Junto con los congresos científicos, la asociación
contribuye con otros programas científicos a nivel
internacional tal es el caso de la Cuadragésima
Convención Internacional en Ciencia Educación y
Medicina del Deporte cuyas siglas en ingles
(ICSEMIS). Como miembros de una asociación IAPESGW responde a los requerimientos para la información, el apoyo, la investigación y la acción.
Como miembro reconocido de la Asociación del
Consejo Internacional de las Ciencias del Deporte
y la Educación Física cuyas siglas en ingles
(ICSSPE), IAPESGW ayuda en la construcción internacional de políticas y acciones de trabajo que
favorezcan el deporte y la educación física. Es una
de los seis instituciones que contribuyen en el Comité Internacional de la Pedagogía del Deporte
bajo ICSSPE. La asociación también tiene representación en los organismos relacionados como el
Grupo Internacional del Trabajo de la Mujer y el
Deporte cuyas siglas en ingles son (IWG)
1949 – Copenhague, Dinamarca
1953 – Paris, Francia
1957 – Londres, Inglaterra
1961 – Washington, DC, USA
1965 – Köln, Alemania
1969 – Tokio, Japón
1973 – Teherán, Irán
1977 – Cape Town, Suráfrica
1981 – Buenos Aires, Argentina

1985 – Warwick, Reino Unido
1989 – Bali, Indonesia
1993 – Melbourne, Australia
1997 – Lahti, Finlandia
2001 – Alexandria, Egipto
2005 – Edmonton, Canadá
2009 – Stellenbosch, Suráfrica
2013 – La Habana, Cuba
2017 – Miami, Estados Unidos de
América

LAS DONACIONES SON SIEMPRE
BIENVENIDAS PARA PERMITIRLE A
IAPESGW LA CONTINUIDAD Y ALCANCE DE SUS OBJETIVOS EN SU
ORGANIZACION Y CONTRIBUIR EN
NUESTRO TRABAJO INTERNACIONALVOLUNTARIO.
Cualquier información escríbale directamente a klofstrom@caaws.ca
Foto cortesia CAAWS

Nuestra Membrecía
Por favor únase como miembro de IAPESGW y
pertenezca a una red Internacional que apoya la
igualdad de oportunidades y de participación para las niñas y las mujeres en todos los aspectos
de la actividad física durante toda su vida. Nuestra membresía esta creciendo de manera vertiginosa y ya cuenta con representantes en los cinco
continentes. Como miembros de la organización
responderemos a tus necesidades y demandas y
usted tendrá acceso a una fantástica red de
académicos afines, lideres y profesionales. La
Asociación apoya a sus miembros a través de la
cooperación internacional en todos los campos
del deporte, la educación física, la danza y la actividad física. Actualmente, se esta ofreciendo una
membresía especial de 4 años por tan solo 50
dólares canadienses a adquirir desde este momento y por todo el año 2013. Con esto usted
recibirá:
Descuentos especiales en el: Cuadragésimo
Congreso Internacional y eventos locales/
regionales.
El acceso y uso de la pagina web para compartir/intercambiar información; conocimientos, logros, recursos, peticiones de
vínculos internacionales con miembros de
todo el mundo.
Acceso a una red de profesionales, investigadores, y responsables de políticas para
compartir en la promoción de la mejora de
las condiciones de las niñas y las mujeres
en la educación física y el deporte.
Apoyo y respaldo al a investigación a través
de un panel de expertos para el intercambio internacional de conocimientos y su
desarrollo.

Asociación Internacional de Educación
Física y Deporte para Niñas y Mujeres
(IAPESGW)

La Asociación Internacional de Educación Física y
Deporte para Niñas y Mujeres (IAPESGW) fue fundada en 1949 para “darle la oportunidad a las mujeres educadoras físicas a que se unieran y compartieran ideas, métodos, programas, problemas, y
soluciones con cada una de ellas“. Como una organización IAPESGW y sus miembros han tomado la
iniciativa de reunir a las mujeres por medio de la
educación física y el deporte a nivel mundial .

Nuestra Misión.

Nuestros Objetivos.
1.

R
e

La misión de la Asociación Internacional de
Educación Física y Deporte para Niñas y Mujeres es:
Facilitar el crecimiento y desarrollo en las
áreas de la educación física, el deporte, la
actividad física, la danza a través del contacto y redes globales.
Proveer experiencias educativas y profesionales, incluyendo las oportunidades
de investigación para apoyar la defensa
en el desarrollo del liderazgo.
Proveer experiencias educativas y profesionales mediante el desarrollo del liderazgo.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Delegación de Japón
en el Congreso de
Cuba 2013

Nuestra Declaración de Valores.
La Asociación Internacional de Educación Física
y Deporte para Niñas y Mujeres cree que:
Todas las niñas y las mujeres deberían
tener acceso y oportunidad para desarrollar y mantener sus potencialidades.
La Asociación se presenta como una red
de voces y apoyo a las niñas y las mujeres mejorando su posición en el ámbito
local, nacional y mundial.

8.

Reunir a académicos y profesionales de muchos países que trabajan para mejorar la
situación de las niñas y las mujeres en los
campos de la Educación Física , el deporte y
la actividad física.
Representar los intereses de las niñas y las
mujeres a todos los niveles y en todos los
campos de la educación física ,el deporte y la
actividad física.
Fortalecer los contactos internacionales y
redes.
Establecer oportunidades y un espacio para
la discusión de los problemas comunes y
compartir las buenas experiencias.
Promover el intercambio de ideas y personas
entre los países.
Incentivar las investigaciones relacionadas
con las niñas y las mujeres en la educación
física, el deporte y la actividad física.
Cooperar con otras asociaciones y organismos que trabajan en la promoción de la educación física, el deporte y la actividad física
para las niñas y las mujeres.

Promover el desarrollo del liderazgo en
todo el mundo.

Nuestra Visión
En todo el mundo las niñas y las mujeres se beneficiarán en:
La participación en la educación física, el
deporte, la actividad física y la danza.
Mejorar la salud por medio de todas las
actividades físicas.
Información basada científicamente.
Educación de calidad.
En ultima instancia en todo el mundo las niñas y las
mujeres estarán empoderadas por medio de la actividad física para disfrutar de un estilo de vida saludable equilibrado, alcanzando un sentido de valor
y bienestar y ofrecer una contribución positive a la
sociedad.
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Comité Ejecutivo.
Presidenta – Rosa López de D’Amico (Venezuela)
Vice Presidenta — Janice Crosswhite (Australia) &
Anneliese Goslin (Suráfrica)
Secretaria/Tesorera — Karin Lofstrom (Canadá)
Comunicaciones– Rosa Diketmüller (Austria)
Asesoras: – Tansin Benn (UK)
- Darlene Kluka (EE.UU)
Gladys Bequer (Cuba)
Marianne Meier (Suiza)
Maryam Koushkie Jahromi (Irán)
Canan Koca (Turquía)
Keh Nyit Chin (Taiwán)

Beatriz Ferreira (Brasil)

