
El equilibrio  
en el Consejo
Un conjunto de herramientas 
para contribuir a aumentar la 
representación de la mujer en 
los Consejos del rugby
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“ El rugby femenino es fundamental para 
el crecimiento del juego. Estoy totalmente 
comprometido a liderar el cambio para 
garantizar que las mujeres participen en la 
toma de decisiones en el más alto nivel”.

 Bill Beaumont, Presidente de World Rugby 
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Un deporte para todos, fiel a sus valores. 
Esta es la visión de World Rugby.

Desde el día en que William Webb Ellis 
agarró la pelota y corrió con ella el rugby ha 
seguido creciendo y evolucionando para 
seguir siendo relevante para sus jugadores 
y aficionados. Ahora es verdaderamente 
global, atrayendo jugadores, oficiales, 
voluntarios, audiencias e inversores 
en todos los niveles del juego.

La participación de la mujer es nuestra 
área de más rápido crecimiento. Existe un 
enorme potencial para aumentar el alcance 
del juego a través de las mujeres y para 
recibir e integrar sinceramente a aquellas 
que durante muchos años han estado en la 
periferia. Los beneficios son muchos pero 
para concretarlos debemos prepararnos 
para el éxito. Eso significa comenzar desde 
arriba con nuestras principales funciones 
de liderazgo: nuestros Consejos.  

El Rugby no está solo en este esfuerzo. 
Sin embargo nuestra aspiración es ser 
un deporte líder en el mundo por lo que 
corresponde establecer el estándar y ser  
un ejemplo. Tenemos un código basado  
en valores y esos valores guían nuestra 
práctica dentro y fuera del campo.  
‘Un deporte para todos’ simplemente tiene 
que significar tanto mujeres como hombres.

No se trata sólo de mejor representación 
para las mujeres, se trata de mejor 
representación para el rugby.

Este conjunto de herramientas ha sido 
diseñado para contribuir a mejorar el nivel 
de representación femenina en su Consejo. 
Proporciona información básica sobre lo 
que se necesita y por qué, y luego describe 
algunos pasos prácticos para llegar a eso.
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¿Por qué comenzar con el Consejo?

A lo largo de este documento utilizamos el término 
‘Consejo’ para referirnos al máximo órgano de 
gobierno del deporte. En algunos casos este podría 
denominarse Comité Ejecutivo o Junta Directiva.

El Consejo tiene la responsabilidad de la dirección 
general y el rendimiento del juego. En conjunto, 
los miembros del Consejo garantizan que su 
organización sea administrada correctamente y 
cumpla su propósito general, tal como se define 
en sus estatutos. Los Consejos tienen en cuenta los 
intereses de constituyentes y partes interesadas 
de la organización y garantizan la integración 
y mantenimiento de los valores centrales.

 

Para cumplir este cometido los Consejos deben 
utilizar diversas perspectivas y generar una variedad 
de puntos de vista alternativos. El elemento 
unificador es un compromiso compartido de lograr 
los mejores resultados para el juego. Si todos tienen 
antecedentes similares las decisiones no pueden 
reflejar los intereses del amplio auditorio. Se torna 
muy difícil pensar de manera diferente.

Por lo tanto, tiene sentido invertir tiempo y dedicación 
para lograr la correcta composición del Consejo que 
garantice reflejar verdaderamente los intereses del 
rugby. Eso significa aumentar la representación de  
las mujeres.  

Las mujeres miembros del Consejo aportan una 
cantidad de habilidades y experiencia que se pueden 
aplicar a todas las áreas de la gobernanza. No están 
ahí sólo para representar las ‘cuestiones femeninas’. 
Los hombres también pueden defender la 
participación de las mujeres en el juego y hay muchos 
buenos ejemplos en nuestro deporte de miembros 
masculinos del Consejo que hacen precisamente eso.

Algunos estatutos deportivos han establecido cuotas 
para la representación de género en los Consejos 
corporativos. Esto es común en los organismos con 
financiación nacional y el cumplimiento de esas cuotas 
es cada vez más una condición para recibir los fondos. 
World Rugby no está buscando imponer un objetivo 
específico. Si bien hay diferentes puntos de vista sobre 
las cuotas el caso se basa en sus propios méritos y hay 
evidencias sólidas y convincentes sobre los beneficios 
de la igualdad de género en los Consejos.

“ Después de haber servido 
en consejos dominados por 
hombres durante más de 20 
años he llegado a respetar el 
valor que las mujeres aportan 
cuando se sientan a la mesa 
y contribuyen a construir un 
modelo inclusivo de toma de 
decisiones que representa 
puntos de vista y perspectivas 
diferentes. Invito a la Familia 
de World Rugby a involucrar 
a las mujeres en todos los 
niveles de liderazgo”.

 Wendy Luhabe, Miembro independiente  
del Comité Ejecutivo de World Rugby
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Sin embargo hay un punto importante sobre los 
números. Un error común cometido con buenas 
intenciones de mejorar la representación femenina  
es designar solamente una mujer para el Consejo.  
Las investigaciones muestran que para lograr 
un impacto óptimo es necesario que haya una 
masa crítica de alrededor del 30 por ciento de 
representación. Puede ser difícil que se escuche su 
voz cuando usted es la única representante y esa 
experiencia puede ser muy aislante. Con alrededor  
de un tercio de representación, las mujeres pasan  
de ser consideradas desde “inusuales” o un grupo  
de interés especial a convertirse en una parte 
aceptada y legítima del Consejo. 

La acción de convertirse en un deporte que sea 
genuinamente inclusivo debe comenzar equilibrando 
el Consejo. Aparte de los beneficios derivados de 
una representación más amplia resulta poderoso 
como símbolo y muestra la intención positiva. Pero el 
esfuerzo ciertamente no termina ahí. Es importante 
revisar las estructuras, procesos y políticas para 
asegurar que no estén creando barreras a la inclusión. 
También es importante pensar la cultura y actitudes 
predominantes y cómo podrían estar afectando las 
experiencias de las mujeres.  

El Consejo es el lugar correcto para empezar y luego se 
pueden emprender otras acciones. ¡Un paso por vez!

“ Las mujeres representan un porcentaje significativo 
de los participantes en el rugby en todo el mundo 
y ciertamente en Norteamérica, por lo que es 
apropiado que el gobierno del deporte refleje 
eso. La diversidad de género en el liderazgo es 
importante para el éxito empresarial y en el mundo 
del deporte no tiene por qué ser diferente”.

 Bob Latham (EE.UU.)  
Presidente de la Comisión de Regulaciones de World Rugby
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Los beneficios de las mujeres en los Consejos

Existe una gran cantidad de investigaciones 
de calidad que confirman los beneficios de la 
representación femenina en los Consejos:

• Las empresas en el cuartil superior de la diversidad 
de género tienen un 15 por ciento más de 
proba bilidades de tener retornos financieros por 
encima de las respectivas medianas nacionales 
de su industria. (McKinsey & Company, 2015)

• Las 100 empresas mejor calificadas en el Índice 
de Diversidad e Inclusión Thomson Reuters han 
tenido durante la duración de la medición mejores 
retornos sobre el capital, mejores márgenes de 
ganancias operativas y mejores rendimientos 
de dividendos, además de una beta más baja 
que su índice de referencia del Índice Global 
Desarrollado. (Thomson Reuters, 2016)

• Además de una correlación positiva con el 
desempeño financiero, los Directorios con mujeres 
son más propensos a poner el foco en indicadores 
de desempeño no financieros tales como la 
satisfacción del cliente y la responsabilidad 

social corporativa, y están mejor capacitados 
para monitorear la responsabilidad y la 
autoridad de la junta directiva, apuntando 
a una mejor gobernanza corporativa. 
(Organización Internacional del Trabajo, 2015)

Con nuestra historia no es sorprendente que 
muchos de los Consejos de rugby actuales estén 
compuestos sólo o con predominio de hombres. 
Pero esto ya no nos sirve para el mundo de 
hoy y mucho menos para el de mañana. No 
sólo le debemos a nuestros miembros reflejar 
mejor la amplitud de nuestra familia del rugby 
sino que también nos estamos perdiendo un 
gran conjunto de talentos, ideas y energía.  

En World Rugby estamos liderando el camino. 
Estamos levantando la mano para decir que 
nuestro perfil de Consejo actual simplemente 
no posee la suficiente diversidad para el futuro 
y estamos buscando la mejor forma de corregir 
de manera rápida y efectiva ese desequilibrio.

La participación femenina actual

Las mujeres siempre han estado involucradas 
en el rugby. En muchos sentidos han sido el 
motor invisible detrás del éxito del juego. En 
el pasado su apoyo frecuente era detrás de la 
escena, pero esto está cambiando rápidamente. 
Las jugadoras representan el sector de más 
rápido crecimiento de nuestro deporte y ahora 
estamos viendo participación femenina en 
toda la amplia gama de funciones de apoyo. 

World Rugby ha respondido desarrollando un 
plan para acelerar la inclusión de mujeres en 
todos los aspectos del juego. Este conjunto de 
herramientas es parte de un plan que procura 
normalizar el juego femenino haciendo crecer la 
participación, creando una competición de alto 
rendimiento de calidad, fomentando el liderazgo 
inspirador, aumentando el interés y atrayendo 
la inversión. Las estadísticas que siguen sirven 
para reforzar la necesidad de estas acciones.

“ Estoy comprometida a trabajar con las uniones en Asia para 
ayudar a facilitar los cambios necesarios. Nuestro Consejo ha 
convocado a crear una comisión de inclusión de género que 
ayudará a las uniones a identificar vacíos y soluciones”. 

 Ada Milby, Miembro del Consejo de Asia Rugby
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Jugadores

Desde 2013, el número total de jugadoras de rugby 
aumentó el 60 por ciento y el número total de 
jugadoras fichadas aumentó el 150 por ciento. Esto se 
compara con el 28 por ciento y apenas debajo del 25 
por ciento respectivamente para jugadores masculinos. 
Hoy, más de la cuarta parte de los nueve millones de 
personas que juegan al rugby en las uniones miembro 
de World Rugby son mujeres. Estas son noticias 
fantásticas para el éxito futuro de nuestro juego.  

Simpatizantes

Además estamos teniendo estadísticas con récord de 
espectadores de rugby femenino. Por ejemplo en la 
Copa del Mundo de Rugby Femenino 2017 en Irlanda:

• Asistieron a los partidos más de 45.000 personas 

• 3,2 millones de televidentes franceses vieron la 
semifinal de Inglaterra vs Francia y 2,65 millones 
de televidentes británicos vieron la final, que 
equivale a casi la mitad de la audiencia de la final 
masculina de la Copa del Mundo de Rugby 2015

• Hubo 45 millones de entradas a las 
plataformas oficiales de redes sociales

• El setenta y tres por ciento de los contactos en las 
redes sociales tenían menos de 24 años y estos 
aficionados eran el 53 por ciento mujeres y el 47 
por ciento hombres, mostrando que los partidos 
los disfrutan tanto los hombres como las mujeres 

• 600.000 usuarios únicos de 223 territorios 
diferentes visitaron el sitio web oficial a lo largo 
de la duración del torneo, cuatro veces los de 
la Copa del Mundo de Rugby Femenino 2014

Nuestros Consejos

Sin embargo nuestro liderazgo no sigue el 
ritmo de este cambio. World Rugby encuestó la 
composición del Consejo y del Comité Ejecutivo de 
seis asociaciones regionales y 14 uniones (estas 
uniones representaban el 65 por ciento de las 
jugadoras fichadas). De estas 20 organizaciones:

• Dos no tenían mujeres en el 
Consejo o Comité Ejecutivo

• Ocho tenían una mujer

• Siete tenían menos del 10 por ciento 
de representación femenina

• Doce tenían entre un 11 y un 25 por 
ciento de representación femenina

• Solo una tenía un 33 por ciento de 
representación femenina (el porcentaje 
reconocido de impacto efectivo)

“ En Sudamérica tenemos 
un trabajo por hacer en 
términos de apoyar a 
las mujeres en roles de 
liderazgo. Estamos deseosos 
de poner en marcha 
programas para tener mejor 
representación y apoyar los 
cambios necesarios”.

 Agustín Pichot, Vicepresidente de World  
Rugby y Presidente de Rugby Americas 
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Hacer que suceda 

Sabemos que cada unión comenzará desde una 
realidad diferente. Algunos ya tendrán un buen nivel 
de representación femenina, mientras que otros 
no tendrán ninguna. Del mismo modo, las culturas 
regionales y nacionales exhibirán diferentes creencias, 
normas y expectativas en relación con el liderazgo 
femenino. Cualquiera que sea el punto de partida,  
el movimiento hacia una mayor participación femenina 
es universalmente beneficioso para el juego.   

Hay una serie de pasos que se pueden dar para lograr 
un Consejo equilibrado. Estos han sido resumidos 
en alto nivel a continuación y con más detalle sobre 
buenas prácticas y errores que deben evitarse en el 
apéndice de esta herramienta.

 Paso 1: Discutirlo en el Consejo
Iniciar la conversación sobre la representación actual 
y analizar el cambio

Paso 2: Revisar los Estatutos
Identificar las reglas restrictivas que pueden crear 
obstáculos para la atracción y designación de mujeres

Paso 3: Revisar los requisitos de 
competencias
Pensar la amplitud de habilidades y conocimientos 
que necesita su Consejo

Paso 4: Buscar e invitar candidatas
Hacer una convocatoria amplia para identificar  
y atraer candidatas de calidad

Paso 5: Efectuar el proceso de selección
Asegurarse que el proceso sea imparcial y justo para 
todos

Paso 6: Recibir a los nuevos miembros 
Crear una experiencia temprana positiva para 
que los beneficios de los nuevos talentos puedan 
aprovecharse desde el principio

Paso 7: Mantener un ambiente positivo
Involucrar totalmente a los miembros femeninos del 
Consejo en todos los aspectos del trabajo del Consejo.

Paso 8: Prepararse para el futuro
Cree una cartera floreciente de candidatas de las 
cuales extraer en el futuro

Más detalles de cada uno de los pasos, incluidas 
buenas prácticas y errores comunes a evitar se 
incluyen al final de la herramienta. 

“ No podemos permitirnos el lujo de no 
hacer esto. Se lo debemos a la próxima 
generación de jugadores para reflejar 
plenamente sus intereses en el juego”. 

 
Madeleine Lahti, Presidente de la Unión de Rugby de Suecia y 
Presidente de la Comisión Europea de Mujeres
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Próximos pasos

Con gusto recibiremos retroalimentación y 
comentarios sobre este conjunto de herramientas, 
junto con experiencias más amplias de aumento de 
representación femenina en sus Consejos.  
Hay muchos aprendizajes beneficiosos que pueden 
compartirse, por lo que les agradezco nos envíen sus 
puntos de vista.

También le recomendamos se conecte localmente con 
otros deportes. Muchos de ellos estarán enfrentando 
los mismos desafíos y puede ser conveniente unir 
recursos y colaborar, en lugar de competir.

Cualquier pregunta o comentario puede dirigirse a 
World Rugby a women@worldrugby.org

“ He trabajado en varios Consejos y he visto de primera 
mano la diferencia que se produce teniendo mujeres 
sentadas a la mesa. Sin duda, mejora la amplitud de 
nuestro pensamiento y la calidad de nuestras decisiones. 
A medida que progreso en mi función como Presidente de 
la Comisión Asesora de Rugby Femenino, me complace 
recomendar este conjunto de herramientas. Solicito a la 
familia de World Rugby que respalde esta iniciativa y haga 
todo lo posible por mejorar la representación femenina 
en nuestros Consejos”.

 
Bill Pulver, Miembro del Consejo de World Rugby 
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Paso 1: Discutirlo en el Consejo
Utilice la información de este conjunto de herramientas para abrir la discusión en su Consejo. Invite a exponer 
y escuche todos los puntos de vista ya que es mucho mejor tratar abiertamente las dudas y preocupaciones. 
Esto puede requerir discusiones durante varias reuniones, por lo tanto dedíquele el tiempo que sea necesario. 
Revise su base de jugadoras y seguidoras, sus planes estratégicos futuros y el perfil actual de su Consejo. 
Llegue a un acuerdo sobre cuál sería el éxito de su organización y cómo pretenden llegar allí. Asigne a un 
miembro del Consejo la responsabilidad de conducir y supervisar el trabajo. 

Paso 2: Revisar los Estatutos 
Identifique cualquier artículo restrictivo de los estatutos que dificulte el nombramiento de mujeres 
calificadas para el Consejo. Esté atento a:

• Requisitos que limitan habilidades: ¿Estos descartarían a mujeres que ‘no son de rugby’? ¿Las 
candidatas deben ser ex jugadoras o haber ocupado previamente cargos de gobierno en el rugby? 

• Equilibrio de cargos elegidos versus designados directamente: ¿Pueden algunas funciones ser 
designadas directamente para el Consejo en base a sus habilidades y competencias individuales?

• Permanencias excesivamente largas: ¿Los miembros pueden permanecer en el Consejo durante mucho 
tiempo resultando en la reducción de la rotación o limitación de la competencia? 

• Restricciones de tamaño del consejo: ¿El número especificado de funciones brinda el conjunto total de 
competencias requeridas en un Consejo moderno?

• Interpretación: ¿Algunas de las reglas han sido interpretadas demasiado estrictamente en el pasado? 
¿Los estatutos permiten hacer las cosas de manera diferente?

Identifique las áreas que deben ser revisadas y comience el proceso de modificación de estatutos.

Buenas prácticas:
• El Presidente asume el papel de patrocinador

• Crear un grupo de apoyo masculino para liderar  
la causa

• Póngalo en los primeros lugares de la agenda 
para señalar su importancia

Errores que deben evitarse:
• Tratar los obstáculos percibidos como razones  

por las que no se puede hacer en vez de 
problemas a ser resueltos

Apéndice

Buenas prácticas:
• Crear una combinación de roles elegidos y 

designados directamente

• Limitar la duración de la antigüedad en el 
Consejo para alentar la rotación

• Desarrollar una política de diversidad e 
inclusión y asegurar que se aplique a toda la 
toma de decisiones

Errores que deben evitarse:
• Ser disuadido debido al tiempo que puede llevar 

revisar y modificar los estatutos. A largo plazo 
valdrá la pena el esfuerzo
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Paso 3: Revisar los requisitos de competencias
Revisar las habilidades, conocimientos y atributos requeridos para ser miembro del Consejo. ¿Reflejan 
adecuadamente los requisitos de la función y de la estrategia futura de la organización? Mirar más allá de su 
propia organización para aprender de otras uniones, deportes u organismos de gobierno que hayan hecho 
buenos progresos en el tema. Promueva los aportes de su asociación local de Directores del Consejo.

Paso 4: Buscar e invitar candidatas 
Pensar creativamente dónde se pueden encontrar las candidatas adecuadas. Publicar ampliamente la 
búsqueda de funciones y procurar la ayuda de líderes empresariales para que ayuden a identificar los 
talentos potenciales. Las evidencias muestran que las mujeres a veces están menos inclinadas a postularse, 
particularmente cuando es necesario que atraviesen un proceso de selección, entonces no tema encarar 
directamente a las candidatas potenciales. La etapa de búsqueda es con frecuencia un punto de fracaso, 
entonces sea proactivo para crear un conjunto competitivo de candidatas.

Buenas prácticas:
• Documentar los requisitos revisados e incluirlos 

como elemento permanente de la agenda 
anual para revisarlos

• Procurar aportes y consejos externos 

Errores que deben evitarse:
• Describir las características del titular  

típico de la función en vez de las  
competencias específicas 

Buenas prácticas:
• Ser transparente y publicitar ampliamente los 

requisitos y el proceso (incluyéndolos en las 
áreas ‘ajenas al rugby’)

• Crear una comisión de nominaciones que arme 
una lista de candidatos. Considerar pedirles que 
la armen con equilibrio de género 

• Pedir a un miembro actual del Consejo que 
esté disponible para responder preguntas de 
candidatos potenciales durante el proceso 

Errores que deben evitarse:
• Asumir que un conjunto limitado de roles o 

experiencias pasadas son prerrequisitos para 
ser miembro del Consejo

• Suponer que todos deberían haber sido 
jugadores o funcionarios de alto perfil 

• Ignorar lo que se dice informalmente sobre el 
proceso. Las charlas desinformadas pueden 
socavar los mejores planes

Buenas prácticas:
• Incluir por los menos una mujer en el panel  

de selección

• Elegir un ambiente de entrevista agradable y 
neutral que sea cómodo y agradable

Errores que deben evitarse:
• Designar mujeres no calificadas en la 

búsqueda. Un buen proceso de búsqueda 
debería generar un grupo rico de  
talentos femeninos

• Circunscribirse a una sola mujer en el Consejo

Paso 5: Efectuar el proceso de selección
Diseñar un método para evaluar, seleccionar y entrevistar a las candidatas. Obtenga una segunda opinión 
femenina para asegurarse no incluir ningún sesgo o punto ciego; quizás consultar a un profesional senior de 
Recursos Humanos de un campo no relacionado para que lo ayude a diseñar el proceso. Asegurarse de hacer 
las mismas preguntas a cada candidata, para que el proceso sea justo.
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Paso 6: Recibir a los nuevos miembros
Las primeras impresiones cuentan, así que conscientemente cree una experiencia positiva para los recién 
llegados. Independientemente del género, cada miembro nuevo tendrá vacíos de conocimientos. Prepare 
un paquete de material de referencia relevante para familiarizarlos con la organización. Organice reuniones 
adicionales uno a uno con la Presidencia para armar una relación de trabajo sólida. Invite activamente a los 
nuevos miembros a realizar aportes iniciales durante las primeras reuniones para que su voz se escuche 
desde el arranque. Los recién llegados notan cosas que otros con el tiempo han dado por sentado. Aproveche 
al máximo esas perspectivas tempranas.

Buenas prácticas:
• Designar a un miembro experimentado del 

Consejo para que se vincule con el miembro 
nuevo mientras desarrolla su comprensión del 
Consejo y su forma de trabajar

• Asignar un tutor al miembro nuevo, idealmente 
de un Consejo deportivo o empresarial diferente

• Asegurar que todos los miembros del Consejo 
tengan un plan de desarrollo personal y los 
recursos necesarios para ejecutarlo

Errores que deben evitarse:
• Suponer que el trabajo ya está terminado una 

vez que una mujer está sentada a la mesa e 
ignorar su aporte a partir de entonces

• Tratar a las mujeres como si fueran algo 
diferente o inusual

Paso 7: Mantener un ambiente positivo
Involucrar a los miembros femeninos del Consejo en todos los aspectos del trabajo del Consejo. Continuar 
supervisando el avance de los planes de desarrollo personal y crear más oportunidades para que todo el 
Consejo aprenda y aumente sus capacidades. 

Paso 8: Prepararse para el futuro
Lograr un Consejo equilibrado es un gran paso adelante, pero no termina ahí. Es importante crear una cartera 
de futuros talentos para no estar siempre empezando desde cero. Eso significa revisar regularmente las 
competencias requeridas para el Consejo, aprender y aplicar las lecciones de experiencias previas e identificar 
una cartera de futuros talentos, ya sean individuos específicos o fuentes potenciales de esos talentos.   

Buenas prácticas:
• Reunión periódica de la Presidencia con los 

miembros femeninos nuevos del Consejo para 
repasar sus experiencias 

Errores que deben evitarse:
• Asignar solamente ‘trabajo de mujeres’ a los 

miembros femeninos del Consejo

• Asignar todo el trabajo simple o administrativo 
a los miembros femeninos del Consejo

Buenas prácticas:
• Programar en la agenda una discusión anual de 

fuentes futuras para mucho antes de cualquier 
actividad de designación o nombramiento.

Errores que deben evitarse:
• Cuidarse de la información subjetiva recopilada 

sobre personas potenciales y respetar los 
requisitos de privacidad de datos.
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