
Mesa de discusión: Necesidades de las personas trans*, inter* y no binarias en el deporte.
 7 de diciembre de 2021 

Proyecto: "Moviendo la Diversidad de Género - Diversidad de Género en Movimiento" 

TIN (Trans* // Inter* // No binario)
Concepto general para personas muy

diferentes:
Trans*//Transgénero//Transidentidad →

Asignación externa de un género al
nacer que no coincide con la propia

identidad de género. 
No binario → personas que se ubican

entre, fuera o fluidamente en el sistema
de género binario o no tienen género.
Intersexuales → Personas que no se
corresponden con la norma médica

basada en características físicas (por
ejemplo, hormonales o cromosómicas)
en la asignación como hombre/mujer.

 

1. Estado actual / informes de experiencias realizadas

 • El deporte como uno de los "últimos baluartes" de la división estricta entre hombres y mujeres: por
ejemplo, infraestructura (vestuarios, baños, duchas), ofertas (ofertas de entrenamiento y competición
específicas de género) → exclusiones y barreras de acceso para TIN. 

• Las normas y problemas sociales se reflejan en el deporte: desvalorización de los cuerpos que no se
ajustan a la norma (body shaming), racismo, sexismo, transfobia, homofobia, capacitismo, etc.

• Miedo justificado a la discriminación contra las personas queer (exclusión, insultos, desvalorización,
violaciones físicas de los límites, agresiones). 

• Estudio Outsport: estudio de toda la UE sobre las realidades queer de la vida en el deporte: el 20 % de
los encuestados se siente excluido debido a su orientación sexual/identidad de género // experiencias
con homofobia y transfobia.

• Problemas estructurales en Sajonia / LSB Sajonia: el tema no está anclado en los estatutos, marco de
planes, planes de acción de las asociaciones deportivas, no hay personas de contacto para los clubes. 

• No se conocen oportunidades de financiación para el rediseño estructural en Sajonia y la situación
financiera generalmente mala para toda el área temática → TIN no aprovecha las ofertas deportivas, o
lo hace mucho menos, o las evita debido a experiencias negativas. 

Presentes en la mesa de discusión: 
Sidekick Leipzig eV - Imke Bartmann (ella) 
Trans-Inter-Aktiv in Mitteldeutschland e.V. (TIAM) -
Nick Heinz (él) 
Deutscher Olympischer Sportbund DOSB (Confederación
Alemana de Deportes Olímpicos) - Sabrina Huber (ella) 
LandesSportBund Sachsen-Anhalt e.V. Proyecto
„Gemeinsam STARK“ (“Juntos FUERTES”) - Madlen
Nöller (ella) 

Moderador: Vera Ohlendorf (sin pronombre) - LAG
Queeres Netzwerk Sachsen e.V. 

Organización e implementación técnica: Louis
Wonneberger (él) 
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2. Desarrollo

• Muchas asociaciones no tienen el tema en sus agendas, pero los desarrollos sociales están teniendo un
impacto lento en el deporte (por ejemplo, ampliar el cambio de estado civil a "diverso" o la gestión del
género).

 • Aumento del interés, más solicitudes de la formación continua de las asociaciones y de los puestos de
información en los festivales de las asociaciones. 

 • El nuevo acuerdo de coalición del gobierno federal se centra en el tema (ley de autodeterminación
planificada) → Esperanza de que las asociaciones se vean obligadas a actuar. 

• La protección contra el sexismo, el género y la diversidad sexual se nombraron objetivos del DOSB,
que se implementarán como puntos focales del compromiso con la igualdad de género en el deporte
organizado durante los próximos cuatro años. 

• El COI (Comité Olímpico Internacional) adopta el “marco lineal para la equidad, la inclusión y la no
discriminación basadas en la identidad de género y las diferencias de género” en 2021 con el objetivo
de facilitar las oportunidades de acceso para las personas trans* e inter* en el deporte, y permite que
cada deporte defina los beneficios de rendimiento y elegibilidad de acceso. 

• Área financiera: recursos financieros insuficientes para asociaciones e iniciativas, fuentes de
financiamiento desconocidas y  obstáculos grandes burocráticos, tema aún “demasiado nuevo”, La
necesidad frecuentemente no se llega a ver → la iniciativa para el cambio a menudo proviene de
individuos en las estructuras del la asociación.

 • Con demasiada frecuencia, las competencias y los mandatos educativos no son asumidos por las
grandes asociaciones, sino por las asociaciones de la comunidad queer (por ejemplo, Sidekick e.V.) →
cuestión de responsabilidad y recursos de un pequeño club deportivo. 
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3. Ejemplos de mejores prácticas 

Sidekick Leipzig e.V. 
- Objetivo del grupo de la oferta de
entrenamiento: FLINTA*, reivindicación
feminista, la gran demanda se desprende de un
gran número de consultas // única asociación
deportiva con este grupo objetivo en Leipzig.
- Necesidad para este grupo objetivo,
especialmente en el campo de las artes
marciales: dominio del comportamiento
masculino, infrarrepresentación de FLINTA*,
especialmente en el puesto de entrenador, falta
de modelos a seguir, sentirse bien y promover
procesos internos en el refugio.
- Sensibilizar sobre la visibil idad y
necesidades de TIN en la asociación →
implementación concreta:
- Infraestructura: vestuarios individuales,
cortinas divisorias en duchas - Personal:
Visibilidad de TIN como formadores y en todo
el equipo.
- El informe anual de existencias del DOSB
sobre los miembros de la asociaciónsolo se
puede dar en la categoría hombre / mujer → la
negativa persistente llevó a poder declarar
también la categoría diversa. 
- Capacidad de respuesta a las preguntas e
incertidumbres de los participantes en la
capacitación, pero también cuando se ven
afectados → tomar en serio, discutir en
equipo, aceptar deseos, aprender unos de
otro.s 
-Taller de sensibilización para socios del club. 
-Labor educativa: Apoyo a otros clubes con
dudas e incertidumbres.

LSB Sachsen-Anhalt e.V., proyecto
„Gemeinsam STARK“ ("FUERTES juntos”)
- Objetivo: contrarrestar las tendencias
homofóbicas, transfóbicas y sexistas en el
deporte, fortalecer la idea de diversidad en el
deporte, establecer una estructura de apoyo
voluntario en la LSB
- Como parte de la formación ÜL* en la LSB, se
estipula que las asociaciones deportivas de
distrito y ciudad deben utilizar 5 unidades de
aprendizaje para temas sociopolíticos. Las
asociaciones deportivas del distrito y de la ciudad
son las responsables de la formación de la ÜL*. 

DOSB - regulación de competiciones
Hasta el momento solo existe la asignación a las
competenc ias mascu l ina y femenina .
Recomendación del DOSB de clasificación
independiente en una de las categorías.
Hasta ahora implementado por:
→ Federación de Fútbol de Berlín
→ Asociación de Fútbol de Sajonia-Anhalt
(Sin embargo, la cantidad de TIN elegibles es
limitada para ambos; entonces, ¿qué tan
inclusiva es esta regulación?)
→ Federación Alemana de Hockey
→ Asociación Alemana de Atletismo (limitada)

LSB Renania del Norte-Westfalia y LSB
Berlín mantienen un organismo para la
diversidad de género
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4. Reclamaciones de Personas NIT 

• Implementación proactiva del mandato educativo por parte del DOSB y las asociaciones deportivas
estatales.
• LSB debe dar un buen ejemploa seguir, por ejemplo, lenguaje apropiado para el género en su página
de inicio, función de modelo a seguir .
• Mantener el foco en el deporte de masas, anclaje estructural en la formación de entrenadores, etc.,
Anclaje en el sistema de licencias.
• Nivel de la Asociación: posicionamiento activo (por ejemplo, en los estatutos), establecer
infraestructura fuera del doble género (diferentes opciones de implementación: apertura de
infraestructura existente, duchas individuales, consulta de pronombres en el formulario de registro,
ronda de nombre y pronombre al inicio de la capacitación) 
• Formación continua de entrenadores y otros multiplicadores en las asociaciones.
• Representación, más visibilidad de TIN en asociaciones →varias listas de TIN como entrenadores,
juntas de clubes, etc.
• Hablar con inclusión de género, evitando el género innecesario ("jumping jack", "equipo", etc.).
• Establecer personas de contacto, procedimientos de denuncia y estructuras contra la discriminación y
darlos a conocer para hacer posibles las quejas en absoluto.
• Comunicación: ¿Cómo llegar a la gente? → Comunicación dirigida a través del sitio web y las redes
sociales si es que hay estructuras de bienvenida para TIN.
• Cooperación con asociaciones queer y estructuras existentes.
• Revisar formularios, qué información es realmente necesaria, cuál es irrelevante.
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Links / Enlaces

Sidekick Leipzig e.V. 

info@sidekick-leipzig.org 

https://sidekick-leipzig.org/ 

Trans-Inter-Aktiv in Mitteldeutschland e.V. 

Workshops, Fortbildungen, Beratung 

n.heinz@trans-inter-aktiv.org www.trans-inter-aktiv.org 

LandesSportBund Sachsen-Anhalt e.V. 

Projekt „STARK im Sport“ (“FUERTES en el deporte)

stark@lsb-sachsen-anhalt.de https://www.lsb-sachsen-anhalt.de/2015/o.red.r/gemeinsamstark.php 
https://www.instagram.com/projektgemeinsamstark/ https://www.facebook.com/projektgemeinsamstark/ 

LAG Queeres Netzwerk Sachsen e.V. 

www.queeres-netzwerk-sachsen.de info@queeres-netzwerk-sachsen.de 

Deutscher Olympischer Sportbund DOSB 

gleichstellung@dosb.de 

https://gleichstellung.dosb.de/themen/queerer-sport 

Enlaces e información sobre la diversidad de género en el deporte 

WDR-Doku (2021) zum Thema geschlechtliche Vielfalt inkl. der Debatte uber den Ausschluss der Leichtathletin
Dutee Chand wg. erhöhter Testosteron-Werte: https://www.ardmediathek.de/video/quarks/intersexualitaet-warum-es-
mehr-als-zwei-geschlechter-gibt/wdr-fernsehen/ 
Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTE2NDc5MWQ4LWY2NGQtNDc3NC04ODg2LTQ4ZDRiMjI0ZTJkMg/ 

Studie Outsport 2019 

• -  Allgemein: https://www.out-sport.eu/wp-content/uploads/2019/11/OUTSPORT-RESEARCH- 

Report-EU-Relevance-of-SOGI-in-Sport-in-Europe.pdf 

• -  Fur BRD: https://www.out-sport.eu/wp-content/uploads/2019/11/OUTSPORT-RESEARCH_- 
GER_WEB..pdf 

• -  Outsport Studie: erste europaische Studie zur Situation von TIN im Sport https://www.out-sport.eu/?
lang=de (deutschsprachige Version) 

- 
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• -  https://fis.dshs-koeln.de/portal/files/4468644/ 

_OUTSPORT_Report_Relevance_of_SOGI_in_Sport_in_Europe_corrected_version_July_2019.pdf 

(englischsprachige Version) 

Bremer Erklarung der Sportministerkonferenz, November 2020: 

https://sportministerkonferenz.de/fileadmin/sportministerkonferenz/Downloads/ 
Beschluesse_44.SMK2020_Videokonferenz.pdf (Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ab S. 12) 
Deutsches Jugendinstitut (DJI) 2018: Queere FreizeitInklusions- und Exklusionserfahrungen von lesbischen, 
schwulen, bisexuellen, trans* und *diversen Jugendlichen in Freizeit und Sport 
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/queere_freizeit/DJI_QueereFreizeit.pdf 

Materialien zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt im Sport: 

http://sichtbar-sportlich.de/materialien 

Berliner Fußballverband (Ansprechpersonen fur Vielfalt, Regelungen fur das Spielrecht fur trans* und inter* 
Personen) https://berliner-fussball.de/vielfalt/ https://berliner-fussball.de/vielfalt/ansprechpersonen/ 
https://berliner-fussball.de/fileadmin/user_upload/soziales/PDF-Dateien/Spielrecht_divers_im_BFV.pdf 

Seitenwechsel e.V., Berlin 

https://www.seitenwechsel-berlin.de/verein/ 

OUT*side Projekt als gute Praxis fur TIN: 

https://www.seitenwechsel-berlin.de/aktuelles/outside 

Charta geschlechtliche Vielfalt von Seitenwechsel e.V. 

www.charta.seitenwechsel-berlin.de 

Dlf Kultur (2020): Hyperandrogene Athletin Annet Negesa: Der Kampf um Gerechtigkeit: 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/hyperandrogene-athletin-annet-negesa-der-kampf-um.966.de.html? 
dram:article_id=468247 

Hesse, Monica. „We celebrated Michael Phelps’s genetic differences. Why punish Caster Semenya for hers?” 
Washington Post. May 2nd, 2019. https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/we-celebrated-michael-
phelpss-genetic-differences-why- punish-caster-semenya-for-hers/2019/05/02/93d08c8c-6c2b-11e9-be3a-
33217240a539_story.html 

Olympic-Channel (2017): Beitrag uber US-Triathlet Chris Mosier (Transmann) und seinen Einsatz fur Trans*-
Athlet*innen im Sport: https://www.youtube.com/watch?v=UjTwS_UtwN0 

IOC Framework zu Trans*- und Inter*-Geschlechtlichkeit: 

https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2021/11/IOC-Framework-Fairness-Inclusion-Non- 
discrimination-2021.pdf?_ga=2.268850929.1012244838.1637743740-640194447.1637743738 

Politische Positionierung und Rechtssicherheit im Sportverein von der DSJ: 

https://www.dsj.de/news/artikel/rechtssicherheit-politisch-neutral-der-umgang-mit-positionierungen- 
vermietungen-und-einladungen-im-s/ 


