Suecia y
Finlandia el porcentaje de mujeres que practican deporte en esta categoría esta por encima del
de hombres.
Parece que los países Nórdicos han superado la barrera de la poca participación deportiva
en mujeres, siendo mucha más alta que en la mayoría de los otros países Europeos.
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En lo que se refiere a la participación femenina de alto rendimiento, en concreto la
referida a los JJOO, nos remitimos a los primeros JJOO en los que participaron las mujeres en
Paris en el año 1900. Allí compitieron unos 1.325 atletas de 22 países, entre ellos España de los
cuales sólo 11 mujeres deportistas llegaron a participar.
Desde entonces la participación femenina en los JJOO ha ido aumentando
progresivamente aunque de manera restringida a determinados deportes. En Atlanta se batió el
record de participación femenina con 3.626 de inscripciones, un 34.3% del total de atletas, frente
a las 2.078 presentes en Barcelona.

El COI ha tenido y tiene una política de incremento del número de pruebas y disciplinas
femeninas en los JJOO, pero no ha sido ni es partidario de aplicar sanciones contra los países o
delegaciones que impiden la participación femenina, como es el caso de Arabia Saudí,
Afganistán, Haití, Senegal, Somalia, Sudán entre otros; del mismo modo que tolero la política de
Apartheid en el deporte del gobierno Sudáfrica que no permitía que los atletas negros no
pudieran pertenecer a ninguna federación ni participar en encuentros mixtos. Esta situación se
mantuvo durante mucho tiempo por los organismos deportivos internacionales que estimaban
que no debían entrometerse en la organización del deporte en Sudáfrica. El cambio de postura
del COI que desembocó en la exclusión de Sudáfrica de los JJOO entre 1962 y 1992 llego tras 15
años de presión internacional.

Por otro lado, el comité Atlanta-Sydney+ creado en 1995, lleva varios años luchando para
que el COI intervenga frente a los países que ponen trabas para la participación femenina y
considera que hay dos tipos de discriminación de las mujeres en el deporte. Una por motivos
religiosos y otra por motivos económicos. Equipara la gravedad de la discriminación de género
con la discriminación racial.
En cada cita olímpica se añaden nuevas pruebas y disciplinas femeninas. En Sydney se
compitieron por primera vez las mujeres en halterofilia; pentatlón moderno y waterpolo.

Con el segundo análisis constatamos los diferentes niveles de participación en el deporte
popular frente al deporte de alta competición:
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