
ESTRATEGIA PANAMERICANA 
 
Las Federaciones continentales de América Latina y América del Norte junto con todas las 
Federaciones Nacionales de Tenis de Mesa de América Latina y América del Norte presentes 
en el Foro Panamericano de la Mujer de Tenis de Mesa, que se celebró en Buenos Aires el 26 
y 27 de septiembre de 2008, se comprometen a respetar la Declaración de Brighton y la 
promesa: 
  Aumentar la participación de la mujer en LATTU / NATTU en puestos de toma de decisiones, 

mediante el aumento de la participación de la mujer en posiciones de liderazgo en las 
asociaciones nacionales (30% en 2012) 

 Para alentar y ayudar a las asociaciones nacionales y regionales para seguir las 
recomendaciones de la ITTF y del COI sobre cuestiones la mujer y el deporte (Foro Continental 
de la Mujer, GTI y del COI conferencias, seminario AiSTS) 

 Para ayudar a la ITTF para lograr su meta de 25% de mujeres en todas las estructuras de la 
ITTF en 2012 

 Garantizar un marco de mejores prácticas para la LATTU / NATTU y sus federaciones 
miembros a fin de maximizar el potencial en el deporte en todos los niveles para las mujeres de 
base a rendimientos internacionales 

 Con el fin de garantizar un entorno seguro y propicio para las mujeres en todas las asociaciones 
miembros de ULTM / NATTU  

 Para informar sobre los progresos realizados en el  Foro de la Mujer ITTF cada 4 años 
 
Objetivos e indicadores de rendimiento (2008-2012) 
 

Objetivos  Indicador de rendimiento 
 
• Para aumentar el número de mujeres en 
puestos de toma de decisiones en ULTM / 
NATTU y las asociaciones nacionales 

 
 Crear grupos de trabajos de mujeres en cada 

Asociación dentro de ULTM y NATTU 
 Crear un puesto para una mujer dentro del 

Comité Ejecutivo de ULTM/NATTU 
 Aumentar el número de mujeres en el Comité 

Ejecutivo de todas las Federaciones 
Nacionales de ULTM/NATTU 

 Alentar la nominación de una mujer en todos 
los Comités de ULTM/NATTU  e ITTF 

 
• Para aumentar el número de Árbitros 
Internacionales y Referee en Latinoamérica y 
Norteamérica 

 Formación de al menos 2 árbitros y jueces 
para eventos Continentales 

 
 Aumentar el numero de mujeres 

entrenadoras en las Américas 

 Alentar y educar a las entrenadoras de tal 
manera que todas las Asociaciones de las 
Américas tengan entrenadoras nacionales. 

 Contratar a una mujer como Oficial de 
Desarrollo 

 Asegúrese de que todos los ITTF, LATTU / 
OS NATTU y cursos de entrenamiento por lo 
menos el 40% de mujeres participantes, entre 
ellos las mujeres con discapacidad 

 All ITTF and LATTU/NATTU women’s 
development courses should reserve one day 



for players with a disability  
 Todos los cursos de desarrollo de la mujer 

ITTF y LATTU / NATTU deben reservar un 
día para que jugadores con una discapacidad 

 
 
 Para dar a conocer los logros de las 

mujeres atletas, entrenadores y dirigentes 
de las Américas a nivel nacional e 
internacional 

 
 Fomentar la creación de un sitio especial de la 

mujer en la página Web de la NATTU / 
ULTM  

 Crear una red de mujeres periodistas 
deportivos / corresponsales y mantenerlos 
informados de las actividades de tenis de 
mesa para las mujeres en la región 

 
 Para fomentar la educación y la orientación 

de las mujeres y las niñas a nivel nacional 
e internacional 

 
 Fomentar la organización de foros y la 

participación de las mujeres de las Américas 
en el GTI, la COI, la ITTF conferencias 
mundiales y en la AGM de la ITTF 

 Contribuir para la participación de una mujer 
de las Américas al Seminario Anual en 
AiSTS. 

 
 
Medidas adoptadas de inmediato: Firma de la Declaración de Brighton por los Presidentes de 
LATTU / NATTU, escribiendo una carta al Diario "Ole"  
Nos comprometemos a ofrecer una beca (del costo de inscripción) para una mujer de las 
Américas a participar en el seminario AiSTS en Lausana, a partir de 2009 
 
 
 


