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Plan de Desarrollo Estratégico 

2021-2024 
 

El presente plan de desarrollo estratégico incluye información general sobre la misión, visión, 

valores, una breve historia y la situación actual de World Archery Americas, así como los 

objetivos que nos hemos trazado para el período 2021-2024, con las tareas para alcanzarlos. 

Estamos seguros de que este documento será enriquecido de manera continua con el aporte 

de nuestras asociaciones miembros, el Consejo, y los Comités Permanentes. 

 

Misión: 
World Archery Americas es la asociación continental que dirige el deporte del tiro con arco 

en América.  Su función es trabajar hacia el empoderamiento de sus asociaciones miembros 

para que diseñen y pongan en práctica planes dirigidos a lograr altos niveles de rendimiento 

a nivel continental y mundial, así como con vistas a convertir al tiro con arco en un deporte 

accesible a todos en nuestras asociaciones miembros. 

 

Visión: 
Un futuro en el que el tiro con arco sea considerado un deporte popular en América y en el 

que la mayoría de nuestras asociaciones miembros se destaquen en grandes eventos 

internacionales.  

 

Valores:  
Integridad: World Archery Americas es una organización respetada, que se rige por unos 

Estatutos claramente redactados. Mostramos transparencia en nuestra administración y en el 

manejo de nuestros recursos financieros.   

 

Inclusividad:  El tiro con arco es un deporte para todos. Tenemos categorías por edades que 

permiten la participación de arqueros muy jóvenes, así como de deportistas mayores de 50 

años. No hay edad límite para la representación en eventos internacionales.    

 

El tiro con arco incluye eventos masculinos, femeninos y mixtos. En los Juegos 

Panamericanos y Parapan Americanos, el número de cupos que se otorgan son equitativos 

para cada sexo.  El tiro con arco cuenta con categorías especiales en eventos de para arquería, 

con muy pocos cambios en las reglas con respecto a los eventos para deportistas 

convencionales. Los para arqueros pueden competir de manera conjunta en los mismos 

eventos con los competidores convencionales. 

 

Trabajo en Equipo: World Archery Americas cree en la importancia de coordinar esfuerzos 

con nuestras asociaciones miembros, atletas, entrenadores, jueces, y dirigentes para de 

manera conjunta promover los beneficios de nuestro deporte.  
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Educación: World Archery Americas cree en la función educativa que desempeña nuestro 

deporte no solo desde el punto técnico, sino por el impacto que deja para toda la vida en la 

personalidad de nuestros deportistas, entrenadores y dirigentes.  

 

Deportividad: El tiro con arco es una disciplina que exhibe y cumple con cualidades que son 

altamente valoradas en el deporte: generosidad, cortesía, orgullo, ética, solidaridad y juego 

limpio.   

 

Breve historia y situación actual:  
 

World Archery Americas fue fundada con el nombre de Confederación Panamericana de Tiro 

con Arco en 1979. Su primera constitución fue aprobada por los delegados de nuestras 

asociaciones miembros que asistieron a la reunión realizada en Long Beach, California en 

1983.   En esta reunión, la Confederación Panamericana de Tiro con Arco aceptó que se 

abreviara su nombre como COPANARCO.  

 

COPANARCO fue aceptada como una asociación continental de FITA en 1995, y desde ese 

momento hemos estado involucrados en los procesos de clasificación para los Juegos 

Olímpicos. El nombre abreviado de la Confederación se modificó posteriormente a 

COPARCO. El nombre fue cambiado a World Archery Americas en el 2014.  WAA es una 

Asociación Continental afiliada a World Archery, que reconoce a esta última como el único 

órgano rector del tiro con arco a nivel mundial.  

 

El tiro con arco ha estado presente en los Juegos Panamericanos desde el mismo año en que 

se fundó la Confederación Panamericana. Nuestro deporte participa, además, en los Juegos 

Suramericanos, los Centro Americanos y del Caribe, los Bolivarianos y los 

Centroamericanos.  

 

Nuestros presidentes han sido Clayton Shenk (USA), Rolando del Rey (CUB), José Manuel 

Trujillo (VEN), Don Rabska (USA), Bertha Jiménez (MEX), Ernesto Díaz-Bazán (ESA), 

Gloria Rosa (PUR), y María Emma Gaviria (COL). 

 

Nuestros Estatutos actuales fueron aprobados por la Asamblea General celebrada en Rosario, 

Argentina, en el año 2014.  Este documento incluye áreas importantes como el nombre 

oficial, el estatus, los objetivos, la administración, la membresía, la afiliación, la organización 

interna, los dirigentes, la Asamblea General, el Consejo, el Comité Ejecutivo, los comités 

permanentes, los comités ad-hoc, las finanzas, los idiomas oficiales, y los campeonatos, entre 

otros temas.  En la Asamblea General celebrada en Noviembre de 2020 se aprobaron 

modificaciones a los Estatutos que entraron en vigor de manera inmediata. 

 

World Archery Americas es una organización continental altamente respetada, reconocida 

por World Archery, Pan Am Sports, el Comité Paralímpico de América, ODESUR, Centro 

Caribe Sports, ODEBO, y nuestras asociaciones miembros. 
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En octubre del 2020, nuestras asociaciones miembros son las federaciones o asociaciones 

nacionales de tiro con arco de Argentina, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, la República Dominicana, Ecuador, El 

Salvador, the Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, las Islas Vírgenes (US),  

las Islas Vírgenes Británicas, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, San Cristóbal y 

Nieves, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, los Estados Unidos, y Venezuela.  

 

San Vicente y las Granadinas está afiliada temporalmente hasta que sea oficialmente 

aceptada por el Congreso de World Archery en septiembre de 2021. Martinica y Guadalupe 

son nuestros dos miembros asociados.   

 

Rango de tiempo del Plan Estratégico  
 

Este plan estratégico está diseñado para el período de 2021 a 2024.   

 

Áreas de atención prioritaria: 
 

Se han identificado las siguientes áreas de atención prioritaria como los objetivos estratégicos 

de nuestro plan: 

1. Gobernanza  

2. Servicios a las asociaciones miembros 

3. Desarrollo (desde la base hasta el alto rendimiento) 

4. Para Arquería 

5. Colaboración 

6. Actividad promocional 

 

1. Gobernanza 
 

1.1 Auto evaluación de la situación actual 

Fortalezas y Oportunidades 

a) World Archery Americas cuenta con una oficina equipada con las condiciones para 

que trabaje el Secretario General, y con espacio para realizar reuniones pequeñas y 

para personal administrativo que sea necesario de manera ocasional.  

b) Los Estatutos de WAA son un documento cuidadosamente diseñado, cuyos artículos 

pueden ser modificados, de ser necesario, por la Asamblea General.  

c) Los Estatutos son respetados al pie de la letra por los dirigentes de WAA, sus 

empleados y las asociaciones miembros.  

d) Las limitaciones para realizar reuniones presenciales impuestas por el COVID-19 en 

el 2020 han permitido descubrir las valiosas posibilidades que ofrece la tecnología 

para realizar reuniones de en línea.   

e) La comunicación desde la oficina de WAA a nuestras asociaciones miembros ha sido 

frecuente y fluida.  
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f) El Comité Ejecutivo conoce la situación de cada una de nuestras asociaciones 

miembros.  

g) Se presentan a cada asamblea informes relacionados con la gobernanza de la 

Confederación.  

h) World Archery ha designado a un consultante para proyectos de Desarrollo 

estratégico en América.  

i) World Archery y World Archery Americas son organizaciones apolíticas.  

Áreas en las que se requiere mejorar:  

a) El costo de celebrar reuniones anuales de manera presencial es alto.  Se deben 

considerar alternativas para reducir la frecuencia de las reuniones.  

b) Las asociaciones miembros de WAA no se involucran de manera general en proponer 

mociones para realizar cambios en los Estatutos u otras propuestas.  

c) En octubre de 2020, el porciento de mujeres con puestos en el Consejo y los comités 

permanentes es de 33%.  

d) No todos los comités permanentes ni la totalidad de sus miembros desarrollan 

actividades específicas dentro del rango de funciones descritas para ellos en los 

Estatutos.    

e) Los dirigentes de WAA que ocupan cargos en algunos de los comités permanentes 

no son suficientes en cuando a cantidad por las funciones que deben cumplir.  La 

representación estatutaria por regiones de los vicepresidentes resulta un factor 

limitante en ocasiones.    

f) No todas nuestras asociaciones miembros están activas, o no tienen ni se rigen por un 

plan de desarrollo estratégico.  

 

1.2 Objetivos a alcanzar hasta el 2024.  

 

1.2.1 Contar con unos Estatutos que sean un documento de trabajo para los dirigentes, 

empleados, y las asociaciones miembros de WAA, y que sean actualizados con las 

propuestas sometidas por todas las partes.  

1.2.2 Tener a nivel de Estatutos e implementar un sistema que permita la realización de 

reuniones frecuentes con nuestras asociaciones miembros utilizando vías que no sean 

necesariamente presenciales.   

1.2.3 Alcanzar un 45% en el número de dirigente femeninas que ostenten diferentes cargos 

en World Archery Americas (Consejo y Comités).  

1.2.4 Lograr que todos los Comités Permanentes y sus miembros tengan una función que 

cumplir.   

1.2.5 Tener el número necesario de miembros en aquellos comités en los que se requiera 

un incremento.  Lograr una percepción de World Archery Americas como un solo 

continente y no la adición de regiones separadas cuando se eligen a los 

vicepresidentes.  
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1.2.6 Lograr que el 100% de nuestras asociaciones miembros estén activas y cuenten con 

un Plan de Desarrollo Estratégico.  

 

1.3 Tareas proyectadas para alcanzar estos objetivos 

 

1.3.1 Revisión de los Estatutos 

1.3.1.1 Objetivos específicos: identificar inconsistencias entre los diferentes artículos de los 

Estatutos, y entre las versiones de estos en inglés y español.    

1.3.1.2 Participantes: Comité de Asuntos Legales y Reglamentos  

1.3.1.3 Tiempo de ejecución de la tarea: 28 de febrero de 2021; y 28 de febrero de 2023 

1.3.1.4 Resultados esperados: Un documento perfeccionado 

1.3.1.5 Forma de medición del logro del objetivo: Informes al Comité Ejecutivo. 

1.3.1.6 Seguimiento: Publicación de la versión perfeccionada de los Estatutos si los cambios 

que se requieren son solo editoriales. Presentación de posibles mociones si resultan 

necesarias.  

 

1.3.2 Reuniones anuales en línea con las Federaciones Nacionales  

1.3.2.1 Objetivos específicos: Intercambiar información con nuestras federaciones 

nacionales sobre temas relacionados con administración, eventos, desarrollo, entre 

otros. Estas reuniones serán fundamentalmente informativas y no constituirán 

Asambleas Generales. Se debe celebrar al menos una al año, con una sesión en inglés 

y otra en español.  

1.3.2.2 Participantes: el Comité Ejecutivo, las Asociaciones Miembros, el Consejo y los 

Miembros de los Comités.    

1.3.2.3 Tiempo de ejecución de la tarea:  Cada año desde 2021 hasta 2024.   

1.3.2.4 Resultado esperado: Asociaciones miembros mejor informadas 

1.3.2.5 Forma de medición del logro del objetivo: Evaluación del nivel de información de las 

asociaciones miembros a partir del cumplimiento de requisitos, entrega de 

información, etc.  

1.3.2.6 Seguimiento: Si la evaluación del logro del objetivo que se haga de algunas 

asociaciones miembros no es satisfactoria, se realizarán otras reuniones para tratar 

áreas específicas que lo requieran.  

 

1.3.3 Reuniones para incentivar la nominación de candidatas a puestos en WAA 

1.3.3.1 Objetivos específicos: Lograr la nominación por parte de las federaciones nacionales 

de candidatas preparadas para ocupar cargos en World Archery Americas.    

1.3.3.2 Participantes: Miembros designados del Consejo y de los Comités de WAA, 

dirigentes de las federaciones nacionales, y posibles candidatas.   

1.3.3.3 Tiempo de ejecución de la tarea: Dos reuniones, una en algún momento en el último 

trimestre de 2021 para discutir las nominaciones para las elecciones del 2022, y la 
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otra en algún momento en el último trimestre de 2023 para discutir las nominaciones 

para las elecciones del 2024.  

1.3.3.4 Resultados esperados: La nominación de suficientes candidatas preparadas para 

ocupar cargos.  

1.3.3.5 Forma de medición del logro del objetivo: La nominación de candidatas femeninas y 

su elección para los puestos a partir de su experticia y preparación para los cargos.  

1.3.3.6 Seguimiento: Preparación continua de otras candidatas para futuras elecciones. 

 

1.3.4 Revisión y rediseño de las funciones de los Comités Permanentes 

1.3.4.1 Objetivos específicos: Decidir si todos los comités son necesarios, y si las funciones 

de algunos deben ser rediseñadas para que puedan contribuir a los objetivos 

fundamentales de World Archery Americas.  

1.3.4.2 Participantes: El Comité Ejecutivo para decidir cuáles de los comités deben ser 

revisados; el Comité de Asuntos Legales y de Reglamentos y los Comités que se 

estarán revisando.  

1.3.4.3 Tiempo de ejecución de la tarea: Marzo a junio de 2021.  Nueva revisión en el 2023 

en consideración a posibles cambios en las circunstancias.  

1.3.4.4 Resultados esperados: un nuevo diseño de las funciones de algunos de los comités. 

La decisión con respecto a la necesidad o no de tener algunos de los comités, y sobre 

si otros deben ser incorporados a los Estatutos.  

1.3.4.5 Forma de medición del logro del objetivo: Informe del Comité de Asuntos Legales y 

de Reglamentos.  

1.3.4.6 Seguimiento: Nuevas instrucciones a los comités existentes. Propuesta de mociones 

para modificar los Estatutos.  

 

1.3.5 Revisión de la cantidad de miembros en aquellos comités que pueden requerir 

un aumento, así como de la composición regional de nuestras vicepresidencias.  

1.3.5.1 Objetivos específicos: Identificar comités que debido a la carga de trabajo pueden 

requerir un aumento en el número de miembros.  Lograr un enfoque integral para la 

elección de las vicepresidencias.    

1.3.5.2 Participantes: El Comité Ejecutivo, el Consejo, los presidentes de los Comités 

Permanentes.  

1.3.5.3 Tiempo de ejecución de la tarea: Julio a agosto de 2021 

1.3.5.4 Resultados esperados: Identificación de los Comités que pueden requerir más 

miembros, y un nuevo enfoque de requerimientos para la elección de los 

vicepresidentes.  

1.3.5.5 Forma de medición del logro del objetivo: Informe del Comité Ejecutivo al Consejo.  

1.3.5.6 Seguimiento:  Nombramiento provisional de miembros adicionales para algunos 

comités como participantes en tareas específicas, y mociones para incrementar el 

número de miembros para su aprobación en la Asamblea General del 2022.  Una 

moción para modificar la estructura del artículo 10 (o el 11 si la moción sobre la 
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primera vicepresidencia es aprobada en el 2020) en los Estatutos con respecto a las 

vicepresidencias.  

 

1.3.6 Seminario con las asociaciones miembros que no tienen un plan de desarrollo 

estratégico y con aquellas que desearían mejorar el que ya tienen. 

1.3.6.1 Objetivos específicos: Equipar a nuestras asociaciones miembros con las 

herramientas para diseñar, implementar y evaluar sus propias estrategias.  

1.3.6.2 Participantes: Consultor de WA para América, Asociaciones Miembros, Miembros 

del Consejo y de los Comités.    

1.3.6.3 Tiempo de ejecución de la tarea: febrero de 2021, noviembre de 2021, abril de 2022, 

noviembre de 2022. 

1.3.6.4 Resultados esperados:  Contar con asociaciones miembros con todo el conocimiento 

necesario para diseñar, implementar y evaluar sus propios planes estratégicos. 50% 

de las federaciones nacionales con un plan en agosto de 2021, 75% con un plan en 

febrero de 2022, y 100% en noviembre de 2022.  

1.3.6.5 Forma de medición del logro del objetivo: Primeras versiones de los planes 

estratégicos presentadas por las asociaciones miembros al Consultor de WA para su 

revisión.  Versiones finales de los planes de desarrollo presentadas a World Archery.   

1.3.6.6 Seguimiento: Asesoría constante a las federaciones nacionales en el proceso de 

diseño de las estrategias y en la evaluación del progreso y la realización de ajustes 

que resulten necesarios.  

 

1.3.7 Evaluación de la actividad de las asociaciones miembros sobre la base de 

indicadores de actividad establecidos.  

1.3.7.1 Objetivo específico: Identificar las asociaciones miembros que no tienen actividad.  

Asesorar a asociaciones miembros que requieran aumentar sus niveles de actividad.   

1.3.7.2 Participantes: El Comité Ejecutivo y el Comité de Desarrollo 

1.3.7.3 Tiempo de ejecución de la tarea: noviembre de 2021, noviembre de 2022, noviembre 

de 2023 

1.3.7.4 Resultados esperados: la lista de asociaciones miembros inactivas y un plan para 

ayudar a aumentar sus niveles de actividad, o una propuesta de sugerir la pérdida de 

membresía con WA.  

1.3.7.5 Forma de medición del logro del objetivo: informe de las partes involucradas. 

1.3.7.6 Seguimiento: Colaboración con las asociaciones miembros involucradas, o una 

propuesta de pérdida de membresía.  
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2. Servicios a las asociaciones miembros 
 

2.1 Autoevaluación de la situación actual 

Fortalezas y oportunidades: 

a) World Archery Americas cuenta con su propio Sistema de Formación y Evaluación 

de Entrenadores.  

b) World Archery Americas cuenta con expertos conocedores y hábiles en varias áreas 

que pueden ofrecer su experticia a todo el continente.   

c) World Archery Americas cuenta con recursos tecnológicos para almacenar y ofrecer 

información a nuestros miembros.  

d) World Archery Americas tiene una larga tradición de comunicación fluida con sus 

asociaciones miembros utilizando varias vías.  

e) World Archery Americas es consciente de la importancia de ofrecer servicios a sus 

asociaciones miembros. 

Áreas en las que se requiere mejorar: 

a) No todas las federaciones nacionales conocen qué servicios pueden recibir de World 

Archery Americas.   

b) El nivel de información que poseen los dirigentes y empleados de algunas 

asociaciones miembros es aún limitado.  

c) Insuficiente reconocimiento a las personas que han contribuido con su tiempo y 

esfuerzo al desarrollo del tiro con arco en América.  

d) Se debe organizar el acceso online a varias fuentes de información para facilitar su 

descarga por parte de las asociaciones miembros.  

 

2.2 Objetivos a alcanzar hasta el 2024 

 

2.2.1 Contar con un sistema que permita un flujo bidireccional de información en áreas que 

requieran atención permanente u ocasional.  

2.2.2 Contar con una fuente de información de fácil acceso para que las asociaciones 

miembros descarguen documentos, videos, fotos, y otros recursos para su uso en 

apoyo a su desarrollo a nivel nacional.  

2.2.3 Contar con un sistema para la formación de entrenadores y uno para la preparación 

de jueces a nivel nacional que pueda ser adoptado por aquellas federaciones 

nacionales que no tengan los suyos propios.  

2.2.4 Contar con un sistema que describa los requisitos para reconocer a voluntarios con 

una destacada trayectoria y otorgarles los reconocimientos correspondientes.  
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2.3 Tareas proyectadas para alcanzar los objetivos: 

 

2.3.1 Realización de reuniones online con las federaciones nacionales para discutir 

temas específicos que requieran atención inmediata.  

2.3.1.1 Objetivo específico: ofrecer información específica relacionada con cómo proceder 

sobre ciertos temas a partir de la sugerencia de WAA o la solicitud de las asociaciones 

miembros.  

2.3.1.2 Participantes:  Dirigentes designados de WAA, asociaciones miembros.  

2.3.1.3 Tiempo de ejecución de la tarea: Al menos una vez cada dos meses, o cuando se 

necesite abordar un tema específico de manera urgente.   

2.3.1.4 Resultado esperado: Asociaciones miembros más informadas.  

2.3.1.5 Forma de medición del logro del objetivo:  Evaluación del completamiento de una 

tarea específica.   

2.3.1.6 Seguimiento: reuniones por separado con asociaciones miembros que lo requieran.  

 

2.3.2 Compilación de recursos, almacenaje en nube, y facilitación de acceso.  

2.3.2.1 Objetivo específico:  Poner a disposición de las federaciones nacionales datos e 

información de varios tipos.  Estos recursos deben incluir documentos oficiales, 

información técnica para entrenadores y arqueros, récords, resultados de eventos, 

videos, fotos, presentaciones de power point, entre otros.  

2.3.2.2 Participantes: el Secretario General, los Comités Permanentes, y otras personas 

designadas o voluntarias.  

2.3.2.3 Tiempo de ejecución de la tarea: Primera etapa hasta junio de 2021.  Actualización 

constante. 

2.3.2.4 Resultado esperado: una fuente de información completa de fácil acceso.  

2.3.2.5 Forma de medición del logro del objetivo:  Encuesta aplicada a las Asociaciones 

Miembros sobre la utilidad de los recursos.  

2.3.2.6 Seguimiento: Continua actualización. 

 

2.3.3 Revisión y actualización de los sistemas de WAA para formar entrenadores y 

jueces a nivel nacional  

2.3.3.1 Objetivo específico: ofrecer a las asociaciones miembros un programa para formar 

entrenadores y jueces  

2.3.3.2 Participantes: Comité de Jueces, Comité de Desarrollo y otras personas designadas o 

voluntarias.  

2.3.3.3 Tiempo de ejecución de la tarea: mayo de 2021, 2022 y 2023 para el sistema de 

formación de entrenadores; y diciembre de 2021 y 2023 para los programas de 

formación de jueces nacionales.  

2.3.3.4 Resultados esperados: El uso de ambos programas por parte de las asociaciones 

nacionales que no poseen unos propios.  

2.3.3.5 Forma de medición del logro del objetivo:  Encuesta 



 

10 
 

2.3.3.6 Seguimiento: actualizaciones que sean necesarias 

 

2.3.4 Diseño de un sistema para otorgar reconocimientos a personas o instituciones 

por su destacado aporte al tiro con arco en América.  

2.3.4.1 Objetivo específico: establecer los requisitos para decidir si una persona es 

merecedora de determinado reconocimiento, así como el procedimiento para 

otorgarlo.    

2.3.4.2 Participantes: El Comité de Asuntos Legales y Reglamentos, el Comité de Jueces, el 

Comité de Atletas y el Consejo.  La propuesta debe ser aprobada por el Consejo.  

2.3.4.3 Tiempo de ejecución de la tarea: noviembre de 2021 y noviembre de 2023 para 

someter las propuestas al consejo para su aprobación.  Los reconocimientos se 

otorgarán en el marco de las Asambleas Generales o en otros momentos apropiados.   

2.3.4.4 Resultados esperados: Un sistema para otorgar premios y reconocimientos 

2.3.4.5 Forma de medición del logro del objetivo: Propuestas de los comités designados al 

Consejo  

2.3.4.6 Seguimiento: otorgamiento de los reconocimientos a partir de la aprobación del 

sistema. 

 

3. Desarrollo (desde la base hasta el alto rendimiento) 
 

3.1 Autoevaluación de la situación actual 

Fortalezas y oportunidades 

a) América cuenta con varios formadores de entrenadores de Nivel 1 certificados por 

World Archery.  

b) Hay varios entrenadores experimentados que están dispuestos a aportar sus 

conocimientos y su tiempo para apoyar a las federaciones nacionales en desarrollo.  

c) World Archery Americas cuenta con una colección de conferencias que están al 

alcance de las federaciones nacionales para la preparación de sus entrenadores.  

d) World Archery Americas ha realizado tres ediciones del Campeonato de Desarrollo 

del Caribe para las categorías de novatos y de desarrollo. Las reglas para estos eventos 

han sido recientemente actualizadas.    

e) Varias federaciones de reciente afiliación o con poco desarrollo están interesadas en 

emprender tareas a nivel de base.   

f) Varias federaciones nacionales ya han elaborado sólidos proyectos de desarrollo y 

han alcanzado importantes resultados.  

g) World Archery Americas conoce los procedimientos para orientar a las federaciones 

nacionales sobre cómo solicitar fondos de Solidaridad Olímpica a través de sus 

Comités Olímpicos Nacionales.   

h) World Archery Americas disfruta de los beneficios de donaciones de equipamiento 

otorgadas por Hoyt y por Easton, las cuales son distribuidas a federaciones en 

desarrollo que tienen objetivos específicos y han comenzado a trabajar para lograrlos.  
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i) World Archery Americas cuenta con jueces internacionales y continentales 

suficientes para cubrir las necesidades de Juegos, Campeonatos y Eventos de Ranking 

Mundial.  Su nivel de desempeño es alto.  

 

Áreas en las que se requiere mejorar 

a) No hay muchas federaciones nacionales que cuenten con expertos para conducir 

seminarios nacionales para formar entrenadores, ni cuentan con los recursos para 

apoyar los seminarios.  

b) La participación en el Campeonato de Desarrollo del Caribe aumentó 

considerablemente en el 2019, pero debe crecer aún más.  

c) El equipamiento de iniciación sigue siendo un problema para algunas de las 

federaciones en desarrollo.  

d) Algunas de las federaciones nacionales necesitan orientarse hacia cómo iniciar y en 

qué dirección avanzar, fundamentalmente en los relacionado con atraer y mantener a 

deportistas jóvenes en el tiro con arco.  

e) Solo 13 federaciones nacionales (de 32) alcanzaron la marca mínima de clasificación 

olímpica (605 puntos) para los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2019 en el arco 

recurvo femenino; cinco de ellas con una sola deportista.   

f) Solo 15 federaciones nacionales (de 32) alcanzaron la marca mínima de clasificación 

olímpica (640 puntos) para los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2019 en el arco 

recurvo masculino; cinco de ellas con un solo deportista.  

g) Solo 12 federaciones nacionales (de 32) alcanzaron la marca de 685 puntos o más en 

la categoría de compuesto masculino en eventos de ranking mundial en el 2019; tres 

de ellas con un solo deportista.   

h) Solo 13 federaciones nacionales (de 32) alcanzaron la marca de 670 puntos o más en 

la categoría de compuesto femenino en eventos de ranking mundial en el 2019; seis 

de ellas con una sola deportista.  Solo 4 países lograron marcas superiores a 690.   

i) El total de arqueros de América que clasificarán para los Juegos Olímpicos de Tokio 

seguramente no rebasará la cantidad de participantes en Río 2016.  

j) El 50% de nuestras federaciones (16) no tienen un solo juez de categoría internacional 

o continental.   

 

3.2 Objetivos a alcanzar hasta el 2024 

 

3.2.1 Alcanzar un estado en el que el 80 % de nuestras federaciones miembros hayan 

diseñado (o adoptado) e implementado un sistema de formación de entrenadores para 

desarrollar el deporte desde la base, como resultado de la definición de hacia dónde 

enfocarse y cómo seguir adelante.  

3.2.2 Alcanzar gradualmente un nivel de participación en eventos internacionales en ambos 

géneros del 85% de las federaciones que no compitieron en un evento de ranking 

mundial en 2018 y 2019.  
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3.2.3 Alcanzar un nivel de participación en el Campeonato de Desarrollo del Caribe del 

100 % de las asociaciones miembros en el Caribe de Habla Inglesa en al menos uno 

de los campeonatos realizados en el 2023 y el 2024.    

3.2.4 Lograr que las marcas mínimas de 640 (RM), 605 (RW), 685 (CM) y 670 (CW) sean 

alcanzadas por lo menos por 18 federaciones en el 2023 y 20 en el 2024.  

3.2.5 Lograr la clasificación de al menos 25 deportistas para los Juegos Olímpicos de Paris 

2024.  Este número iguala el total de participantes del continente en Rio, pero allí 

Brasil recibió 6 plazas como país sede.  

3.2.6 Contar con un juez internacional o continental en al menos 20 federaciones nacionales 

en el 2023, y 22 en el 2024.  

3.2.7 Contar con instructores de iniciación en todas las federaciones nacionales. Estos 

instructores deben haber sido entrenadores por las federaciones que cuentan con su 

propio sistema de formación, o por un sistema aprobado por World Archery 

Americas.  

 

3.3 Tareas proyectadas para alcanzar los objetivos 

 

3.3.1 Reuniones con federaciones nacionales para analizar sus sistemas de formación 

de entrenadores y la manera en que se están implementando.  

3.3.1.1 Objetivos específicos: Asegurarnos de que cada federación cuente con su propio 

sistema o que utilice el diseñado y sugerido por World Archery Americas. Crear 

conciencia de la importancia de contar con un sistema de formación de entrenadores 

ajustado a la situación específica de cada país. Lograr el compromiso de las 

federaciones nacionales de emprender esta importante tarea.  

3.3.1.2 Participantes: El Comité de Desarrollo, las federaciones nacionales, entrenadores u 

otros expertos designados. Estas reuniones pueden convocar a más de una federación 

cada vez, o pueden desarrollarse por separado con cada país.    

3.3.1.3 Tiempo de ejecución de la tarea: De febrero a junio del 2021 para la primera ronda 

de reuniones. Las reuniones de seguimiento y la revisión de programas se pueden 

extender hasta octubre del 2021.    

3.3.1.4 Resultados esperados: que cada federación nacional tenga e implemente un sistema 

de formación de entrenadores en el 2024. (60% en el 2022, y 80% en el 2023). 

3.3.1.5 Forma de medición del logro del objetivo: Verificación de la existencia de un sistema 

de formación de entrenadores (ya sea el de WAA, o uno adaptado a las condiciones 

del país).     

3.3.1.6 Seguimiento: verificación de la implementación del plan 

 

3.3.2 Reuniones de coordinación con las federaciones nacionales que no han 

competido con frecuencia en eventos internacionales para analizar su 

participación en eventos de ranking mundial en el 2023 y el 2024; así como con 

los organizadores de los eventos para facilitar la participación.  
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3.3.2.1 Objetivos: facilitar la participación de las nuevas federaciones en eventos 

internacionales. 

3.3.2.2 Participantes:  el Secretario General, las asociaciones miembros, el Comité de 

Desarrollo, y los organizadores de eventos de ranking mundial y otros torneos 

internacionales.  

3.3.2.3 Tiempo de ejecución de la tarea: Enero a marzo de 2022; enero a marzo de 2023; 

enero a marzo de 2024. 

3.3.2.4 Resultados esperados: 85% de las federaciones nacionales compitiendo 

internacionalmente en 2023 y 2024.  

3.3.2.5 Forma de medición del logro del objetivo: Verificación en la lista de resultados 

3.3.2.6 Seguimiento: comunicación con las federaciones nacionales para lograr una 

participación sostenible de ahí en adelante.  

 

3.3.3 Reuniones de coordinación con las federaciones nacionales y los organizadores 

para facilitar la participación del 100% de las asociaciones miembros del Caribe 

de Habla Inglesa en los Campeonatos de Desarrollo del Caribe del 2023 y 2024.    

3.3.3.1 Objetivo específico: Facilitar la participación. 

3.3.3.2 Participantes: Comité Ejecutivo, las federaciones nacionales involucradas, el Comité 

de Desarrollo, los organizadores del Campeonato. 

3.3.3.3 Tiempo de ejecución de la tarea:  Comenzando cuatro meses antes del inicio de cada 

Campeonato de Desarrollo del Caribe.  Aunque el objetivo se ha fijado para ser 

cumplido en 2023 y 2024, esta tarea debe iniciarse en el 2021 para ir incrementando 

gradualmente el número de participantes.  

3.3.3.4 Resultados esperados: 100% de participación en 2023 – 2024. 

3.3.3.5 Forma de medición del logro del objetivo: verificación en la lista de resultados 

3.3.3.6 Seguimiento: continuo luego de cada evento para incentivar mayor participación el 

año siguiente, y con niveles superiores de calidad en la participación.  

 

3.3.4 Ayuda técnica y campamentos de entrenamiento con arqueros que tienen el 

potencial para alcanzar los puntajes y con sus entrenadores.  Esta ayuda y los 

campamentos se pueden organizar localmente o en entrenamientos conjuntos 

convocados por World Archery Americas con el apoyo de varios patrocinadores.  

3.3.4.1 Objetivos específicos: elevar el nivel de rendimiento deportivo de los arqueros de 

federaciones nacionales en las cuales no se han logrado las marcas deseadas, así como 

otras en las que el número de deportistas que han logrado las marcas es mínimo.  

3.3.4.2 Participantes: Comité de Desarrollo y otros comités ad-hoc, las federaciones 

nacionales, colaboradores (World Archery, Pan Am Sports, etc.).  

3.3.4.3 Tiempo de ejecución de la tarea: De forma continua desde el 2021 hasta el 2024. 

3.3.4.4 Resultados esperados: 18 asociaciones miembros que hayan alcanzado las marcas en 

cada categoría para el 2023, y 20 para el 2024. 

3.3.4.5 Forma de medición del logro del objetivo:  verificación en las listas de resultados de 

eventos internacionales o en eventos nacionales registrados ante World Archery.  



 

14 
 

3.3.4.6 Seguimiento: ofrecer apoyo adicional a algunos arqueros que hayan disparado las 

marcas.  

 

3.3.5 Ayuda técnica y campamentos de entrenamiento para arqueros que tienen 

posibilidades de ganar cupos para los Juegos Olímpicos del 2024, y sus 

entrenadores. Esta ayuda y campamentos se pueden realizar localmente o en 

campamentos conjuntos convocados por World Archery Americas con el apoyo 

de varios colaboradores. La ayuda puede incluir coordinación con los 

respectivos comités olímpicos nacionales y con Solidaridad Olímpica (a través 

de World Archery) para que estos deportistas reciban el beneficio de becas de 

Solidaridad Olímpica.  

3.3.5.1 Objetivos específicos: elevar el nivel de la preparación de los arqueros que tengan 

potencial para clasificarse para los Juegos Olímpicos en los diferentes torneos 

clasificatorios.  

3.3.5.2 Participantes: Comité de Desarrollo, Comité de Atletas, federaciones nacionales, y 

colaboradores.  

3.3.5.3 Tiempo de ejecución de la tarea: inmediatamente después que se anuncien los 

programas de Solidaridad Olímpica para los Juegos de París 2024.  

3.3.5.4 Resultados esperados: 25 arqueros de América clasificados para París 2024.  

3.3.5.5 Forma de medición del logro del objetivo: resultados de los eventos preparatorios y 

de los clasificatorios.  

3.3.5.6 Seguimiento: Luego de que los arqueros logren la clasificación, todos los esfuerzos 

se deben volcar a asegurar los mejores resultados posibles en los Juegos.  

 

3.3.6 Apoyo a la preparación a nivel nacional y continental de posibles participantes 

en seminarios de jueces por medio de conferencias en línea, programas de 

aprendizaje electrónico, y asesoría individual, entre otras formas de 

aprendizaje.  

3.3.6.1 Objetivos específicos: Preparar bien con antelación a los participantes en los 

seminarios de jueces continentales para que obtengan un buen resultado en los 

exámenes.  

3.3.6.2 Participantes: Comité de Jueces de WAA, federaciones nacionales, posibles 

participantes en seminarios.  

3.3.6.3 Tiempo de ejecución de la tarea:  octubre 2021; octubre 2022; octubre 2023; octubre 

2024. 

3.3.6.4 Resultados esperados: la acreditación de jueces continentales de al menos 20 

federaciones nacionales en el 2023, y de 22 en el 2024.  

3.3.6.5 Forma de medición del logro del objetivo:  Resultados de los exámenes y 

confirmación con la lista de jueces de WAA.  

3.3.6.6 Seguimiento: Designación de los nuevos jueces continentales para trabajar en eventos 

de WAA y así asegurar mayor desarrollo profesional.  
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3.3.7 Formación de instructores para la iniciación por medio de sistemas diseñados 

por cada federación nacional o por World Archery Americas.  

3.3.7.1 Objetivo específico: Formar instructores de nivel de iniciación por medio de 

seminarios presenciales y/o en línea utilizando programas diseñados por cada 

federación nacional o por WAA.  

3.3.7.2 Participantes: Los formadores de entrenadores certificados por World Archery y otros 

expertos para el diseño del sistema. Los candidatos para tomar el seminario que sean 

inscritos por sus federaciones nacionales.  

3.3.7.3 Tiempo de ejecución de la tarea:  Diseño del sistema de WAA para junio de 2021. La 

versión del curso se realizará en la segunda mitad del 2021, y la segunda versión en 

la primera mitad del 2023. 

3.3.7.4 Resultados esperados: Contar con al menos dos instructores de iniciación certificados 

por cada federación nacional utilizando el Sistema de WAA en las federaciones que 

no tienen su propio sistema antes de julio del 2023.   

3.3.7.5 Forma de medición del logro del objetivo:  Resultados de los seminarios que se 

realizarán en el 2021 y 2023.  

3.3.7.6 Seguimiento: Continuidad de la capacitación de los instructores al tomar seminarios 

de entrenadores de Nivel 1.  

 

4. Para Arquería 
 

4.1 Autoevaluación de la situación actual 

Fortalezas y oportunidades 

• Tres federaciones nacionales mantienen un desarrollo sostenible en la para arquería 

con arqueros internacionales en la mayoría de las categorías.  

• World Archery Americas ha trabajado por sensibilizar a las asociaciones miembros 

acerca de la necesidad de desarrollar la para arquería en nuestro continente por medio 

de conferencias, publicaciones en el boletín mensual, seminarios, etc.  

• Nuestra relación con el IPC a través de World Archery ha mejorado sustancialmente 

en los últimos meses.  

• Hay muchas posibilidades de que la Para Arquería regrese al programa de los Juegos 

Parapan Americanos en Santiago en el 2023.  

• La Online Archery Cup of the Americas ha incluido transmisiones de partidos en los 

que se han enfrentado arqueros paras.  Esto ha tenido un impacto positivo en la 

motivación de arqueros en potencia en todo el continente.  

• Hay expertos de clase mundial en el entrenamiento y la clasificación de las categorías 

paras en nuestro continente.  

• World Archery Americas cuenta con un Comité de Para Arquería.  

Áreas en las que se requiere mejorar: 

• Tenemos actividad de para arquería en solo 12 federaciones nacionales de América.  
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• No todas las federaciones nacionales han dado pasos firmes para dar inicio al 

desarrollo de la para arquería,  

• Las categorías femeninas y la W1 en ambos sexos muestran poca participación en 

eventos internacionales. Este será un reto importante a vencer con vistas a la 

preparación para Santiago 2023 y Paris 2024.  

• Contamos con solo tres clasificadoras internacionales en América.  

• Hay poca participación en las categorías VI (con discapacidades visuales) y no se 

cuenta con entrenadores especializados. 

• La falta de equipamiento tiene un impacto negativo en el desarrollo de estas 

categorías.  

 

4.2 Objetivos a alcanzar hasta el 2024 

 

4.2.1 Lograr un mínimo de 15 federaciones nacionales activas en la para arquería para el 

año 2022, y 18 para el 2024.  

4.2.2 Hacer gala de un excelente evento en los Juegos Parapan Americanos del 2023, con 

arqueros suficientes en todas las categorías para que el evento pueda ser clasificatorio 

para París 2024.  

4.2.3 Lograr un mínimo de 8 clasificadores en América, incluyendo clasificadores 

internacionales, candidatos a clasificadores internacionales y clasificadores 

nacionales de al menos 5 países en el 2024. 

 

4.3 Tareas proyectadas para alcanzar los objetivos: 

 

4.3.1 Ayuda a las federaciones nacionales con relación a cómo atraer a las personas 

con discapacidades para que se conviertan en arqueros, y a cómo mejorar la 

calidad del trabajo de entrenamiento que se le ofrece a estos deportistas por 

medio de seminarios, conferencias, y reuniones con dirigentes de las 

federaciones, entrenadores, arqueros, y con los Comités Paralímpicos 

Nacionales.  La asesoría  las federaciones nacionales debe incluir información 

sobre cómo hacer los campos de tiro accesibles, estadísticas sobre la 

participación de los arqueros paras, un directorio de los entrenadores con 

experiencia en para arquería, así como donaciones o precios preferenciales para 

la adquisición de equipamiento de iniciación. 

4.3.1.1 Objetivos específicos: Convertir a las federaciones nacionales en órganos deportivos 

preparados para organizar la para arquería y para ofrecer ayuda técnica a sus arqueros.   

Alcanzar doce arqueros en cada categoría abierta y seis en categorías W1 para 

completar todas las categorías en los Juegos Parapan Americanos de Santiago 2023.  

4.3.1.2 Participantes: Comité de Para Arquería, expertos designados, federaciones 

nacionales. 

4.3.1.3 Tiempo de ejecución de la tarea: enero 2021 a junio 2024. 
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4.3.1.4 Resultados esperados: que las federaciones nacionales puedan ejecutar programas de 

desarrollo de para arquería. Un número de arqueros y países suficientes para todas las 

categorías en Santiago 2023.  

4.3.1.5 Forma de medición del logro del objetivo: Presentación del plan, informes sobre 

eventos nacionales de para arquería, y participación internacional.  

4.3.1.6 Seguimiento: ayuda continua. 

 

4.3.2 Reuniones de coordinación con los organizadores y visitas a la sede de los Juegos 

Parapan Americanos del 2023 para garantizar que las condiciones para el tiro 

con arco en los Juegos sean óptimas.  

4.3.2.1 Objetivo específico:  Garantizar un evento de para arquería excelente en Santiago 

2023.  

4.3.2.2 Participantes:  Delegado Técnico, Federación Chilena de Tiro con Arco, Comité 

Organizador Santiago 2023; Comité de Para Arquería.  

4.3.2.3 Tiempo de ejecución de la tarea: Tan pronto se anuncie la inclusión en el programa 

de los Juegos hasta la celebración de los mismos en el 2023.  

4.3.2.4 Resultados esperados:  Un gran torneo de tiro con arco. 

4.3.2.5 Forma de medición del logro del objetivo: evaluación del evento realizada por los 

organizadores, la prensa, World Archery, los arqueros, etc.  

4.3.2.6 Seguimiento: diseño de una actualización del plan para los Juegos Parapan 

Americanos de 2027. 

 

4.3.3 Seminarios para formar clasificadores nacionales en América y para 

prepararlos para seminarios internacionales.  

4.3.3.1 Objetivos específicos: Contar con 8 clasificadores nacionales (CN) calificados de 5 

cinco países diferentes en el 2024 con experiencia suficiente para obtener buenos 

resultados en seminarios para clasificadores internacionales.  Incrementar el número 

de clasificadores internacionales (CI) y candidatos a clasificadores internacionales 

(CCI) en América para contar con 6 en el 2024.    

4.3.3.2 Participantes:  Comité de Para Arquería, clasificadores designados, federaciones 

nacionales, profesionales con la calificación para convertirse en clasificadores.  

4.3.3.3 Tiempo para la ejecución de la tarea: Un seminario para clasificadores nacionales en 

el 2021, y un seminario para clasificadores internacionales en América en el 2022 o 

en la primera mitad del 2023.  

4.3.3.4 Resultados esperados:  4 clasificadores internacionales (CI) y otros dos candidatos a 

clasificadores internacionales (CCI) certificados por WA de al menos 5 países en el 

2024. 

4.3.3.5 Forma de medición del logro del objetivo: resultados del seminario de clasificadores 

internacionales.  

4.3.3.6 Seguimiento: Nuevos seminarios para clasificadores nacionales. Solicitud de que 

nuestros clasificadores internacionales sean nombrados para eventos Para Ranking 

Mundial en América.  
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5. Colaboración 

 

5.1 Autoevaluación de la situación actual 

Fortalezas y oportunidades 

• Excelentes relaciones de trabajo con World Archery y Pan Am Sports 

• Una historia de patrocinio continuo recibido de Easton y Hoyt en cuanto a donaciones 

de equipamiento deportivo, así como de apoyo financiero para la Online Archery Cup 

of the Americas.  

• El prestigio de World Archery Americas antes los Comités Organizadores de Juegos 

Continentales y Regionales.  

Áreas en las que se requiere mejorar: 

• World Archery Americas descansa financieramente solo en el apoyo que se recibe de 

World Archery, y algunas pequeñas contribuciones de Pan Am Sports y por la 

afiliación de nuestros miembros asociados. World Archery Americas no recibe 

recursos financieros de ninguna otra fuente para cumplir sus objetivos.  

• Nuestras relaciones de trabajo con organizaciones regionales como Centro Caribe 

Sports, ODESUR, ODEBO y el Comité Paralímpico de América necesitan ser 

fortalecidas.  

• Nuestra lista de patrocinadores se limita a las contribuciones que se reciben de Easton 

y Hoyt.  

 

5.2 Objetivos a alcanzar hasta el 2024 

 

5.2.1 Lograr fuentes de ingresos que no se limiten solo a World Archery.  

5.2.2 Lograr un nivel superior en las comunicaciones bidireccionales con Centro Caribe 

Sports, ODESUR, ODEBO y el Comité Paralímpico de América.  

5.2.3 Lograr al menos dos nuevos patrocinadores para el 2024.  

 

5.3 Tareas proyectadas para alcanzar los objetivos:  

 

5.3.1 Nombramiento de un Comité Ad-Hoc para diseñar una estrategia que permita 

tener otras fuentes de ingresos y de patrocinio para World Archery Americas, 

que pudieran ser utilizadas para financiar la implementación de nuestros planes 

de desarrollo.  

5.3.1.1 Objetivo específico: Tener e implementar un plan para obtener otras fuentes de 

ingresos y de patrocinio para World Archery Americas.  

5.3.1.2 Participantes: La Presidente, el Consejo, el Órgano de Fiscalización, el Comité de 

Asuntos Legales y Reglamentos, Comité Ad-Hoc designado a tal efecto.   
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5.3.1.3 Tiempo para la ejecución de la tarea: Nombramiento del Comité en enero de 2021. 

Diseño de la estrategia hasta mayo de 2021. Implementación de la estrategia desde 

junio de 2021 hasta marzo de 2024.  

5.3.1.4 Resultados esperados: una estrategia que traiga otras fuentes de ingresos y patrocinio 

(mayo de 2021); y al menos dos nuevas fuentes de ingresos y dos nuevos 

patrocinadores funcionando en marzo de 2024.  

5.3.1.5 Forma de medición del logro del objetivo: informe del Comité Ad-Hoc en mayo de 

2021. Efectividad de la estrategia a partir de la inclusión de al menos nuevas fuentes 

de ingresos y dos nuevos patrocinadores.   

5.3.1.6 Seguimiento: Extensión de la estrategia para el cuatrienio posterior a 2024.  

 

5.3.2 Incremento en el flujo de comunicación con las organizaciones deportivas 

regionales. Esta tarea incluirá agregar a estas organizaciones a la lista de correos 

para recibir los boletines oficiales, invitarlos a estar representados en nuestras 

Asambleas Generales, Eventos de Ranking Mundial y Para Ranking Mundial, 

entre otras formas dirigidas a fomentar las relaciones.  

5.3.2.1 Objetivo específico: Permitir que el trabajo que realiza World Archery Americas sea 

más conocido en el marco de las organizaciones regionales, de manera que podamos 

ser incluidos en sus eventos y planes de desarrollo.  

5.3.2.2 Participantes: La Presidente, el Secretario General, los vicepresidentes, la Directora 

de Comunicaciones, otros dirigentes designados. 

5.3.2.3 Tiempo para la ejecución de la tarea:  De manera continua a partir de la Asamblea 

General del 2020. 

5.3.2.4 Resultados esperados:  Mayor comunicación con estas organizaciones deportivas.  

Inclusión en los planes de desarrollo de estas organizaciones.  

5.3.2.5 Forma de medición del logro del objetivo: frecuencia del intercambio en las 

comunicaciones. 

5.3.2.6 Seguimiento:  inclusión de esta tarea en el plan de desarrollo estratégico 2025-2028. 

 

6. Actividad promocional 
 

6.1 Autoevaluación de la situación actual 

Fortalezas y oportunidades 

• World Archery Americas cuenta con su propia página web y con su página de 

Facebook 

• La transmisión de la Online Archery Cup of the Americas  

• World Archery Americas ha contado con una directora de Comunicaciones en los 

últimos meses. Ella ha mantenido la página web y la de Facebook actualizadas y 

atractivas.     

Áreas en las que se requiere mejorar 
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• La promoción mediática de eventos internacionales y nacionales es insuficiente.  

• De acuerdo a la información suministrada por las federaciones nacionales en la última 

encuesta, muy pocas federaciones cuentan con una persona encargada de la 

promoción del deporte y de servir de enlace con la prensa local e internacional.  

• La promoción mediática por otros canales que no sean los propios de World Archery 

Americas.  

 

6.2 Objetivos a alcanzar hasta el 2024 

 
6.2.1 Contar con coordinadores de comunicaciones en el 90% de las federaciones en el año 

2024. Estos coordinadores deben ser capaces de manejar la promoción del tiro con 

arco en sus países.  Cumplimiento parcial: 75% en el año 2022.   

6.2.2 Aprovechar las oportunidades que ofrecen las redes sociales para atraer a más 

personas al deporte.  

6.2.3 Alcanzar niveles más altos de promoción de los eventos internacionales tanto por 

parte de los organizadores como por World Archery Americas.     

6.2.4 Mantener lazos de cooperación con la prensa en todo el continente para aumentar la 

visibilidad del tiro con arco.  

 

6.3 Tareas proyectadas para alcanzar los objetivos 

 

6.3.1 Coordinación con las asociaciones miembros para la designación y 

entrenamiento de sus coordinadores de comunicaciones 

6.3.1.1 Objetivo específico:  Lograr la designación y el entrenamiento de coordinadores de 

comunicaciones que puedan diseñar estrategias de promoción del tiro con arco en sus 

países, y que puedan, además, colaborar con World Archery Americas.  

6.3.1.2 Participantes: Directora de Comunicaciones de World Archery Americas, las 

federaciones nacionales, coordinadores designados por las federaciones nacionales, 

otros expertos.  

6.3.1.3 Tiempo para la ejecución de la tarea: enero a marzo de 2021: contacto con las 

federaciones nacionales para solicitar la selección de personas que puedan ser 

entrenadas para convertirse en coordinadores de comunicaciones en el tiro con arco. 

Abril a noviembre de 2021: entrenamiento de los comunicadores designados por las 

asociaciones miembros.  

6.3.1.4 Resultados esperados: comunicadores entrenados que puedan manejar las 

comunicaciones para promover el deporte del tiro con arco en sus países.   

6.3.1.5 Forma de medición del logro del objetivo: visibilidad en las redes sociales y cobertura 

de prensa, noticias publicadas por cada federación nacional.  

6.3.1.6 Seguimiento:  Asesoría continua.  Repetir el proceso con nuevas federaciones y 

nuevos comunicadores en el año 2023.  

 

6.3.2 Diseño e implementación de una estructura mensual de noticias a publicar en la 

página web de WAA y en otras redes sociales que incluya: el perfil de figuras 
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icónicas del tiro con arco en el continente, el tiro con arco para principiantes, 

noticias sobre eventos internacionales, la visión de exitosos organizadores de 

eventos de ranking mundial, visibilidad de los patrocinadores, entrevistas, etc.  

6.3.2.1 Objetivo específico: dar tanta visibilidad y promoción como sea posible utilizando 

varios canales y tipos de emisiones promocionales.  

6.3.2.2 Participantes: La Directora de Comunicaciones de WAA, los comunicadores de las 

federaciones nacionales, otros expertos designados.  

6.3.2.3 Tiempo para la ejecución de la tarea: enero-febrero de 2021: para el diseño de la 

estructura mensual. Marzo 2021 a marzo 2024 para la implementación de la estructura 

en colaboración con los comunicadores de las federaciones nacionales.  

6.3.2.4 Resultados esperados: un plan estructurado de promoción del tiro con arco a través 

de los medios y de las redes sociales de WAA.  

6.3.2.5 Forma de medición del logro del objetivo: Monitoreo de las redes sociales y sus 

estadísticas.  

6.3.2.6 Seguimiento: evaluación continua, y restructuración si resulta necesaria.  

 

 

 

6.3.3 Coordinación con los organizadores de Eventos de Ranking Mundial y la prensa 

local para emitir noticias y videos sobre los eventos para llegar a espectadores 

locales y continentales.  Este es un requisito establecido por World Archery para 

estos eventos.  

6.3.3.1 Objetivo específico: asegurar la promoción de los eventos de World Archery 

Americas dando cumplimiento a los requerimientos que establece World Archery 

para los eventos de Ranking Mundial.  

6.3.3.2 Participantes: Directora de Comunicaciones de WAA, organizadores de WRE, y 

comunicadores de las federaciones nacionales.  

6.3.3.3 Tiempo de ejecución de la tarea: Inicio de las coordinaciones 4 meses antes del 

comienzo de cada evento de Ranking Mundial.    

6.3.3.4 Resultados esperados: Amplia cobertura de los Eventos de Ranking Mundial.  

6.3.3.5 Forma de medición del logro del objetivo: Monitoreo de las redes sociales de WAA 

y los organizadores, así como de la cobertura por parte de la prensa externa.  

6.3.3.6 Seguimiento: evaluación de lo que ha funcionado y lo que no ha dado los resultados 

esperados. Rediseño para futuros eventos si resulta necesario.   

 

6.3.4 Establecimiento de lazos de cooperación con canales internacionales en América 

para lograr acuerdos de transmisión. Esta tarea será coordinada por la 

Directora de Comunicaciones de WAA conjuntamente con un Comité Ad-Hoc 

designado al efecto.  

6.3.4.1 Objetivos específicos: lograr la transmisión de eventos de tiro con arco por parte de 

canales importantes en el continente.  

6.3.4.2 Participantes: Directora de Comunicaciones de WAA, y Comité Ad-Hoc.  
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6.3.4.3 Tiempo de ejecución de la tarea: Nombramiento del Comité Ad-Hoc: enero de 2021. 

Diseño del plan de cooperación: de enero a abril de 2021.  Ejecución del plan: resto 

del año 2021.   

6.3.4.4 Resultados esperados: acuerdos de cooperación con los canales. 

6.3.4.5 Forma de medición del logro del objetivo: Cantidad de acuerdos de transmisión y 

ejecución de los mismos.  

6.3.4.6 Seguimiento: Búsqueda continua de nuevos acuerdos. 

 

Evaluación continua del plan 

 

El Secretario General de World Archery Americas elaborará un plan de trabajo que incluya 

las tareas en orden cronológico.  En coordinación con el Comité de Desarrollo, el Secretario 

General se asegurará de que las tareas comiencen en las fechas planificadas, y recopilará toda 

la información asociada a la evaluación sistemática de las mismas.  

 

El Secretario General preparará informes del cumplimiento de los objetivos en los meses de 

junio y diciembre de cada año y los presentará al Consejo para su análisis.  

 


