
Comunicado de prensa  

   
El Observatorio Mundial de la Mujer, el Deporte, la Educación Física y la 
Actividad Física anuncia que la defensora de los derechos de los atletas, 
Payoshni Mitra, será la Directora General 
  
Este nombramiento marca un paso crucial hacia el establecimiento del primer Observatorio 
Mundial para la promoción de la igualdad de género y la inclusión en y a través del 
deporte.   

  
Lausana, Suiza, 27 enero de 2022 – El Observatorio Mundial de la Mujer, el Deporte, la 
Educación Física y la Actividad Física (en adelante, el Observatorio Mundial) ha nombrado a la 
Dra. Payoshni Mitra como su primera Directora General. En el proceso de establecer su sede en 
Lausana, Suiza, el Observatorio Mundial tiene como objetivo crear un movimiento mundial 
coherente para todas las niñas y mujeres en el deporte y promover la igualdad de género a 
través del deporte.   
  
La Dra. Payoshni Mitra es una estudiosa del género y el deporte, una destacada defensora de 
los derechos de los atletas y una destacada activista de la abolición de las políticas de pruebas 
sexuales en el deporte femenino. Tiene más de una década de experiencia trabajando 
estrechamente con mujeres atletas de Asia y África para que puedan abordar las violaciones de 
los derechos humanos en el deporte. Su trabajo de defensa de la inclusión y la no discriminación 
en el deporte ha influido en importantes cambios sociales, institucionales y estructurales a 
escala internacional.   
 

El Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) se congratula del nombramiento de la 
Dra. Payoshni Mitra. Con sus conocimientos y experiencia, el DFAE tiene confianza que el 
Observatorio Mundial contribuirá al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 
deporte y a través de ello. 
 

Gabriela Ramos, Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): "En un mundo en el 
que los derechos de las mujeres y las niñas siguen siendo cercenados, la promoción de la mujer 
y el deporte es una fantástica vía para aumentar la confianza en sí misma y la autonomía. Por 
eso la UNESCO invierte en ello y se asocia con las autoridades suizas para lanzar el 
Observatorio Mundial de la Mujer y el Deporte. Hoy celebramos el nombramiento de la Directora 
General del Observatorio. Estamos seguros de que el Observatorio se beneficiará enormemente 
de la experiencia de la Dra. Payoshni Mitra en el ámbito del deporte y los derechos humanos. 
Esperamos trabajar con ella para que las mujeres cuenten en el deporte y que el deporte cuente 
para las mujeres". 
  
Con su trabajo de investigación y defensa, la Dra. Mitra ha podido ayudar a los atletas a ganar 
casos legales sobre cuestiones complejas de género en más de una ocasión. Fue decisiva para 
ayudar a la atleta india Dutee Chand a recuperar su derecho a competir en atletismo y formó 
parte del equipo de diez miembros que testificó a favor de la olímpica sudafricana Caster 
Semenya en el Tribunal de Arbitraje Deportivo.  
  
Al hablar de su nombramiento, la Dra. Payoshni Mitra dijo: “Me siento humilde y orgullosa de 
unirme al Observatorio Mundial, donde espero poner en práctica mis años de trabajo de defensa 
e investigación, así como mi propia experiencia como atleta que abandonó el deporte tras sufrir 
abusos. La igualdad de género es un derecho humano fundamental, y el Observatorio Mundial 
se basará en el movimiento de género y deporte ya existente en todo el mundo para seguir 
impulsando el progreso. Mientras buscamos la reconstrucción tras el impacto de la pandemia del 
COVID-19, la inclusión, la igualdad de oportunidades y la no discriminación en y a través del 
deporte serán fundamentales para el trabajo del Observatorio Global”.  
  



Ex jugadora de bádminton, entrenadora y becaria del Fondo de Becas para Jóvenes Líderes 
Ryoichi Sasakawa (SYLFF) de la Universidad de Jadavpur (India), la Dra. Mitra enseñó 
Sociología del Deporte en Birbeck, Universidad de Londres (Reino Unido), y es directora y 
fideicomisaria del Centro para el Deporte y los Derechos Humanos.   
  
Acerca del Observatorio Mundial  
  
En julio de 2021 se anunció la creación del primer Observatorio Mundial de la Mujer, el Deporte, 
la Educación Física y la Actividad Física en la capital olímpica, Lausana (Suiza). En colaboración 
con la UNESCO, la Confederación Suiza designó a la Ciudad de Lausana, al Cantón de Vaud y 
a la Universidad de Lausana (UNIL) para garantizar las condiciones necesarias para su 
creación. En la actualidad, las tres entidades, que en consecuencia se unieron y cofundaron una 
asociación, están sentando las bases para que el Observatorio Mundial sea operativo, y el 
nombramiento de una dirección marca un paso crucial hacia ese objetivo. 
  
El Observatorio Mundial cumple uno de los objetivos del Plan de Acción de Kazán adoptado en 
2017 por la Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Encargados de la 
Educación Física y el Deporte (MINEPS) de la UNESCO. Su objetivo es superar las 
desigualdades globales y sistémicas para lograr la equidad de género y empoderar a las niñas y 
mujeres en toda su diversidad en el deporte.     
 

 
Contactos   
Payoshni Mitra, nombrada directora general 
Observatorio Mundial de la Mujer, el Deporte, la Educación Física y la Actividad Física  
Correo electrónico: payoshni.mitra@womensportgo.org   
Móvil: +447960102176  
 
Nadia Bonjour, Comunicación y Relaciones Públicas  
Observatorio Mundial de la Mujer, el Deporte, la Educación Física y la Actividad Física  
Correo electrónico: communications@womensportgo.org 
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