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Nuestros principales
objetivos

1. Mejorar la gobernabilidad y la gestión de la ITF, incluyendo el funcionamiento 
de los comités y de los miembros.

2. Desarrollar una fuerte comunicación interna y externa, a través y en todos los 
niveles.

3. Expandir la ITF habilitando y alentando a que nuevos miembros se unan a la 
ITF, tanto en países que ya son miembros como en nuevos.

4. Crear herramientas y recursos para los miembros e instructores para hacer 
crecer la ITF.

5. Desarrollar y globalizar torneos de la ITF que sean emocionantes y 
comprensibles para los espectadores.

6. Obtener la membresía GAISF. 
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1. Mejorar la gobernabilidad y la gestión de la ITF

• La ITF está madurando como una organización democrática, 
transparente y responsable.

• Un cuerpo de Gobierno efectivo, una dirección ejecutiva, comités 
permanentes y grupos de trabajo eficaces, aportarán más beneficios a 
los miembros de la ITF. 

• El Junta Directiva logrará esto a través de un marco de gobierno 
fuerte, con políticas y procedimientos eficaces.

• Las asociaciones miembro se beneficiarán si adoptan una estructura y 
un marco de gobierno modernos, y la ITF ayudará a los miembros a 
lograrlo.
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2. Desarrollar una fuerte comunicación interna y externa

• La ITF tiene miembros en más de 120 países en todos los continentes, 
culturas y lenguas.

• Los miembros de la ITF desarrollan sus organizaciones, planes de 
estudio, herramientas y recursos de forma independiente. La ITF será 
mucho más fuerte si los miembros están coordinados para compartir 
recursos y aprendizajes.

• La comunicación con las partes externas interesadas debe ser 
coherente y profesional, y debe crear relaciones valiosas para la ITF.

• La comunicación fuerte incluirá canales que son informales y 
formales, directos e indirectos, verticales y horizontales.
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3. Expandir la ITF habilitando y animando a nuevos miembros a 
unirse a la ITF

• La ITF es una organización global con miembros en más de 120 países.

• El objetivo de nuestro Fundador era expandir el Taekwon-Do a todos los rincones 
del mundo, y continuamos con su legado.

• Cuanto mayor sea nuestra membresía, más se beneficiarán nuestros miembros 
del reconocimiento internacional y de los mayores recursos para desarrollar.

• Desde el fallecimiento de nuestro Fundador, el Taekwon-Do se ha fragmentado. 
Todos los miembros se beneficiarán si existe un organismo rector internacional 
sólido para el Taekwon-Do.

• Desarrollaremos un cuerpo de gobierno internacional fuerte y confiable que sea 
atractivo para que se unan otras organizaciones. Trabajaremos con otras 
organizaciones de Taekwon-Do para animarlas a unirse a nosotros.
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4. Crear herramientas y recursos para asociaciones e instructores 
para hacer crecer a la ITF.

• La ITF existe para ayudar a sus miembros.

• Muchas organizaciones miembro tienen necesidades similares y 
desarrollan independientemente soluciones para esas necesidades.

• Es más eficiente si la ITF coordina una solución común para todos los 
miembros. Esto liberará recursos locales para lograr otros objetivos.

• Mediante la colaboración, la ITF puede ofrecer recursos valiosos que 
las asociaciones miembro no podrían ofrecer por sí mismas.
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5. Desarrollar y globalizar torneos de la ITF que sean 
emocionantes y comprensibles.

• Los torneos son los eventos deportivos emblemáticos de la ITF.

• Los torneos de la ITF son emocionantes, con increíbles hazañas de 
velocidad, agilidad, fuerza, potencia, flexibilidad, belleza y atletismo.

• Los torneos de la ITF no son fáciles de entender o seguir para los 
espectadores, porque hay muchas cosas que suceden en el lugar sin 
explicación.

• Si los torneos de la ITF estuvieran mejor diseñados para el público, 
aumentaría la oportunidad de patrocinio y financiación, aumentaría el 
público e inspiraría una mayor participación.
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6. Obtener la membresía GAISF

• GAISF es la Asociación Global de Federaciones Deportivas 
Internacionales.

• La membresía le dará a la ITF los siguientes beneficios:
• Apoyo organizativo y financiero de las autoridades deportivas nacionales.

• Reconocer a la ITF como la única federación deportiva que representa al 
Taekwon-Do ITF en todo el mundo, con prestigio y exclusividad por 
pertenecer a GAISF.

• Posibilidad de convertirse en miembro de la Asociación Internacional de 
Juegos Mundiales (IWGA) y participar en los Juegos Mundiales.

• Reconocido por AIMS, capaz de unirse a ARISF (para ser reconocido por el 
COI).

• La posibilidad de participar en los Juegos de Combate Mundial.

• Acceso directo a todos los medios de comunicación.


