
FORME PARTE DEL CAMBIO:

Inscriba su delegación ahora
 

Participe en la mayor conferencia mundial para 
avanzar en la igualdad de género en el deporte y la actividad física

 
 

TE HUIHUINGA 
O MATARIKI

Aotearoa, Nueva Zelanda & online
Del 14 al 17 de NOVIEMBRE DE 2022



Durante siglos, la gente ha utilizado las estrellas para navegar.

La llegada de Matariki, un acontecimiento sagrado para el pueblo maorí de Aotearoa
Nueva Zelanda, simboliza un nuevo comienzo y es augurio de buena suerte,
transformación positiva y prosperidad. Este kāhui whetu (grupo de estrellas) guía nuestro
camino.
  
Participe en la mayor conferencia mundial para avanzar en la igualdad de género en el
deporte y la actividad física. Puede asistir presencialmente o a través de nuestra
plataforma virtual de primera clase. 

Conecte, colabore, produzca. Sumérjase en nuestra kaupapa (causa) común gracias a los
mejores análisis mundiales, casos prácticos, métodos, ideas e historias de cambio
entretejidas para inspirar y acelerar más cambio.

Inscriba su delegación o grupo ahora: www.iwgworldconference.org

EL CAMBIO 
INSPIRA 
CAMBIO
TE HUIHUINGA O MATARIKI | LA ASAMBLEA DE MATARIKI 

http://www.iwgworldconference.org/


Más de 220 sesiones y cerca de 500 colaboradores
de todo el mundo con intervenciones en directo.

Este programa de 4 días 
equipará mujeres y hombres a todos niveles de su
organización o comunidad con los conocimientos

y técnicas prácticas para impulsar la igualdad y
equidad de género.

Diseñado conjuntamente por más de 150
expertos de 30 países en los 5 continentes.
Los participantes recibirán ayuda para
explorar de forma proactiva nuestros cinco
temas clave a través de siete perspectivas
contemporáneas. Ellos escogerán y
diseñarán su propia experiencia.

RAZONES PARA INSCRIBIRSE



Se espera la presencia de más de
 1200 líderes mundiales y la intervención online

de más de 500.
Los participantes podrán conectar con una

comunidad global de acción sólidamente
establecida. Ampliarán conocimientos,

encontrarán soluciones, compartirán recursos y
construirán coraje colectivo. 

Una experiencia creativa y colaborativa
basada en principios de aprendizaje sociales.
Nuestro formato incluye talleres interactivos,
presentaciones cortas y aprendizaje empírico.
Los participantes trabajarán directamente
con los expertos para tener acceso a los
análisis y metodología.

RAZONES PARA INSCRIBIRSE



LIDERAZGO
Whetu: MATARIKI 

La Madre de todas las Estrellas
Incentiva a más mujeres a liderar el
cambio en el deporte y la actividad

física

VIDA ACTIVA
Whetu: WAIPUNARANGI 
Las Lluvias del Cambio

Promueve que mujeres y niñas
disfruten de una vida activa

ALTO RENDIMIENTO 
Whetu: HIWA-I-TE-RANGI 

La Promesa de Prosperidad
Ayuda las mujeres a sobresalir en

las categorías mundiales
superiors.

Nuestro programa cubre una gran variedad de temas destacados para las mujeres y niñas en el deporte y la actividad física. 

VISIBILITY & VOICE
Whetu: TIPUĀRANGI 

La Buena Cosecha
Desarrolla el valor social y la

influencia de mujeres y niñas

SOCIAL CHANGE
Whetu: URURANGI 

Los Vientos del Cielo
Impulsa el cambio en el future para una

nueva generación de mujeres y niñas

5 TEMAS
NGĀ KAUPAPA E RIMA



Indigeneidad| Mana Ahurea 
Tecnología, datos e innovación  | Hangarau, Raraunga, Auahatanga hoki 
Salud y bienestar | Hauoranga  
Sistemas, recursos e inversión  | Pūnaha, Rawa, Haumitanga hoki  
Sostenibilidad medioambiental | Toitūtanga Taiao  
Derechos humanos | Mōtika Tangata  
Honestidad | Tapatahitanga, Papanga hoki

SIETE PERSPECTIVAS 
NGĀ TIROHANGA E WHITU
Analizaremos nuestros temas a través de perspectivas contemporáneas seleccionadas por nuestra
comunidad de acción.  



RESUMEN DEL PROGRAMA

El programa completo se publicará en junio del 2022



QUIÉN DEBERÍA PARTICIPAR?
 

IWG 2022 está diseñada para cubrir las necesidades de una gran variedad de 
mujeres y hombres que tienen interés o están comprometidos con avanzar en la 
igualdad de género en el deporte, la actividad física, la educación física y el sector 
recreativo.
Hay muchas sesiones entre las que escoger, cualquiera que sea su rango o su 
nivel de implicación en el sector, ya sea como profesional o como voluntario. 

Presidentes, Directores y Equipos de Liderazgo Ejecutivo
Coordinadores de Programas e Iniciativas, Organizadores, 
Managers
Entrenadores, Árbitros, Personal de apoyo
Profesores, Académicos
Atletas, participantes
Medios de comunicación
Publicidad, Patrocinio
Tecnología

Ejemplos (no exhaustivos!)
Desarrollo de estrategias
Desarrollo de políticas
Investigación y análisis
Cambio social y campañas de
defensa
Salud y bienestar



OPCIONES PARA PARTICIPAR

Los precios han sido establecidos siguiendo los rankings de las economías del Banco Mundial. 
Tarifas de registro a pagarse en dólares neozelandeses (NZD). La cantidad mostrada en dólares de Estados Unidos (USD) 
es sólo orientativa. Precio puede estar sujeto al impuesto sobre Bienes y Servicios de Nueva Zelanda (15%). Los descuentos de grupo 
pueden generar tasas administrativas. Visite www.iwgwomenandsport.org para los términos y condiciones de registro.



INSCRIBA SU DELEGACIÓN
 

Diseñe un paquete a medida de pases mixtos y
virtuales que mejor cubra sus necesidades.
Inscríbase con miembros de distintos países.
Son bienvenidas delegaciones de cualquier tamaño.
Los grupos de más de 5 integrantes pueden solicitar el
descuento GROUPInspire Pass.
 

Demuestre su compromiso con la igualdad y equidad de
género en el deporte y la actividad física Registrando su
delegación ahora. 
 

Vamos a promover su delegación a través de la web IWG,
las redes sociales y los canales del evento para que otros
participantes puedan encontrarle durante la conferencia.
Usted también puede promover su implicación con IWG
utilizando los materiales promocionales que hemos
creado en INGLÉS, FRANCÉS Y ESPAÑOL. 

Visite el Delegation Hub para obtener más información. 
www.iwgwomenandsport.org/register-group-delegation/

EJEMPLO DE
DELEGACIONES 
EN DESARROLLO:

https://iwgwomenandsport.org/register-group-delegation/


Reservas de delegaciones, grupos e 
individuales
Alojamiento y opciones turísticas
Asistencia y asesoramiento generales. 

AGENCIA DE LA CONFERENCIA
The Conference Company (New Zealand)
Email: iwg@theconferencecompany.com

Contáctenos para:

SECRETARÍA EN NUEVA ZELANDA
International Working Group (IWG) 
on Women & Sport | Women in Sport Aotearoa
Email: info@womeninsport.org.nz

Síganos en nuestras redes sociales
@IWGWomenSport

o visite la página web de IWG
www.iwgwomenandsport.org

CONTACTO

https://www.theconferencecompany.com/


RECUERDE QUE:
 

El programa completo para la 8th IWG World 
Conference on Women & Sport se publicará en 

junio del 2022
 

COMPRA ANTICIPADA HASTA EL 31 DE 
JULIO DEL 2022

 

NOS VEMOS EN NOVIEMBRE!


