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FORO DE MUJERES 

“Mujeres con necesidades especiales. Inclusión a través del deporte” 
Asunción, Paraguay – 5 de septiembre de 2009 

 
 

Lograr la incorporación de mujeres con discapacidad como participantes activas en 
el deporte es sin lugar a dudas una de las metas a conquistar dentro del tenis de 
mesa. Es un área del deporte que necesita de mayor investigación, dedicación y 

compromiso, de ahí la realización de un foro de mujeres dedicado específicamente 
a mujeres con discapacidad con el objeto de brindar información y buscar 

estrategias que permitan la utilización del deporte, en este caso el tenis de mesa, 
como vehículo de inclusión social, además de los múltiples beneficios que implica la 
práctica deportiva en mujeres con discapacidad. 

 
El foro, dedicado exclusivamente a mujeres con discapacidad, fue organizado en la 

ciudad de Asunción, Paraguay; luego de la realización de un curso para 
entrenadores de tenis de mesa para personas con discapacidad. 
 

A cargo de la dirección del mismo estuvieron: Norma Jara, representante por 
Latinoamérica en el Grupo de Trabajo de la Mujer en la Federación Internacional de 

Tenis de Mesa (ITTF) e Higinia Giosa, miembro del Comité Ejecutivo del Comité 
Olímpico Paraguayo y Presidenta de la Comisión Mujer y Deporte del Comité 
Olímpico Paraguayo  

 
La primera conferencia “Mujer y Discapacidad. Dimensiones de sus DDHH”, estuvo 

a cargo de la Arq Teresita Silvero,  Política  y Consultora en Género y Políticas 
Públicas. Actual Directora de Gabinete  de la Secretaria de la Mujer de la 

Presidencia, quien explicó exhaustivamente las políticas estructurales que se están 

planificando y desarrollando para las personas con discapacidad en Paraguay y para 
las mujeres con discapacidad en especial.  
Manifestó asimismo, que entre las acciones de la Secretaria de la Mujer de la 

Presidencia se encuentran la firma de convenios interinstitucionales con otros 
órganos de gobierno como instancia rectora, normativa y estratégica de políticas de 

género, y cubrir sus ámbitos de acción como la equidad en la educación, salud 
integral y otros. Aclaró también, que la SMPR tiene como función acciones de 
incidencia para logar la aprobación de proyectos de leyes con perspectivas de 

genéro que ingresan en el Parlamento. 
 

A continuación le siguió la Lic. MG Martha Vallejos,  Master en Psicología y Master 
en “Integración de Personas con Discapacidad”.  
Ella clarificó instructivamente conceptos relacionados con discapacidad y habló de 

su propia experiencia siendo ella misma una persona con discapacidad visual, las 
barreras que enfrentan las personas con discapacidad y como derribarlas en base a 

la actitud personal e interacción con los otros. 
Dijo “Debemos empezar a implementar lo que dice la Convención Internacional por 
los derechos de las personas con discapacidad que sostiene que la igualdad de 

oportunidades busca una sociedad más inclusiva. Tenemos que investigar sobre el 
tema, instalar foros, desarrollar y diseñar acciones que se contemplen a las 

personas con discapacidad en general y a las mujeres con discapacidad en 
particular….. la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que un 10 a 15% 

de la población general de un país son personas con discapacidad y si nos referimos 
a la realidad de Paraguay con 6.500.000 habitantes estimamos que hay 650.000 
personas con discapacidad, o sea, hay mucho todavía que trabajar para que ellas 

sean visibles”. 
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La Lic. Mercedes Villar de Ramírez, Profesora Superior de Educación Física, 
especialista en entrenamiento en área discapacidad. Discapacidad intelectual, con el 

tema “El Impacto de la Práctica Deportiva en personas con Discapacidad Intelectual”,    
describió pormenorizadamente el trabajo que está realizando Olimpíadas Especiales 

en Paraguay y cómo la buena planificación, organización, comunicación con los 
padres y seguimiento personalizado de los atletas son las bases del éxito de este 
proyecto en Paraguay que se ha convertido en un ejemplo para Latinoamérica y el 

mundo. 
 

Finalmente la Lic. Alejandra Gabaglio, representante de Para Tenis de Mesa en el 
Grupo de Trabajo de la Mujer ITTF y conductora del curso de entrenadores, se 
refirió a la importancia de realización de actividad físico y deportiva en mujeres con 

discapacidad, la situación actual del tenis mesa, estrategias realizadas por el Grupo 
de Trabajo de la Mujer ITTF, y sugerencias para la inclusión de mujeres con 

discapacidad en el tenis de mesa. 
 
Durante el foro se distribuyeron dvds del Grupo de Trabajo de la Mujer ITTF con 

información e informes sobre los foros continentales realizados en los últimos 4 
años y del reciente foro internacional llevado a cabo durante el mundial en 

Yokohama, Japón.  
 

El foro sentó las bases para la toma de conciencia, difusión e intercambio de 

información, y elaboración de estrategias de inclusión para mujeres con 
discapacidad en Paraguay, esperando esta iniciativa pueda trasladarse también en 
el futuro a otros países de Latinoamérica.  

 
La acción inmediata después de estas actividades, fue  la conversación con 

representante de una institución de Ciudad de Este, para promover el tenis de 
mesa para discapacitados, así mismo, se establecieron iniciativas para incursionar 
con nuestro deporte en Olimpiadas Especiales, lugares donde ya podrán aplicar los 

conocimientos adquiridos algunos de los cursistas. 
  

Esta actividad se realizó con el apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes y del 
Comité Olímpico Paraguayo y de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa. 
 

 
Norma Jara 

Representante Latinoamericana - ITTF WWG 
 

Alejandra Gabaglio 
Representante PTT  - ITTF WWG 
 

 


