DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y DEL ACOSO SEXUAL
El acoso y el abuso sexual en el deporte es una forma de violencia contra las
mujeres que constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales como la
dignidad, la integridad física y moral, y la libertad sexual. Además es uno de los
mayores obstáculos para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres.
Según la legislación vigente, los derechos humanos señalados son inalienables.
En el ámbito deportivo, el Comité Olímpico internacional, a través de la
Declaración de Consenso sobre el Acoso y Abuso Sexual en el Deporte, aboga por
mejorar la salud y la protección de las deportistas y por transformar el deporte en un
ámbito más seguro y más saludable.
Por todo ello, las personas firmantes en representación de la FEDERACIÓN
VASCA DE GIMNASIA afirmamos tajantemente que no toleramos la violencia contra
las mujeres en nuestra entidad.
Basándonos en la legislación del ámbito de la igualdad y de la violencia contra las
mujeres, y teniendo en cuenta el derecho de las deportistas a disfrutar de un entorno
deportivo exento de acoso y abuso sexual, asumimos los siguientes compromisos:
— Establecer diferentes medidas para la prevención y actuación ante el acoso y abuso
sexual en nuestro ámbito de actuación.
— Garantizar la más amplia difusión de las medidas adoptadas a todas las personas
vinculadas a la entidad deportiva.
— Procurar que las personas, empresas, entidades e instituciones relacionadas con la
entidad deportiva, conozcan su compromiso y se impliquen en la prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres.
— Poner todos los medios necesarios para resolver, con la mayor celeridad y eficacia,
las reclamaciones y denuncias presentadas.
— Participar y contribuir a realizar la necesaria formación para la erradicación de la
violencia contra las mujeres y el acoso sexual en el deporte.
Todas estas medidas contribuirán a que las actividades deportivas se desarrollen
en un entorno respetuoso y libre de cualquier tipo de violencia, garantizando así a la
salud y bienestar de las mujeres, y por tanto en beneficio de toda la entidad.
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EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA ETA SEXU JAZARPENA ERAUZTEKO
PRINTZIPIOEN ADIERAZPENA
Kirolean sexu jazarpena eta abusua emakumearen aurkako biolentzia era bat
da, oinarrizko eskubideen urraketa dakarrena, hala nola duitasunarena, osotasun
fisikoa eta moralarena, eta sexu askapenarena. Gainera emakumeen eta gizonen
arteko berdintasuna lortzeko oztoporik handienetako bat da. Indarrean dagoen
legediaren arabera, aipatutako giza eskubideak besterenezinak dira.Kirol arloan,
Nazioarteko Olinpiar Batzordeak, Sexu Jazarpena eta Abusuaren Adostasun
Adierazpenaren bidez, osasunaren hobekuntza, kirolarien babesa eta kirol arloan
ingurune ziurrago eta osasuntsuago bat eraldatzea defendatzen du.
Horregatik, EUSKAL GMNASTIKA FEDERAZIOAREN izenean sinatzen dugun
pertsonek ez dugu gure erakundean emakumeeen aurkako indarkeria inola ere
onartzen.
Emakumearen berdintasunaren eta kontrako indarkeriaren arloko legedia
oinarritzat hartuta, eta kirolariek sexu jazarpenik eta tratu txarrik gabeko inguruneaz
gozatzeko eskubidea kontuan izanik, gure gain honako konpromiso hauek hartzen
ditugu:
- Gure ekintza eremuan sexu-jazarpen eta abusuaren aurkako prebentziorako eta
jarduteko neurri desberdinak ezartzea.
- Kirol entitatearekin loturiko pertsona guztieei neurrien hedapenik handiena
bermatzea.
- Kirol entitateareakin zerikusia duten pertsonek, enpresek, entitateek eta erakundeek
emakumearen aurkako indarkeriari buruzko konpromisua ezagutzen dutela ziurtatzea
eta prebentzioan eta erauzteko laneetan inplikatzea.
- Aurkeztutako erreklamazio eta salaketak ebatezko beharrezkoak diren bitartekari
guztiak jartzea.
- Emakumearen aurkako indarkeria eta sexu jazarpena desagerrarazteko
beharrezkoak diren prestakuntzeetan parte hartzea eta laguntzea.
Neurri guzti hauek etorkizunean garatuko diren kirol jarduerak indarkeriarik
gabeko ingurune batean burutzeak ekarriko du, horrela, erakunde osoaren onuran,
emakumeen osasuna eta ongizatea bermatuko da.
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