Políticas de la Federación Mexicana de Pole Sports, en lo sucesivo
“FEMEXPOLE” adhiriéndonos a la normatividad de la IPSF, sobre la Igualdad
de genero.
PREFACIO

Declaración de política
La FEDERACIÓN MEXICANA DE POLE SPORTS respalda el principio de igualdad de
género en los deportes y se esforzará por garantizar que todos los que deseen
participar en POLE SPORTS, ya sea como participantes casuales, atletas, miembros
del equipo, voluntarios, entrenadores,

estudios afiliados, o aquellos dentro de la

FEMEXPOLE se adherirán a esta política.

Acción requerida
Según los términos de esta política, la FEMEXPOLE y todas las asociaciones
regionales afiliadas deberán tomar medidas para:
•

Eliminar la discriminación sexual ilegal y el acoso.

•

Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Los deberes específicos requeridos son:
•

Preparar y publicar un esquema de igualdad de género, mostrando cómo
pretende cumplir sus deberes generales y específicos y estableciendo sus
objetivos de igualdad de género.

•

Considerar la necesidad de incluir objetivos para abordar las causas de
cualquier brecha salarial de género, en la formulación de sus objetivos
generales.

•

Recopilar y utilizar información sobre cómo las políticas y prácticas afectan la
igualdad de género en la prestación de servicios.

•

Consultar a las partes interesadas y tener en cuenta la información relevante
para determinar sus objetivos de igualdad de género.

•

Evaluar el impacto de sus políticas y prácticas actuales y propuestas en la
igualdad de género.

•

Implementar las acciones establecidas en su esquema dentro de tres años.

•

Informar sobre el esquema todos los años y revisar el esquema al menos cada
tres años.

Contexto social
Como el Cuerpo Gobernante de Pole Sports, entendemos que a pesar de todo lo
derechos legales individuales a la igualdad sexual, todavía existe una discriminación
generalizada y una persistente desigualdad de género. Ambos sexos sufren los
estereotipos de sus roles y necesidades, y tales estereotipos deben ser entendidos,
desafiados y superados.

El deber general
De acuerdo con nuestra Política de Igualdad, cada Asociación regional afiliada y sus
asociados tiene debidamente en cuenta la necesidad y trabaja para:
•

Eliminar la discriminación sexual ilegal.

•

Eliminar el acoso sexual.

•

Promover la igualdad de género.

Por discriminación sexual ilegal nos referimos a tratar a una persona de manera
menos favorable que a otra por motivos de sexo o género. Entendemos que esto
podría hacerse directamente, pero que también podría ocurrir indirectamente. La
discriminación indirecta significa que una política o práctica particular puede tener un
impacto más negativo en un género que en el otro, o puede favorecer a un género en
detrimento del otro.

Por acoso sexual nos referimos, ademas de lo que se puedan contemplar en los
códigos penales locales y federales de la Republica Mexicana, a comportamientos o
comentarios basados en el sexo o género de una persona, percibidos como
desagradables, amenazantes, ofensivos o degradantes para la dignidad y autoestima
del destinatario o sujeto. Consideramos que este comportamiento también es
perjudicial para el autor.

Entendemos que "sexo" se refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres
y "género" para referirse a los roles y responsabilidades sociales más amplios que
estructuran nuestras vidas. Al promover la igualdad de género, nuestra intención es
reconocer y ayudar a superar esos patrones duraderos e integrados de ventaja y
desventaja que se basan en estereotipos y suposiciones de género socialmente
atribuidos.

Entendemos que, en algunas circunstancias, puede ser apropiado tratar a las niñas y
los niños, y a las mujeres y los hombres de manera diferente, si esa acción tiene como
objetivo superar las desventajas anteriores, actuales o posibles en el futuro.

La FEMEXPOLE tomará medidas para contrarrestar los efectos de cualquier
discriminación pasada en la contratación de personal. Cuando no estemos seguros de
si existe un requisito profesional genuino para dar preferencia al empleo de alguien de
un género en particular, buscaremos asesoramiento especializado. Se espera que las
asociaciones regionales afiliadas hagan lo mismo.

La FEMEXPOLE reconoce que ambos sexos pueden sufrir estereotipos sexuales y
que a veces las mismas políticas y prácticas pueden tener un impacto diferente en
hombres y mujeres y niños y niñas. Haremos los ajustes apropiados si se determina
que este es el caso con cualquiera de nuestras políticas y prácticas.

También reconocemos que niñas y niños, y mujeres y hombres, pueden experimentar
diferentes formas de discriminación dependiendo, entre otras cosas, de su origen
étnico, creencias, orientación sexual, edad o discapacidad, y tomaremos en cuenta
esta complejidad.
De esta manera, nos esforzaremos por mejorar la situación y las relaciones entre
hombres y mujeres y niños y niñas dentro de nuestra comunidad deportiva de pole.

Provisión para un solo sexo
Cuando proporcionamos un solo sexo, esto es para ayudar a satisfacer las diferentes
necesidades de niños y niñas (hombres y mujeres), necesidades que a menudo
surgen de los estereotipos históricos y actuales y la discriminación injusta de género, o
cuando hay un problema de intimidad física o vergüenza a tener en cuenta. No
proporcionamos actividades, clases, instalaciones, beneficios o servicios para un solo
sexo si esto equivaldría a un trato menos favorable del otro sexo, o donde promovería
los estereotipos de género y la desigualdad de género.

No le negamos a un sexo las mismas oportunidades que al otro y cuando
proporcionamos solo para un sexo, nos aseguramos de que haya instalaciones,
beneficios o servicios equivalentes para el otro sexo. No ofrecemos diferentes
opciones de plan de estudios para niños y niñas, y cuando hay opciones de plan de
estudios, nos aseguramos de que no se ofrezcan de tal manera que los niños y las
niñas sean guiados a tomar decisiones basadas en estereotipos de género.

Si las solicitudes de actividades, instalaciones o disposiciones adicionales para un solo
sexo que parecen mantener o promover las desigualdades de género provienen de los
alumnos, las familias o la comunidad, se considerarán y se buscará asesoramiento
legal.

Incumplimientos de la política de igualdad de género

Entendemos que eliminar la discriminación y el acoso de género y promover la
igualdad de género es en parte una función educativa y una cuestión de cambio
cultural. Siempre que sea posible, los incumplimientos de la política se tratarán de
manera adecuada al nivel del incumplimiento y con la intención de generar los cambios
relevantes. Las infracciones más graves de esta política se abordarán de acuerdo con
los procedimientos de gestión de comportamiento positivo de nuestra escuela y los
procedimientos disciplinarios para el personal.

