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Entusiasta, incansable, con sed de conocimientos y de información - estas son palabras que 
podrían caracterizar al Foro ITTF Panamericano  de la Mujer, que se celebró en Buenos 
Aires, Argentina el 26 y 27 de septiembre de 2008. Dos días fueron insuficientes, dos 
semanas no habrían sido suficientes para atender a la demanda de información, interacción, 
el debate y el intercambio de ideas de los participantes. Alrededor de 70 participantes de 
varios países de América Latina (Argentina, Perú, El Salvador, Uruguay, Brasil, Cuba, 
Paraguay, Chile, Venezuela, Colombia) y Canadá para América del Norte estuvieron 
presentes, entre ellos los Vice-Presidentes Continentales de América Latina (Melecio 
Rivera) y América del Norte (Bruce Burton). También estuvieron mujeres representantes de 
otras federaciones deportivas de Argentina. La reunión fue facilitada por Alejandra 
Gabaglio, Directora de Desarrollo del Comité Paralímpico de Tenis de Mesa de América y 
entrenadora ITTF, y Lilamani de Soysa, Gerente de Projectos de ITTF. 
Durante el primer dia, el disertante del CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento 
Deportivo de Argentina), habló sobre liderazgo. (Prof. Rubén Barral) y sobre psicología 
deportiva (Prof. Nelly Giscafre). Alejandra Gabaglio habló en como introducir el tenis de 
mesa para mujeres con discapacidad. Fue seguido por entrevistas con varias mujeres de los  
deportes que participan en el movimiento de las personas con discapacidad.. 
 
La Secretaria Ejecutiva del Comité Olímpico Argentino, Silvia Beatriz Dalotto disertó 
acerca de la Mujer y el Movimiento Olímpico. El Prof. Guillermo Pablo Rossi, disertó 
sobre el desarrollo y posicionamiento del deporte como empresa y el valor añadido de ser 
mujer. Lila de Soysa, Project Manager de la ITTF, presentó el programa para la mujer de 
ITTF y el informe sobre la marcha de los trabajos realizados dentro de la ITTF para el 
desarrollo y alentando a más mujeres a participar en tenis de mesa como jugadores, 
dirigentes, administradores, funcionarios y voluntarios . Fue seguida  por una exposición de 
Claude Bergeret, Vicepresidente Ejecutivo de la ITTF, titulado "Lo que la ITTF espera de 
usted?" 
En el segundo día, los participantes trabajaron en grupos sobre temas tales como "Creación 
y mantenimiento de una mujer del grupo de trabajo", "Creación de un Programa de 
Desarrollo de la  mujer para la ITTF", "Haciendo juntos un día de torneo para las mujeres" 
y " Creación de programas de tenis de mesa para mujeres con discapacidad”. Varias 
importantes recomendaciones surgieron de los debates y se ha elaborado la Estrategia 
Panamericana (véase el apéndice). Una de las principales recomendaciones aplaudido por 
todos fue seguir el ejemplo ITTF y la creación de un puesto de una mujer dentro del Comité 
Ejecutivo de América Latina. 
Varias otras medidas inmediatas también se han tomado. La Declaración de Brighton fue 
firmada por los Vicepresidentes Continentales, bajo la mirada vigilante de la Vice 
Presidente Ejecutivo, como un compromiso para garantizar que las recomendaciones el foro 
se ponga en práctica en sus Continentes 



En el mayor diario del día (el proveedor de OLE), se observó que no había un artículo sobre 
el deporte femenino o una imagen de una mujer atleta. Los participantes decidieron escribir 
una carta (firmada por todos) a la prensa para informar de este asunto y para alentarlos a 
incluir más artículos e imágenes de mujeres atletas en el periódico. 
 
Los Vicepresidentes Continentales, también aceptaron la recomendación de dar una beca 
anual a una mujer para asistir al Seminario de Gerenciamiento Deportivo en AiSTS, 
Lausana, de América Latina y de Norteamérica, en forma alternada 
 
 
Nuestro agradecimiento a Alejandra Gabaglio por su esfuerzo,  que con la ayuda de 
Estella Maffio han puesto en este foro. Gracias a la Federación Argentina de Tenis de 
Mesa por la hospitalidad y gracias a los Vice-Presidentes Continentales por su 
presencia y participación. 

 
Lila de Soysa, ITTF Project Manager  
30th September 2008  

 


