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Auditorio de la sede de la FIFA
AGENDA

#FIFA4Equality
La conferencia se retransmitirá en directo en Facebook y YouTube.

Moderatora - Kate Abdo, periodista y presentadora de Fox Sports

08:00

Registro de participantes

09:00

Bienvenida oficial

Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Introducción

Honey Thaljieh, responsable de Comunicación Corporativa de la FIFA

Discurso principal

Elhadj As Sy, secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y

09:20

de la Media Luna Roja (IFRC)

09:45

SESION I

HISTORIAS DEL CAMPO: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPORTE

La sesión inaugural contará con la participación de destacados deportistas que nos hablarán de su experiencia y su lucha por
la igualdad y la inclusión en sus vidas y en el deporte. Estos profesionales harán hincapié en la importancia del deporte y del
fútbol a la hora de hacer frente a retos universales como son la integración de refugiados e inmigrantes, el empoderamiento
de las mujeres, la prevención de la violencia, las oportunidades en todos los ámbitos de la vida, y el reconocimiento y la
inclusión de las minorías.
Panelistas

Fatuma Abdulkadir Adan, Fundadora y directora ejecutiva de Horn of Africa Development Initiative (HODI)
Loretta Claiborne, Directora de motivación, Special Olympics International
Warshan Hussin, Soccer Without Borders, modelo de conducta
Chan Yuen Ting, Primera mujer entrenadora de la historia en la primera división de Hong Kong

11:00

Pausa
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11:15

SESION II

RESTABLECER LA HUMANIDAD: INTEGRACIÓN A TRAVÉS DEL DEPORTE
En esta sesión, personal académico y activistas ofrecerán sus perspectivas y abordarán los posibles modelos para lograr la
igualdad e inclusión dentro y fuera del deporte. Diversos expertos en la materia discutirán la forma de alcanzar la
integración y el cambio social positivo a través del deporte y, más concretamente, del fútbol. En el mundo globalizado de
hoy, en el que las personas se mueven más que nunca, los panelistas explorarán el importante papel que desempeña el
deporte y su gran potencial como medio de inclusión, empoderamiento y justicia.
Panelistas

Mario Fehr, Jefe de Seguridad y Ministro de Deportes del Cantón de Zúrich
Kevin Hylton, Profesor de Igualdad y Diversidad en el Deporte, Ocio y Educación, Universidad Beckett de Leeds
Rosa Roncal, Directora del Área Internacional de la Fundación Real Madrid
Mel Young, Presidente y cofundador de Homeless World Cup

12:30

Almuerzo

14:00

Debate principal
Frédéric Kanouté, Exfutbolista profesional (Mali y Francia)
Jean Sseninde, Futbolista profesional (Uganda)

14:40

SESION III

LLAMADA A LA ACCIÓN: EMPODERAMIENTO MEDIANTE EL DEPORTE
La última sesión pretende lanzar una mirada al futuro; los ponentes propondrán sus recomendaciones para fomentar el
cambio positivo en el fútbol. Varios expertos del sector futbolístico compartirán sus experiencias, historias de éxito y lo que
han aprendido, y charlarán sobre la forma de repetir los logros y seguir progresando. Se presentarán consejos prácticos para
abordar distintos problemas y lograr la igualdad y la inclusión en el ámbito del fútbol, el deporte y la sociedad en general.
Panelistas

Federico Addiechi, Jefe del Departamento de Sustentabilidad de la FIFA
Sarai Bareman, Directora de la División de Fútbol Femenino de la FIFA
Fiona May, Jefa de Integridad en la Federación Italiana de Fútbol
Alexey Smertin, Responsable antidiscriminación y exfutbolista profesional, Federación Rusa de Fútbol
Silje Vaadal, Miembro de la junta directiva de la Federación Noruega de Fútbol

16:00

Observaciones finales

16:15

Reception

Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA

