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Señor Presidente de la FIM 

Señoras y Señores 

 

 

Supone para mí un gran Honor el darles mi más cordial bienvenida a Jerez y, en 

particular, a esta Primera Conferencia FIM “MUJERES + SOSTENIBILIDAD EN EL 

MOTOCICLISMO” 

En primer lugar, permítanme transmita el Agradecimiento del Presidente FIM, 

Sr. Vito Ippolito, así como el de toda la Familia FIM a todos los Ponentes que 

aceptaron de buen grado participar en esta Conferencia, para compartir con 

todos nosotros sus conocimientos, experiencias, ideas y opiniones. 

Para la FIM esta Conferencia es una “Première” pero es un escalón lógico de 

muchos años de trabajo y de gran compromiso con la sostenibilidad de nuestro 

deporte y con la práctica del mismo por la mujer. 

El Motociclismo Femenino y el Motociclismo Sostenible son proyectos vitales 

en el Plan Estratégico de nuestra Federación y en nuestro trabajo diario. 

Tenemos dos Comisiones especificas dedicadas a ello, la Comisión Internacional 

de Medio Ambiente y la Comisión de Motociclismo Femenino y estamos 

orgullosos de que al frente de ambas Comisiones tengamos a dos mujeres que 

están desarrollando un gran trabajo y que son las grandes responsables de que 

hoy estemos todos reunidos en este Salón.  

Son dos Comisiones que van de la mano con todas las otras Comisiones de la 

FIM para  brindar una nueva imagen, así como nuevas oportunidades y una 

nueva visión, más comprometida y más moderna para el Motocilismo. 



Nuestro deporte, la participación en nuestros Campeonatos, han estado 

siempre abiertos a ambos géneros y el trabajo diario de nuestros Clubs, 

Organizadores, Federaciones Nacionales, Uniones Continentales, Promotores, 

Equipos, Medios de Comunicación Especializados, Fabricantes,….., se basa en 

una cooperación activa entre hombres y mujeres. La mujer tiene un rol cada 

día más importante en el Motociclismo y, sobre todo, en puestos de gran 

responsabilidad.  

Ello nos enorgullece, pero también nos incita a trabajar cada día más y mejor 

para tratar de equiparar el número de hombres y mujeres involucrados en 

todas las áreas que permiten el desarrollo y la práctica de este atractivo 

deporte.  

Sin embargo no queremos una paridad por el hecho de tenerla, no queremos 

tener más mujeres involucradas en el Motociclismo por el simple hecho de ser 

mujer, nosotros queremos tener mujeres involucradas por su gran capacidad, 

ya sea como piloto, como mecánico, como ingeniera, como periodista o 

fotógrafo, como Dirigente, como especialista, como organizadora, como gran 

administradora, como gran gestora, etc. 

Les decía antes que, históricamente, nuestros Campeonatos han estado 

siempre abiertos a mujeres y hombres. Sin embargo, en 1999 se decidió la 

creación de Campeonatos específicamente Femeninos con la idea de facilitar el 

acceso de la Mujer a nuestro deporte. El primer resultado fue el Campeonato 

del Mundo de Trial Femenino y el Trial de las Naciones Femenino, disputados 

en Septiembre 2000 y en los que dejo su sello de gran campeona, una muy 

joven Laia Sanz, que en el curso de estos años ha acaparado más de 20 títulos 

mundiales en Trial, Enduro y Trial de las Naciones. La misma Laia que también 

ha deslumbrado al mundo con sus increíbles resultados en el Dakar en clara y 

directa competencia, en la misma clasificación, que los hombres. 

Hoy, Laia es un referente y la mejor imagen para todas las mujeres 

motociclistas. 

Este es el camino que la FIM desea y quiere, que nos ilusiona y nos da motivos 

para continuar, que nos asegura que nuestro trabajo diario, y el de nuestras 

Uniones Continentales y Federaciones Nacionales, va por el buen camino y que 



es obligatorio y necesario para darle la vuelta a la imagen de un deporte que, 

históricamente, está considerado como deporte de hombres. 

Es cierto que no es fácil, es cierto también que nos enfrentamos a situaciones 

culturales, a tradiciones milenarias, que impiden el fácil acceso de la mujer a la 

moto, no ya como deporte sino tan siquiera como medio de transporte. Y es 

aquí donde también es importante el trabajo de todos ustedes, de todos 

nosotros. Tenemos que ir derribando barreras, y superar obstáculos para 

acercar a la mujer a la utilización diaria de la motocicleta como medio de 

transporte, como primer paso al acercamiento a una futura práctica deportiva.  

Tenemos que fomentar el deporte de competición femenino, basándonos en la 

instrucción de las más jóvenes, formándolas a todos los niveles necesarios  

para que descubran la belleza y la magia del motociclismo, debemos crear 

campeonatos para que puedan desarrollarse en clara competencia con otras 

mujeres, para que el número de practicantes aumente día a día, para que se 

puedan crear campeonas de referencia que serán, al fin y al cabo, nuestras 

mejores embajadoras en la promoción de nuestro deporte. 

 

Y, qué decir del compromiso de la FIM con el Medio Ambiente inicialmente y 

con la Sostenibilidad? 

Nos honra ser la primera Federación Internacional en tener un Código de 

Medio Ambiente, resultado de la creación ya hace más de 20 años de un primer 

Grupo de Trabajo específico que desemboco en la creación de la Comisión 

Internacional de Medio Ambiente. 

Desde ese día empezó un trabajo difícil, a veces daba la sensación de que no se 

lograría nada, parecía  que solo existían problemas y obstáculos., fue desde el 

inicio un trabajo sin prisas, pero sin pausas. Mucha gente, incluso 

internamente, en nuestros distintos órganos, creían que teníamos a la policía 

en casa y no era así, lo único que teníamos era una nueva voz de la conciencia 

que nos aconsejaba, primero en puntos triviales, que nos intentaba marcar un 

nuevo camino de responsabilidad en la organización de nuestros eventos y en 

la práctica activa de nuestras distintas disciplinas, que día a día nos intentaba 



sensibilizar en algo tan importante para nuestro deporte, pero mucho más para 

el futuro de nuestros hijos y de nuestro planeta. 

Es cierto que no es tarea fácil, que hemos iniciado un camino lleno de espinos, 

que es laborioso, pero estamos convencidos de que es útil para el motociclismo 

y para la sociedad. Y no cesaremos en nuestra tarea. Al contrario, vamos a 

redundar en nuestro empeño y en nuestro esfuerzo. 

Tenemos que concienciar interna y externamente de los inconvenientes y de 

las ventajas de la práctica de nuestro deporte. Porque los hay. No podemos 

esconder la cabeza en el suelo o hacer ver que no impactamos. Si, impactamos. 

Impactamos negativamente e impactamos positivamente. Es cierto. 

Pero, qué podemos hacer?   

De entrada reconocer la situación, reconocer los puntos positivos, que los hay, 

y los negativos, que no los podemos negar. 

Estamos obligados a desarrollar medios que nos faciliten la reducción y la 

compensación de los impactos negativos y tenemos que poner en valor, hacer 

ver que en la práctica de nuestro deporte, en la organización de nuestros 

eventos, a cualquier tipo de escala, mundial, continental, nacional, regional,…., 

producimos unos impactos positivos que tienen que tenerse en cuenta y 

ponerse en la balanza. 

En este punto, quiero mencionar también los grandes esfuerzos que hacen 

nuestras industrias, fabricantes de motocicletas, re accesorios y de recambios, 

en los aspectos de sostenibilidad.  

Hoy nos encontramos en Jerez. Es una ciudad mundialmente reconocida por la 

gran actividad deportiva de su circuito, así como por sus caballos, por sus 

bodegas,  por sus vinos y la industria que los rodea, y una infinidad de cosas 

más. Permítanme que les cuente algo que puede resultar banal pero que para 

mí tiene una enorme importancia en el contexto de lo que estoy hablando. 

Hace doce meses, muchos de nosotros nos encontrábamos en esta misma 

ciudad con ocasión de la Asamblea General y de la Gala FIM. Muchos de 

nuestros delegados, yo mismo, utilizaron algún que otro taxi. La pregunta del 

taxista era siempre la misma: Esta usted aquí por lo de la FIM? Y a continuación 



te decían, que era muy importante para la ciudad que estuviéramos aquí en 

temporada baja para dinamizar el trabajo y la economía. Lo mismo ocurría con 

las delegadas que iban a la peluquería, y con todos los que utilizaron 

restaurantes, compraron en tiendas,…. 

Esto es una pequeña muestra de nuestro impacto positivo, de un impacto 

positivo que muchas veces no somos capaces de evaluar, valorar y vender. 

Señoras y señores, no quiero alargarme más, ustedes tienen a continuación 

una Sesión Plenaria  y una larga jornada de trabajo a desarrollar en el día de 

mañana. Pero quiero decirles de que la FIM está comprometida, y mucho, en la 

Mujer y en la Sostenibilidad en el Motociclismo. 

La FIM va a continuar con el trabajo diario para sortear obstáculos en ambas 

áreas, para mejorar día a día, para ayudar desde la sensibilización como parte 

primordial de ambos objetivos estratégicos de nuestra asociación. Es el 

Compromiso que la FIM tiene con la sociedad, es el Compromiso que la FIM 

tiene con el mundo del motociclismo y es  mi mensaje para todos ustedes. 

Antes de finalizar, quiero agradecer el esfuerzo hecho por nuestras dos 

Directoras, Kattia Juarez Hernandez y Nita Korhonen, asi como al staff FIM por 

hacer realidad esta Conferencia. A todos ustedes por su participación y a Jerez 

por ofrecernos el escenario ideal en  una ciudad que destila un gran amor por 

el motociclismo. 

Muchísimas Gracias a todos. 

 

 

Ignacio Verneda 

Director General FIM 


