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Gianni Infantino
Presidente de la FIFA

De padres italianos, Gianni Infantino nació en la ciudad suiza de Brig y lleva más de 20 
años trabajando en la administración de la industria del fútbol. Tiene cuatro hijas y es un 
ferviente afi cionado al fútbol que ha dedicado su carrera a la promoción y protección de 
este deporte.

Tras estudiar Derecho en la Universidad de Friburgo, ejerció como secretario general del 
Centro Internacional de Ciencias del Deporte (CIES) de la Universidad de Neuchâtel y 
como consejero de diferentes instituciones futbolísticas de Italia, España y Suiza antes de 
comenzar su labor en la UEFA en el año 2000.

En 2004 fue nombrado director de la División de Asuntos Legales y Licencias de Clubes 
de la UEFA y, desde entonces, ha centrado su trabajo en el avance de las relaciones con 
importantes entidades como la Unión Europea y el Consejo de Europa, con el fi n de 

abordar cuestiones que amenazan la integridad del fútbol, como el racismo y el amaño de partidos. Más tarde, ascendió al 
puesto de secretario general adjunto y, fi nalmente, en 2009 se convirtió en el secretario general de la UEFA.

Durante su paso por la confederación europea, Gianni lideró un equipo de 400 trabajadores con el objetivo de establecer 
un entorno democrático y sostenible para el fútbol europeo. En particular, supervisó la implementación de iniciativas 
como la mejora del apoyo comercial y el refuerzo del papel de las federaciones miembro de todos los tamaños en la toma 
de decisiones, así como el desarrollo de las competiciones de la UEFA en todos los niveles; se incluye aquí el aumento 
exponencial de la Liga de Campeones de la UEFA y la ampliación de la Eurocopa.

En 2015 fue seleccionado para formar parte de la Comisión de Reformas de la FIFA y, al año siguiente, fue elegido 
presidente de la FIFA, cargo desde el cual ha asumido el fi rme compromiso de colaborar con las 211 federaciones miembro 
para hacer crecer al fútbol, proteger su integridad, hacerlo accesible para todos y construir una institución más sólida.

Fatma Samoura
Secretaria general de la FIFA

Tras 21 años trabajando al más alto nivel en programas de las Naciones Unidas en 
Camerún, Guinea, Italia, Madagascar, Níger, Nigeria y la República de Yibuti, Fatma 
Samoura es conocida por su compromiso con la promoción de causas humanitarias. Su 
dedicación y perseverancia la llevaron a ser elegida secretaria general de la FIFA en mayo 
de 2016, cargo que asumió de forma ofi cial en junio de ese mismo año.

Antes de incorporarse a la FIFA, Fatma ejerció durante la primera parte de 2016 la labor de 
coordinadora residente y coordinadora humanitaria de la ONU, además de representante 
residente de Nigeria del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Antes de comenzar su misión en Nigeria, pasó cinco años como coordinadora residente de 
la ONU y representante residente de Madagascar del PNUD, donde supervisó las pacífi cas 
elecciones presidenciales de 2013. Estos comicios allanaron el camino para el retorno del 
orden constitucional, así como el restablecimiento de las inversiones extranjeras y la ayuda al desarrollo tras varios años de 
precariedad en el país africano. 

Haciendo honor a su posición como primera africana, musulmana y mujer en ocupar este cargo, Samoura es una pionera 
de la diversidad y la igualdad. Desde su nombramiento en la FIFA, el número de mujeres empleadas por la organización ha 
crecido de forma generalizada, incluidos los cargos directivos. Asimismo, desempeñó un papel fundamental en el éxito sin 
precedentes cosechado por la Copa del Mundo de Rusia de 2018™ y este verano supervisará la octava edición de la Copa 
del Mundo Femenina de la FIFA en Francia.

Fatma está decidida a usar su posición para promover la igualdad y la inclusión. Además, cree en la necesidad de aprovechar 
el poder único del fútbol para apoyar a las jóvenes de todo el mundo, así como para animarles a dar lo mejor de sí mismas 
en todo lo que hagan y hacerles ver que ha llegado el momento de brillar.
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Sahle-Work Zewde 
Presidenta de Etiopía

Sahle-Work fue elegida presidenta de Etiopía en octubre de 2018, siendo la cuarta persona 
y primera mujer que asume este cargo.

Tras comenzar en el Ministerio de Educación, posteriormente se incorporó al Ministerio de 
Asuntos Exteriores e inició su carrera diplomática como embajadora de su país en Senegal, 
con acreditación en Mali, Guinea, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Gambia. Durante diez años 
fue embajadora en Yibuti y representó a su país en la Autoridad Intergubernamental sobre 
el Desarrollo, antes de convertirse en la embajadora etíope en Francia, Túnez y Marruecos 
y en representante permanente ante la UNESCO. A su regreso a Etiopía, fue nombrada 
representante permanente ante la Unión Africana y directora general de Asuntos Africanos 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Se incorporó a las Naciones Unidas en 2009 como la primera representante especial del secretario general y como jefa de la 
Ofi cina Integrada para la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (BINUCA).

En 2011, fue nombrada primera directora general de la Ofi cina de las Naciones Unidas en Nairobi (UNON) con el nivel de 
secretaria general adjunta. En junio de 2018, el secretario general António Guterres la nombró su representante especial 
ante la Unión Africana y jefa de la Ofi cina de las Naciones Unidas ante la Unión Africana (UNOAU). Fue la primera mujer que 
ocupó estos tres cargos en la ONU.

La honorable Mia Amor Mottley
Primera ministra de Barbados, 

consejera de la reina de Inglaterra y parlamentaria 

Mia es la octava primera ministra de Barbados. Se convirtió en la primera mujer en ocupar 
ese alto cargo tras las elecciones generales celebradas en mayo de 2018, en las que llevó 
al Partido Laborista de Barbados a una victoria rotunda, consiguiendo los 30 escaños en la 
Cámara de la Asamblea por el mayor margen jamás visto en el país.

Abogada y representante del Consejo de la Reina, ha participado activamente en la 
vida política de Barbados durante casi tres décadas. Elegida por primera vez en 1994, 
actualmente cumple su sexto mandato como miembro del Parlamento del distrito de St 
Michael North East.

De 1994 a 2008, formó parte del gabinete de tres administraciones consecutivas, primero como ministra de Educación y 
Cultura, luego como fi scal general y ministra del Interior, y después como ministra de Asuntos Económicos. En 2003, fue 
nombrada viceprimera ministra.

En la actualidad, Mia está a cargo de las carteras de Finanzas, Asuntos Económicos e Inversión y dirige el Mercado y 
Economía Únicos de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en el cuasi-gabinete de la CARICOM.
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Fatuma Abdulkadir Adan 
Directora ejecutiva del proyecto Horn of Africa Development Initiative 

(HODI)

Después de la fundación de la Iniciativa para el Desarrollo del Cuerno de África en 2003, 
Fatuma creó el programa «Shoot to score, not to kill», un proyecto que aspira a reforzar y 
fomentar la resolución pacífi ca de confl ictos en áreas donde hay constantes guerras entre 
tribus. A través del fútbol, HODI trata de otorgar un papel más activo a las mujeres y a las 
niñas.

En 2008, Fatuma elaboró el programa «Breaking the Silence Using Football», destinado a 
ayudar a niñas a compartir abiertamente los problemas que les afectan con personas en su 
misma situación. Las chicas intercambian información sobre distintas aptitudes para la vida 
y se crea un entorno seguro en el que aprenden las unas de las otras. En 2010, inició el 

primer programa para la preservación de la paz en las comunidades.

Su trabajo ha aparecido en diversas publicaciones y en el año 2018 Fatuma recibió varios galardones como el premio de la 
FIFA a la Diversidad, el premio al Emprendedor Social del Año del Foro Económico Mundial y el premio Point of Light de la 
Commonwealth británica.

Fatuma es graduada en Derecho por la Universidad de Moi y posee un posgrado en el mismo ámbito de la Escuela de 
Derecho de Kenia.

Jean-Michel Aulas
Presidente del Olympique de Lyon

Jean-Michel es el presidente del club francés Olympique de Lyon y ha ocupado diversos 
cargos en el mundo del fútbol y los negocios.

Sus intereses comerciales se remontan a 1983 como presidente fundador del Grupo Cegid, 
el principal editor francés de software de gestión.

En ese mismo año también fundó la ofi cina familiar HOLNEST, antes de aventurarse 
por primera vez en el mundo del fútbol en 1987, cuando se convirtió en presidente del 
Olympique de Lyon, un club cuyo equipo femenino se ha convertido en uno de los más 
exitosos del mundo.

Es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y del Consejo Ejecutivo de la Asociación 
de Clubes Europeos (ACE), y también forma parte del recién creado grupo de trabajo del fútbol femenino profesional 
de la FIFA.

Además, fue nombrado Ofi cial de la Legión de Honor de Francia en 2017, que es la mayor orden por méritos militares y 
civiles del país.
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Audrey Azoulay 
Directora general de la UNESCO

Audrey lleva trabajando en el sector de la cultura desde los inicios de su carrera 
profesional. Durante estos años ha puesto su experiencia al servicio de la Comisión 
Europea en materia de cultura y comunicación. En 2014 trabajó como consejera de 
cultura del presidente de la República Francesa y en 2016 fue nombrada ministra de 
Cultura y Comunicación del país. Además de haberse graduado en la Escuela Nacional de 
Administración de Francia y en el Instituto de Estudios Políticos de París, posee un diploma 
en Administración de Empresas por la Universidad de Lancaster (Reino Unido).

Desde hace años, trabaja para fomentar el diálogo entre culturas y generaciones con el fi n 
de conseguir avances en materia de educación universal, así como en aras de la divulgación 
 del conocimiento cultural y científi co, compromiso que está decidida a mantener en calidad 
de directora de la UNESCO.

Sarai Bareman
Directora de la División de Fútbol Femenino de la FIFA

Nacida en Auckland (Nueva Zelanda), de madre samoana y padre holandés, desde niña 
desarrolló una gran pasión por el fútbol. Su padre, que era entrenador, la animó a que 
persiguiera sus sueños y llegó incluso a representar a la selección nacional de fútbol de 
Samoa.

Después de trabajar en el sector bancario y fi nanciero en Nueva Zelanda, ejerció como 
directora ejecutiva de la Federación Samoana de Fútbol, donde fue responsable de mejorar 
la gestión fi nanciera y llevar a cabo una reestructuración estratégica de la organización. En 
julio de 2014, volvió a su país natal para asumir el cargo de directora de Operaciones de 
la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) para luego ascender al puesto de secretaria 
general adjunta de la misma institución.

En 2015, Sarai se convirtió en la única mujer en la Comisión de Reformas de la FIFA, donde defendió a capa y espada 
la transformación de la entidad; en particular, abogó por el establecimiento de unas medidas concretas con respecto al 
fútbol femenino. En 2016, fue nombrada directora de Fútbol Femenino de la FIFA y actualmente dirige la División de Fútbol 
Femenino, que ha presentado la Estrategia de Fútbol Femenino en colaboración con las 211 federaciones miembro de la 
FIFA. Su objetivo es aumentar la participación, fomentar el valor comercial y reforzar los cimientos del fútbol femenino 
aprovechando los benefi cios sociales de este deporte.

Sarai forma parte del equipo directivo de la FIFA.
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Baronesa Sue Campbell
Directora de Fútbol Femenino de la Federación Inglesa de Fútbol

Como profesora de educación física, Sue ejerció la docencia en Manchester e impartió 
clase en las universidades de Leicester y Loughborough. Al mismo tiempo, representó a su 
país como jugadora, entrenadora y directora técnica. Posteriormente, trabajó cuatro años 
como funcionaria regional de la fundación Sport England y once como directora ejecutiva 
de la Fundación Nacional de Entrenadores (NCF) de Reino unido, antes de ocupar el cargo 
de directora ejecutiva de la organización benéfi ca Youth Sports Trust. De 2005 a 2017, 
asumió la presidencia de la NCF; en 2016 fue nombrada jefa de Fútbol Femenino de la 
Federación Inglesa de Fútbol y en 2018 directora de Fútbol Femenino.

En 2005 asumió la presidencia de UK Sport, cargo que ocupó durante dos mandatos hasta 
abril de 2013. Como presidenta, supervisó la actuación de los combinados Team GB y el 
Paralympic GB en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Sue ha recibido un total de once doctorados a título honorario y el premio del diario Sunday Times por su trayectoria 
profesional. En 2003 fue distinguida con la Orden del Imperio Británico por sus servicios al deporte.

Verónica Boquete Giadáns 
Futbolista profesional española y FIFA Legend

Vero es la jugadora española más conocida del mundo. Durante su carrera ha recibido 
multitud de galardones en España, Suecia, Estados Unidos y Alemania, donde consiguió 
alzar la Liga de Campeonas de la UEFA.

Como capitana, Vero lideró a su selección hasta la fi nal de la Eurocopa Femenina y la Copa 
Mundial Femenina de la FIFA con 50 internacionalidades y casi 40 goles.

Ha jugado como profesional en España, EE. UU., Rusia, Suecia, Alemania, Francia y la 
RP China en clubes de primer nivel como el Paris Saint-Germain y el FC Bayern de Múnich. 
En 2004 ganó el Europeo Femenino Sub-19 con España.

A lo largo de su carrera, Vero ha recibido muchas distinciones como el premio Michelle Akers a la Mejor Jugadora del Año 
de Estados Unidos. Además, fue nominada en tres ocasiones al premio a la Mejor Jugadora de la UEFA y al premio a la 
Jugadora Mundial de la FIFA en 2014.

Vero es la única componente de los FIFA Legends que sigue en activo.
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Joyce Cook
Directora de Federaciones Miembro de la FIFA

Joyce asumió el cargo de directora de Federaciones Miembro de la FIFA el 1 de noviembre 
de 2016. Como miembro de la Junta Directiva de la FIFA, se encarga de supervisar el 
programa Forward de la FIFA, que coordina las inversiones en desarrollo del fútbol de las 
211 federaciones miembro.

En 2017, poco después de comenzar su labor en la FIFA, Joyce fue distinguida con la 
Orden del Imperio Británico por sus servicios de apoyo a la accesibilidad en el deporte. 
en el ámbito nacional e internacional. en la ceremonia de año nuevo en la que la reina de 
Inglaterra otorga títulos honorífi cos.

Como fundadora y directora del Centro para el Acceso al Fútbol en Europa (CAFE), Joyce 
apoyó a la FIFA para mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad durante la Copa Mundial de la FIFA 2014™. 
Asimismo, colaboró con la implantación de un servicio de audiodescripción para los afi cionados con defi ciencia visual 
parcial o total. Antes de incorporarse a la FIFA, Joyce formó parte de la Junta Directiva de la red Fare, fue directora de 
Women in Football, presidenta de Level Playing Field y miembro de la Junta Directiva del Organismo para la Seguridad de las 
Instalaciones Deportivas de Reino Unido.

Franck Castillo 
Secretario general de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC)

Frank fue nombrado secretario general de la Confederación de Fútbol de Oceanía en 2018.
Desde el año 2009, había ocupado el cargo de jefe del Departamento de Responsabilidad 
Social de la OFC, desde donde desarrolló «Just Play», un programa de promoción del 
fútbol como herramienta para concienciar a la sociedad y hacer frente a problemas 
sociales.

De 2010 a 2013, Castillo trabajó como director ejecutivo de la Conferencia del Pacífi co 
sobre Juventud y Deporte, dirigida a ayudar a los jóvenes a través del deporte.

Antes de trabajar en la industria del deporte, fue gestor de hoteles en Francia y en 
Tahití. Como director ejecutivo de una asociación juvenil del país polinesio, se encargó 

del desarrollo de nuevos programas sociales para jóvenes. En 2006, dirigió el Festival Juvenil del Pacífi co y trabajó por la 
sensibilización sobre los problemas sociales a los que se enfrentaban las 27 naciones del pacífi co. Un año después, presentó 
la primera Carta de la Juventud del Pacífi co en la Asamblea General de la UNESCO.

Asimismo, tiene un máster en Comunicación, Administración y Marketing.
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Amanda Davies 
Presentadora de deportes de la CNN

Amanda comenzó a trabajar en la CNN en abril de 2012 y desde entonces ha liderado el 
programa «World Sport» en grandes eventos deportivos.

También presenta el programa mensual de fórmula 1 «The Circuit», con el que conecta en 
directo desde el paddock en las carreras de los fi nes de semana y entrevista a la élite de 
este deporte.

Antes de trabajar en la CNN, Amanda presentaba en la BBC la sección de deportes de las 
noticias del fi n de semana y del noticiario matinal. Además, conducía el programa sobre 
fútbol internacional «Sports World Have Your Say» y el informativo semanal «Your News» 
en el canal inglés BBC World News.

Amanda nació en Manchester y ahora reside en Londres. Comenzó su carrera en el departamento de producción de Sky 
Sports y Sky Sports News y durante sus estudios de máster en Geografía en la Universidad de Oxford, obtuvo el prestigioso 
premio de periodismo Phillip Geddes Memorial.

En diciembre de 2018 fue la copresentadora del sorteo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019™ y estará al 
frente de la cobertura de la CNN durante este torneo.

Noel Curran 
Director general de la Unión Europea de Radiodifusión

Noel asumió el cargo de director general de la Unión Europea de Radiodifusión en 2017. 
Antes, había sido director general y ejecutivo de Televisión y editor de Actualidad de RTÉ, 
la emisora nacional de radio y televisión de Irlanda.

Noel, fi rme defensor de los medios de comunicación públicos desde hace mucho tiempo, 
también es un galardonado periodista de investigación y productor. Como editor y 
productor, la programación de Noel ganó numerosos premios de periodismo en Irlanda y a 
nivel internacional.

También fue productor ejecutivo de diversas emisiones televisivas en directo, entre ellas 
el Festival de Eurovisión de 1997, la cobertura de elecciones generales, programas de 

entretenimiento en directo y programación factual. 

Noel cursó estudios de política de radiodifusión europea en el Trinity College de Dublín y se graduó en Comunicación por la 
Universidad Ciudad de Dublín, donde se especializó en política nacional e internacional de radiodifusión y presentó una tesis 
sobre el papel de la radiodifusión pública.

Actualmente, es profesor adjunto de Periodismo en la Universidad Ciudad de Dublín.
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Michael Essien
Futbolista profesional ghanés y FIFA Legend

Michael es un futbolista profesional ghanés y FIFA Legend que participa en diversos 
proyectos sociales a través de la Fundación Michael Essien.

En 1999, representó a su selección en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA y en 2001 en la 
Copa Mundial de Fútbol Juvenil de la FIFA. Un año más tarde, debutó con el combinado 
absoluto de Ghana y representó a su país en tres ediciones de la Copa Africana de 
Naciones de la CAF y en dos Mundiales. En 2015, dejó a un lado la selección nacional tras 
58 internacionalidades y 9 goles.

En cuanto a su exitosa carrera profesional a nivel de club, jugó para algunos de los mejores 
equipos de Europa y del mundo como el Olympique de Lyon en Francia, el Real Madrid en 
España, el Milán en Italia y el Chelsea en Inglaterra, donde conquistó la Liga de Campeones de la UEFA en 2012.

En el plano humanitario, fundó su propia organización benéfi ca para brindar oportunidades, dar esperanza y servir de 
inspiración a niños y niñas de toda África y a los más desfavorecidos de Awutu Breku, su ciudad natal.

Nawal El Moutawakel  
Exministra de Deporte de Marruecos y exatleta olímpica

En las Olimpiadas de Los Ángeles de 1984, Nawal se convirtió en la primera mujer 
afroárabe, musulmana y marroquí en ganar una medalla de oro olímpica.

Tras fi nalizar su carrera como deportista y sus estudios universitarios, Nawal comenzó a 
participar de forma activa en la esfera deportiva marroquí e internacional y ha sido ministra 
de Juventud y Deporte de Marruecos en dos ocasiones.

En 2016 pasó a formar parte de la Junta Directiva de la Federación Marroquí de Fútbol 
(FRMF), ocupó el cargo de presidenta de la Comisión del Fútbol Femenino de la FRMF, y 
fue miembro del comité de candidatura de Marruecos para las Copas Mundiales de 
2006 y 2026.

En 1995, entró a formar parte del consejo de la IAFF y en 1997 fue elegida para el COI, donde ocupó diversos cargos hasta 
llegar a ser vicepresidenta sénior.

Nawal ha recibido nueve premios a lo largo de su exitosa carrera. En 1983, el rey de Marruecos, Hassan II, le otorgó la 
condecoración al Mérito Nacional de clase excepcional; en 2005, el presidente de la República de Túnez la nombró Ofi cial 
Mayor de la Orden Nacional del Mérito; y en marzo de 2015, el presidente de Francia la distinguió como Dama de la Legión 
de Honor.
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Fabimar Franchi
Jefa de Sustentabilidad y Fútbol Femenino de la CONMEBOL

Fabimar cursó estudios en Economía y actualmente es la jefa de Sustentabilidad y Fútbol 
Femenino de la CONMEBOL.

Durante más de 18 años ha trabajado en el sector público y privado liderando proyectos e 
impulsando programas de fomento de la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad.

En el ámbito internacional, ha dirigido varios proyectos de inclusión dedicados al papel de 
las ejecutivas en el mundo empresarial y al desarrollo y fortalecimiento de las comunidades 
de América Latina y el Caribe.

Como jefa del Departamento de Sustentabilidad y Desarrollo del Fútbol Femenino de la 
CONMEBOL, Fabimar cree en el valor del fútbol como motor del cambio social. Además, promueve, a través del fútbol, 
el potencial de la mujer en los diversos puestos que ocupan tanto dentro como fuera del campo en los territorios de la 
CONMEBOL. Su experiencia en diferentes países y el hecho de haber liderado equipos multiculturales, la convierten en una 
gran defensora del valor y el poder de creación y desarrollo de la humanidad.

Laura Georges
Secretaria general de la Federación Francesa de Fútbol (FFF)

La actual secretaria general de la FFF vistió en su día los colores de su selección.

Como futbolista, jugó con el combinado galo en 188 ocasiones y participó en tres Copas 
Mundiales Femeninas de la FIFA™ y cuatro Eurocopas de la UEFA. A nivel de clubes, ganó 
la Liga de Campeonas de la UEFA en dos ocasiones.

Tras 21 años sobre los terrenos de juego, Laura colgó las botas en junio del 2018. En la 
actualidad, está totalmente volcada en su papel de secretaria general con el objetivo de 
representar al presidente de la FFF y actuar de embajadora del Comité Organizador Local 
de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™.

Es una reconocida FIFA Legend y embajadora de la UEFA por su contribución al desarrollo del deporte, tanto dentro como 
fuera del terreno de juego. Actualmente, participa en proyectos solidarios y humanitarios compartiendo sus experiencias 
vitales con los más jóvenes.
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Mia Hamm 
FIFA Legend de los Estados Unidos

Tras 17 años, dos Mundiales femeninos, dos medallas de oro olímpicas y un éxito sin 
parangón como icono publicitario, Mia abandonó la práctica profesional del fútbol en 
2004 siendo una de las fi guras femeninas más destacadas y reconocidas de la historia del 
deporte.

Durante su laureada trayectoria deportiva con el combinado estadounidense, pulverizó 
numerosos récords de su selección, entre ellos el de goles marcados (158) y el de 
asistencias (144).

Tras su fama mundial como jugadora, Mia ha seguido inspirando a jóvenes que sueñan 
con alcanzar la cima del mundo del deporte. Además de seguir desempeñando un papel 
activo en el mundo del fútbol, ha ejercido el activismo en defensa del Título IX de la Ley de Educación estadounidense, que 
prohíbe la discriminación por razón de sexo, y de la igualdad de género en el ámbito deportivo.

Gracias al trabajo de su fundación, se ha erigido en la imagen no solo del fútbol, sino de toda una generación de mujeres 
deportistas.

La honorable Olivia Babsy Grange
Ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, orden 

de distinción como comendadora y parlamentaria  

Olivia ha tenido una larga, productiva e inspiradora carrera como activista cultural, 
desarrollando y gestionando el talento.

Es artista, organizadora de eventos, emprendedora pionera en el desarrollo de la industria 
de la música reggae y dancehall en Jamaica, Canadá y los Estados Unidos, y una ferviente 
defensora y promotora de las industrias creativas y culturales de Jamaica.

Ha sido miembro del Parlamento de Jamaica desde 1997 como representante de 
la población de St Catherine Central y fue nombrada ministra de Cultura, Género, 
Entretenimiento y Deporte en 2016. Anteriormente, ejerció de ministra de Información, 

Juventud, Deporte y Cultura entre 2007 y 2011, con responsabilidad en asuntos de la mujer y de género, entretenimiento, 
desarrollo comunitario y proyectos especiales.

En junio de 2009, tuvo el honor de ser nombrada la primera Campeona para la Cultura de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM), con la responsabilidad de promover, en otras cosas, el desarrollo de capacidades para industrias culturales, 
instituciones culturales y artistas individuales.
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Fatema Hayat
Miembro del Consejo de la Federación Kuwaití de Fútbol (KFA) y 

presidenta de su Comité de Fútbol Femenino 

En mayo de 2018, Fatema fue elegida la primera mujer miembro del Consejo de la KFA 
y nombrada presidenta de su Comité de Fútbol Femenino. Bajo su dirección, este comité 
ha organizado la primera liga nacional de futsal femenino del país, ha creado selecciones 
nacionales femeninas sénior y de categorías inferiores, y ha trabajado estrechamente con la 
FIFA en el desarrollo de un plan estratégico cuatrienal.

Durante más de 20 años, el sueño de Fatema era establecer el fútbol femenino como 
deporte en Kuwait. A su regreso de la universidad, comenzó a organizar torneos para 
brindar oportunidades para que las niñas jugasen y, posteriormente, se incorporó a la 
Universidad Americana de Kuwait, donde entrenó al primer equipo universitario de fútbol 

femenino del país. Sus esfuerzos ejercieron infl uencia en otras universidades y dieron lugar a la Copa del Campeonato 
Universitario, un torneo polideportivo disputado entre universidades.

En los últimos años, Fatema también ha asesorado y respaldado a la Liga Femenina y al Torneo de Fútbol Femenino de 
Kuwait, dos iniciativas sociales que han contribuido a promover el fútbol femenino y han servido como base de partida para 
la profesionalización del fútbol en el país.

Fatema cuenta con un máster universitario en Relaciones Internacionales y un certifi cado de posgrado en desarrollo 
organizativo.

Brigitte Henriques 
Vicepresidenta de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y del 

Comité Organizador Local (COL) de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 

Francia 2019™.

Brigitte es una exjugadora internacional francesa y actual vicepresidenta tanto de la FFF 
como del Comité Organizador Local del Mundial femenino de Francia 2019.

Como jugadora, vistió los colores de su selección en 31 ocasiones entre los años 1988 y 
1997, y conquistó tres ligas francesas con el FCF Juvisy.

Tras colgar las botas, Brigitte ejerció de entrenadora en el centro nacional de 
entrenamiento de la Federación Francesa de Fútbol en Clairefontaine y dirigió la sección 
femenina del París Saint-Germain durante cuatro años.

En el 2011, Brigitte se convirtió en la primera mujer en ostentar primero el cargo de secretaria general y después el de 
vicepresidenta de la FFF.

Encargada de fomentar el fútbol femenino en su país natal, ha liderado con éxito la candidatura de Francia como 
organizador de la Copa Mundial de la FIFA de 2019™ y ha diseñado un plan general de desarrollo del fútbol femenino 
gracias al cual se ha disparado el número de mujeres federadas, de 86 000 a más de 184 000.
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Kate Johnson 
Vicepresidenta y jefa de Marketing y Patrocinio Global de Visa

El trabajo de Kate incluye la supervisión de acuerdos internacionales como los que existen 
entre Visa y el COI, la FIFA y la NFL desde hace años.

Antes de trabajar para su actual empresa, Kate fue directora sénior de la compañía de 
marketing WME IMG’s global consulting group. Durante su mandato, trabajó con un 
elevado número de clientes y desarrolló programas estratégicos de marketing en el ámbito 
internacional, así como acuerdos de patrocinio con Wimbledon, los Campeonatos del 
Mundo de Golf, el Abierto Británico y de los Estados Unidos de golf y los Juegos Olímpicos 
de Pekín, Vancouver, Londres y Sochi.

En 2017, Kate fue elegida por la revista AdWeek como una de las mujeres más poderosas 
del mundo del deporte. Además, obtuvo el galardón «Sports Business Journal’s Forty Under 40 Award» y el prestigioso 
premio «Leaders Under 40» de la industria del deporte y el marketing deportivo mundial para menores de 40 años.

Kate ganó la medalla de plata en la disciplina de remo ocho con timonel en los Juegos Olímpicos de 2004. En 2002 
consiguió el título del mundo y batió el récord olímpico y mundial. Kate se graduó en la Universidad de Michigan y en 2016 
su nombre fue añadido al Cuadro de Honor.

Oumou Kane
Jefa del Departamento de Fútbol Femenino de la 

Federación Mauritana de Fútbol

Oumou es la actual jefa de fútbol femenino de la Federación Mauritana de Fútbol. En el 
año 2018, fue seleccionada para participar en el Programa de Desarrollo de Liderazgo 
Femenino de la FIFA y la UEFA.

Es presidenta de la ONG Multiculturelle pour Avenir Meilleur («Asociación multicultural por 
un futuro mejor», AMAM) desde octubre de 2011. Entre las misiones primordiales de la 
organización destacan la promoción social y cultural, la igualdad de género, la lucha contra 
la pobreza, y el acceso a servicios sociales básicos como sanidad y educación. La AMAM 
ha organizado numerosos partidos de exhibición en Mauritania desde el 2013, algo que no 
hace mucho se consideraba inadmisible en la sociedad del país.

En el año 2015, Oumou fue seleccionada para participar en el programa Mandela Washington Fellowship for Young African 
Leaders, una iniciativa para fomentar el liderazgo de jóvenes africanos que cuenta con el respaldo del presidente Barack 
Obama.

Gracias a su labor incansable, Oumou resultó fundamental en la fundación de la primera selección de fútbol femenina de 
Mauritania en 2019.

Finalmente, posee un máster en Marketing, Administración de Empresas y Comercio Internacional. Además, habla francés, 
inglés y árabe.
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Dra. Natalia Kanem
Secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora ejecutiva del 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

Su carrera académica comenzó en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins 
y en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia. En octubre de 2017, fue 
nombrada directora ejecutiva de la UNFPA.

La Dra. Kanem cuenta con una dilatada trayectoria de más de 30 años de liderazgo 
estratégico en los ámbitos de la medicina, la salud pública y reproductiva, la justicia social 
y la fi lantropía. Durante su trabajo para la Fundación Ford, de 1992 a 2005, contribuyó a 
promover iniciativas novedosas en las esferas de la salud reproductiva y la sexualidad de las 
mujeres y llegó a ocupar el cargo de vicepresidenta adjunta de los programas mundiales de 
paz y justicia social.

De 2014 a 2016, Natalia representó al UNFPA en la República Unida de Tanzania y en julio de 2016, fue nombrada directora 
ejecutiva adjunta del UNFPA y, por ende, responsable de programas. Asimismo, es la presidenta fundadora de ELMA 
Philantropies Inc., una institución privada cuya labor se dirige principalmente a los niños y jóvenes de África.

La Dra. Kanem es licenciada en Medicina por la Universidad de Columbia y titular de un máster en Salud Pública por la 
Universidad de Washington, con especialidad en Epidemiología y Medicina Preventiva. Asimismo, se graduó con honores en 
la Universidad de Harvard.

Nadine Kessler
Responsable del Fútbol Femenino de la UEFA

Nadine es una exinternacional alemana que en la actualidad ocupa el cargo de jefa de 
Fútbol Femenino de la UEFA.

Su excepcional rendimiento como jugadora en 2014, le valió el premio a la Jugadora 
Mundial de la FIFA y el premio a la Mejor Jugadora de la UEFA.

En el ámbito internacional, contribuyó a la victoria de la selección alemana en la Eurocopa 
Femenina de la UEFA en 2013. Nadine ganó en tres ocasiones la Champions League 
Femenina de la UEFA con el VfL Wolfsburgo y el FFC Turbine Potsdam. Además, en 
Alemania consiguió cuatro títulos de liga y dos de copa.

Como jefa del Fútbol Femenino de la UEFA, Nadine aprovecha su posición para transmitir sus conocimientos en aras del 
balompié femenino. Junto con su equipo, lidera la estrategia de crecimiento del fútbol femenino para seguir desarrollando 
este deporte en todos los rincones de Europa, así como para que las competiciones femeninas de la UEFA alcancen un nivel 
aún mayor.
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Philippe Le Floc’h 
Director comercial de la FIFA

Philippe se incorporó a la FIFA en octubre de 2016 y es un ejecutivo experto en la industria 
audiovisual y el marketing deportivo con más de 25 años de experiencia. 
Philippe es miembro de la Junta Directiva de la FIFA y, como tal, supervisa las actividades 
comerciales y dirige el rendimiento comercial de la organización. 

Pasó seis años en Oriente Medio y Asia trabajando en el sector del marketing estratégico y 
consultoría de medios, (CAA Sports) también en su propia empresa Customised Solution.

Anteriormente, Philippe trabajó durante diez años como director de Marketing de la 
UEFA. Entre sus responsabilidades estaban la implantación y el desarrollo de estrategias de 
patrocinio y contenido audiovisual, así como el marketing de las competiciones de la UEFA. 

Antes de incorporarse a la UEFA, Philippe trabajó durante cinco años con la agencia 
de marketing deportivo ISL Marketing, ubicada en Suiza, para clientes como el COI, la FIFA, la UEFA y la IAAF. Como 
vicepresidente y jefe del Departamento de Concesión de Licencias para Eventos, Philippe creó y gestionó el grupo de gestión 
de licencias de eventos de la agencia. 

Philippe comenzó su carrera en el marketing deportivo ostentando durante tres años el puesto de director de Marketing en 
IMS/Studio 6, una agencia de marketing y comunicación con sede en Lausana, cuyos principales clientes deportivos eran el 
COI, el Museo Olímpico y el Comité Olímpico Ruso.

Le Floc’h cursó un máster en Dirección y Gestión de Empresas en la Universidad de Lausana (Suiza), un máster en Derecho 
Comercial con especialidad en comercio internacional en la Universidad de París Sur y es licenciado en Derecho y Ciencias 
Políticas por la Universidad de Kent (Reino Unido).

Noël Le Graët
Presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF)

Noël es presidente de la FFF desde 2011 y posee experiencia en el mundo de los negocios, 
la política y el fútbol.

Nacido en Bourbriac (Côtes-d‘Armor) en 1941, ha sido una persona infl uyente en varias 
empresas, además de haber fundado el grupo Le Graët, del que fue director general entre 
1986 y 2014.

Tiene estrechos lazos con el área de Guingamp, ya que fue alcalde de la localidad entre 
1995 y 2008 y presidente del club de fútbol En Avant de Guingamp en dos periodos (de 
1972 a 1991 y de 2002 a 2011). Durante el segundo de estos mandatos logró la Copa de 
Francia en 2009.

Ha ocupado varios puestos supervisando ámbitos más amplios dentro del fútbol francés. También fue presidente de 
la Ligue 1 —la máxima categoría masculina— entre 1991 y 2000; vicepresidente de la FFF, encargado de los asuntos 
económicos, entre 2005 y 2011; y miembro del Consejo de la FFF.

Noël está casado con Annie y es padre de tres niñas.
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Karina LeBlanc
Jefa de Fútbol Femenino de la Concacaf y FIFA Legend

Karina es una exjugadora de fútbol canadiense que tiene el honor de ser la futbolista 
que durante más tiempo ha servido a su selección. Durante sus brillantes 18 años como 
futbolista profesional, Karina ha participado en cinco ediciones de la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA™ y en dos olimpiadas. Uno de los momentos más destacados de su 
carrera fue el bronce conseguido en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Actualmente es la presidenta y fundadora de la Fundación Karina LeBlanc, una 
organización benéfi ca creada para ofrecer la posibilidad de cumplir sus sueños a chicas 
adolescentes de cualquier estrato socioeconómico y formar líderes para el futuro.

Como activista incansable, Karina pronunció recientemente un discurso en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y en representación de la plataforma Sports for Climate Action en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Además, es embajadora de UNICEF.

En 2018, en Maple Ridge, su ciudad natal, le rindieron un homenaje poniéndole su nombre a un centro deportivo.

Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta de Colombia

Marta es la vicepresidenta de Colombia y anteriormente fue senadora y ministra de 
Defensa y Comercio Exterior.

Además, ha sido directora general de varias empresas del sector privado y asociaciones 
privadas, incluida la ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras), FEDELEASING 
y la Coalición para la Promoción de la Industria Colombiana. Fue la primera mujer en 
ocupar el cargo de ministra de Defensa de Colombia y la segunda de Latinoamérica. 
Durante el tiempo que ostentó el cargo, centralizó el gasto militar, diseñó indicadores de 
gestión para las fuerzas armadas, consolidó la formación dentro de las tres ramas de las 
fuerzas militares y policiales, y creó una comisión civil para reestructurar y reforzar la policía 
nacional.

Marta también ejerció como ministra de Comercio Exterior entre 1998 y 2002 y como senadora de 2006 a 2009. En el 
senado, presentó iniciativas legislativas para permitir que las mujeres se convirtiesen en generales del ejército, aumentar 
la competitividad de la economía colombiana, reducir el desempleo, imponer la enseñanza del inglés en las escuelas e 
incrementar la participación de los jóvenes en la sociedad.
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Lucía Mijares Martínez
Gerente de Desarrollo Deportivo de la 

Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FMF)

Lucía es experta en integración y desarrollo de programas encaminados a impulsar la 
práctica de la actividad física y del deporte en el conjunto de la población, tanto en el 
sector público como en el privado. Actualmente, encabeza el desarrollo del programa 
nacional «Jugamos Todos», de la FMF, dirigido a fomentar la actividad física entre los 
niños a través del deporte. La misión ulterior del programa es integrarse en las políticas de 
educación física del sistema educativo mexicano.

A lo largo de estos últimos cinco años en la FMF, Lucía ha centrado sus esfuerzos en la 
promoción del fútbol femenino y en el desarrollo del deporte rey en México, tanto a nivel 
profesional como de fútbol base. Gracias a dichas iniciativas, actualmente más de 

15 000 chicas juegan al fútbol en su país.

En 2008, Lucía obtuvo el máster de Estudios Avanzados en Gestión Deportiva y Tecnología del AISTS en Lausana (Suiza) 
y recibió el galardón Rising Talent al talento emergente del Foro de Mujeres para la Economía y Sociedad de Ciudad de 
México en 2017. En 2018, Lucía fue seleccionada para participar en el Programa de Desarrollo de Liderazgo Femenino de la 
FIFA.

Phumzile Mlambo-Ngcuka
Secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y 

directora ejecutiva de ONU Mujeres

Phumzile es secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y directora ejecutiva de 
ONU Mujeres. Comenzó su carrera en Sudáfrica como líder y activista en la lucha contra 
el apartheid. Fue miembro del Parlamento y viceministra del gobierno de Mandela, donde 
luchó contra los diamantes de sangre. Posteriormente, ocupó el puesto de vicepresidenta, 
donde trabajó en la lucha contra el VIH/SIDA y la pobreza y en asuntos de educación. 

En 2018, fue nombrada la persona más infl uyente en la política de género en todo el 
mundo. Phumzile es miembro del Consejo Asesor sobre Igualdad de Género del G7. Bajo 
su liderazgo, el revolucionario Grupo de Alto Nivel sobre el empoderamiento económico 
de las mujeres, convocado por el secretario general de la ONU en 2015, planteó cuestiones 
políticas fundamentales para la medida concertada, incluida la representación excesiva de mujeres en el sector informal y los 
cuidados no remunerados, así como las normas y estereotipos de género perjudiciales que limitan el progreso.

Ha encabezado la innovadora labor de la organización sobre la alteración de normas de la sociedad, por ejemplo, con el 
enfoque del movimiento HeForShe sobre la participación masculina en la igualdad de género o la iniciativa de Unstereotype 
Alliance para utilizar la publicidad como una fuerza para impulsar un cambio positivo.
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Vittorio Montagliani
Vicepresidente de la FIFA y presidente de la Concacaf

Vittorio ha ocupado el cargo de presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA 
desde mayo de 2016. También preside la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol de la 
FIFA.

Previamente fue presidente de la Federación Canadiense de Fútbol y durante su mandato 
consiguió hacer de ella una organización efi ciente y de corte corporativo.

Vittorio es socio, junto a otros dos empresarios, de una compañía de corredores de seguros 
de ámbito nacional que, desde su fundación en 2010, ha alcanzado los 250 empleados.

Además de su gran experiencia y conocimiento sobre el fútbol, Vittorio ha fi nalizado con 
éxito estudios en Ciencias Políticas, Gestión Pública, Francés y Español.

Vittorio fue miembro del Comité de la candidatura Unidos para la Copa Mundial de la FIFA de 2026™ y expresidente del 
Comité Organizador Nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Canadá 2014™ y la Copa Mundial Femenina 
de la FIFA Canadá 2015™.

Doreen Nabwire Omondi
Responsable del Departamento de Desarrollo de Fútbol Femenino de la 

Federación Keniana de Fútbol

Doreen es una exfutbolista keniana y responsable del Departamento de Desarrollo de 
Fútbol Femenino de la Federación Keniana de Fútbol.

Debutó en su selección nacional en 2001 y posteriormente se convirtió en capitana. En 
el ámbito de clubes, Doreen jugó en el primer equipo profesional de fútbol femenino de 
Kenia y fue una de las primeras futbolistas africanas en debutar en Europa, concretamente 
en la segunda división alemana.

En 2006 consiguió la Copa Andrés Escobar en el festival de fútbol callejero 
streetfootballworld en Berlín y se ganó el reconocimiento del público como modelo a 
seguir para las niñas dentro y fuera del campo.

Como entrenadora, dirigió su propia organización social y trabajó en la Academia Nacional de Talento Juvenil de Nairobi.

Tras colgar las botas, comenzó a promover los valores y principios del fútbol como motores del cambio social, así como a 
luchar por la igualdad de género y defender los derechos humanos de la mujer.



37Convención de Fútbol Femenino de la FIFA, 6 y 7 de junio de 2019

Samar Nassar
Miembro de la Junta Directiva de la Unión de Asociaciones de Fútbol Árabes 

(UAFA) y la Federación Jordana de Fútbol

En su labor como activista e impulsora del desarrollo juvenil y el cambio social confl uyen 
su pasión por el deporte, su experiencia como atleta olímpica y una carrera profesional en 
gestión y asesoría deportiva.

Del 2014 al 2017, fue directora general del COL de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la 
FIFA Jordania 2016, cargo en el que supervisó cada aspecto del torneo internacional para 
garantizar el desarrollo impecable de un evento inolvidable que a la postre dejó un legado 
imborrable para el país jordano.

En la actualidad, Samar es miembro de los consejos de la Unión de Asociaciones de Fútbol 
Árabes y de la Federación Jordana de Fútbol, además de pertenecer a varias secciones del 

Comité Olímpico de Jordania (COJ). Anteriormente, Samar fue miembro del consejo del COJ, donde lideró la creación de 
programas de desarrollo y de alto rendimiento. En dicho cargo, Samar encabezó el Comité de Deportistas y asumió el rol de 
jefa de misión de la Delegación Jordana durante los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

Además de su labor en el ámbito de las iniciativas deportivas internacionales, Samar es miembro del consejo del capítulo 
jordano del International Women’s Forum (IWF), o Foro Internacional de Mujeres, y ferviente defensora de la promoción 
del liderazgo y empoderamiento femeninos. Como tal, mantiene un compromiso activo con mujeres y emprendedoras de 
todo el mundo a través de programas de asesoría ofrecidos por diversas organizaciones y programas como Ernst & Young, 
International Women’s Forum (IWF), la campaña INJAZ Business Leaders y MyStartup. Adicionalmente, Samar es miembro 
de Generations for Peace, una ONG internacional dedicada a la consolidación de la paz sostenible y a la transformación de 
confl ictos.

Rachel Pavlou
Responsable de desarrollo de la División de Fútbol Femenino de la 

Federación Inglesa de Fútbol

Rachel cuenta con más de 27 años de experiencia en desarrollo deportivo, entre los que 
destacan 21 años dedicados al desarrollo del fútbol femenino en la Federación Inglesa 
de Fútbol (FA).

En el desempeño de su cargo, Rachel tiene como objetivos prioritarios fomentar el 
acceso al fútbol de colectivos femeninos infrarrepresentados de Inglaterra y liderar el 
Departamento de Relaciones Internacionales de su país en materia de fútbol femenino. 
También es una experta acreditada por los programas de desarrollo de fútbol femenino de 
la FIFA y de la UEFA, y miembro de la junta de la fundación del Aston Villa F.C.

Rachel fue clave en la creación de la Superliga femenina inglesa, ha dirigido el programa de desarrollo de talentos, 
encabezado investigaciones sobre el fútbol mixto y diseñado la campaña «Kick Off Your Career». Entre sus muchas 
aportaciones al fútbol de su país, destacan iniciativas como el Player Appearance Programme, los festivales femeninos 
Continental Tyres Girls’ Festivals, el programa de entrenamiento Soccercise, el torneo Girl’s Youth Cup de la FA, los 
programas de participación femenina de la Premier League y la organización benéfi ca English Football League Trust, el 
programa de Wildcats Girls F.C., su colaboración con Amnistía Internacional del Reino Unido o la promoción del walking 
fútbol o fútbol andando, variante del deporte en la que está prohibido correr.
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Rémy Rioux 
Director general de la Agencia Francesa de Desarrollo

Rémy es director general de la Agencia Francesa de Desarrollo y presidente de la comisión 
del Club de Bancos para el Desarrollo (IDFC). Es experto en instituciones fi nancieras 
internacionales y un apasionado del deporte, el desarrollo y África.

Desde el 2016, tanto el mandato como los recursos de la Agencia Francesa de Desarrollo 
se han ampliado considerablemente por orden del presidente Macron. El IDFC, grupo líder 
compuesto por 24 bancos para el desarrollo nacional y regional, es el mayor proveedor 
mundial de ayudas públicas para el desarrollo y la fi nanciación climática (con cuatro 
billones de USD en activos y 850 000 millones de USD de inversión anual, incluidos 
200 000 millones de USD dedicados al cambio climático).

En su etapa como secretario general adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional (2014-2016), 
coordinó la agenda fi nanciera de la presidencia francesa de la COP21 previa al Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. 
Anteriormente, Rémy fue director de la ofi cina del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior (2012-2014).

La honorable Dra. Mahali Phamotse
Ministra de Género y Juventud, Deporte y Ocio de Lesoto

Mahali es la ministra de Género y Juventud, Deporte y Ocio del Reino de Lesoto. Entre 
2015 y 2017, ocupó dos carteras ministeriales ejerciendo de ministra de Educación 
y Formación y de ministra de Justicia, Derechos Humanos y Servicio Penitenciario, 
respectivamente. También es secretaria general del partido Alianza de los Demócratas, que 
es uno de los actuales integrantes del gobierno de coalición en Lesoto.

Mahali nació en el distrito lesotense de Butha-Buthe. Tras completar sus estudios de primer 
y segundo ciclo de secundaria en el instituto St Paul en 1985 y 1987, respectivamente, 
se matriculó en Educación en la Universidad Nacional de Lesoto y se graduó en 1993. 
Posteriormente, se matriculó en la Universidad del Witwatersrand en 1999 y obtuvo un 
máster de Educación ese mismo año, seguido de su doctorado en 2013.

Además de haber sido profesora adjunta en el Lesotho College of Education (1999-2002) y en la Universidad Nacional de 
Lesoto (2002-2015), también ha trabajado como profesora en el instituto St Cyprian en Butha-Buthe.
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David Sabir
Secretario General de la Federación de Fútbol de Bermudas

David ostenta el cargo de secretario general de la Federación de Fútbol de Bermudas desde 
1993, es decir, durante ocho mandatos presidenciales. Desde 1998 ha ocupado diversos 
puestos, incluyendo el de coordinador general de la FIFA, la Concacaf y la UCF, comisario 
de partido, inspector de estadios y responsable de seguridad.

Anteriormente, David trabajó en la ya desaparecida Comisión de Seguridad e Integridad de 
la FIFA, la Comisión de Seguridad y Juego Limpio de la Concacaf, la Comisión de Estadios y 
Seguridad de la UCF y la Comisión de Estatutos y Reglamentos de la Concacaf. También es 
miembro de la Comisión Disciplinaria de la Concacaf.

Asimismo, es instructor de los cursos de formación sobre gestión y administración de 
equipos y, en su tiempo libre, colabora con la junta directiva de la Federación de Fútbol de Bermudas, la Comisión de 
Desarrollo de la Organización Deportiva Panamericana y es el presidente de los Órganos de Gobierno de la Asociación 
Nacional de Deporte de Bermudas.

Está casado con su amor del instituto con quien tiene dos hijos de 26 y 21 años.

Snežana Samardžić-Marković
Directora general de democracia en el Consejo de Europa

Snežana Samardžić-Marković es directora general de democracia en el Consejo de Europa 
desde el año 2012. Bajo su liderazgo, la Dirección General ayuda a los estados miembro a 
crear un ambiente favorable para la existencia de una democracia sostenible y segura en 
Europa.

Las tres directivas y ocho acuerdos parciales a su cargo brindan apoyo, asesoría e 
innovación en materia de democracia, participación y diversidad. El cargo conlleva 
responsabilidades en áreas como políticas de educación y juventud, deportes, democracia 
local, cultura, igualdad de género, derechos de la infancia, derechos de grupos minoritarios 
e iniciativas contra la discriminación.

Anteriormente, Snežana ejerció varios cargos en el gobierno serbio: directora adjunta del Ministerio de Asuntos Exteriores 
para Países Fronterizos, adjunta al ministro de defensa (2005-2007), miembro del consejo de fundación de la Agencia 
Mundial Antidopaje, ministra de Juventud y Deporte (2007-2012) y presidenta del fondo Fund for Young Talents.
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Alex Scott, Orden del Imperio Británico
Especialista en fútbol, presentadora, exjugadora profesional inglesa y 

FIFA Legend

La centurión inglesa y excapitana del Arsenal es una reconocida especialista y comentarista 
de fútbol en el Reino Unido.

Alex fi chó por el Arsenal a los ocho años y pasó en el club la mayor parte de su carrera. 
Desde la temporada 2014-15 hasta su retirada fue la capitana de las Gunners. Fue una 
pieza clave en la histórica temporada en la que club conquistó cuatro títulos, en 2006-
2007.

En el plano internacional, Alex vistió los colores de la selección inglesa en 140 ocasiones y 
también representó al Team GB en los Juegos Olímpicos de Londres.

Desde su retirada en 2018, Alex ha emprendido una exitosa carrera televisiva. El pasado mes de agosto hizo historia como la 
primera especialista mujer en el Super Sunday de Sky Sports, recién llegada del equipo de expertos de la BBC para la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

Alex también está muy involucrada en proyectos benéfi cos, ya que colabora con Premier League Communities y ha lanzado 
los proyectos Sky Ocean Rescue y Premier League Plastic Pollution Challenge. Además, abrió la Alex Scott Academy en 
2012, la primera de este tipo para mujeres en el Reino Unido.

Clarence Seedorf
FIFA Legend, entrenador y modelo a seguir holandés

Clarence es un FIFA Legend que encarna los valores del deporte, la integridad y la 
inclusión.
 
Nacido en Paramaribo (Surinam), disputó más de 1000 partidos al más alto nivel, ganó la 
Liga de Campeones en cuatro ocasiones y es el único jugador que ha alzado el trofeo con 
tres clubes diferentes. Fue seleccionado para FIFA 100, una lista elaborada por Pelé en 
2004 de los mejores futbolistas vivos de la época y también fue incluido en el equipo del 
siglo del Real Madrid. Clarence ganó 23 trofeos durante sus 22 años como futbolista en 
activo, convirtiéndose en el jugador neerlandés más laureado de la historia.
 
Aceptó la oferta para entrenar al AC Milan en 2014, antes de pasar por los banquillos de 
China y España. En la actualidad, dirige a la selección nacional de Camerún.
 
Es uno de los cinco Campeones del Legado elegidos por Nelson Mandela para llevar su mensaje por todo el mundo, 
así como Embajador Global de la UEFA para la Diversidad y el Cambio y miembro del jurado del Premio de la FIFA a la 
Diversidad.
 
Clarence siempre ha apoyado el desarrollo del fútbol femenino y es una fuente de inspiración para todo el movimiento 
futbolístico y las personas de todo el mundo.
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Emily Shaw
Jefa del Departamento de Desarrollo y Gobernanza del 

Fútbol Femenino de la FIFA

Emily fue nombrada jefa del Departamento de Desarrollo y Gobernanza del Fútbol 
Femenino de la FIFA en el año 2017 con el objetivo prioritario de profesionalizar el 
deporte, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Actualmente, trabaja junto a las 
federaciones miembros de la FIFA en la puesta en marcha de iniciativas clave dirigidas a 
sentar las bases del fútbol femenino y diseñar estrategias para su desarrollo. Emily participó 
activamente en la iniciativa de la FIFA por la incorporación obligatoria de las futbolistas 
profesionales en el sistema de correlación de transferencias internacionales (ITMS).

Antes de incorporarse a la FIFA, Emily trabajó durante diez años en la UEFA, con un periplo 
inicial en la división de federaciones nacionales. En 2010, fundó el Subdepartamento de 

Desarrollo de Fútbol Femenino. Su primer logro al frente de este estamento fue la creación del Programa de Desarrollo de 
Fútbol Femenino de la UEFA.

Emily desempeñó un papel fundamental en la promoción del fútbol femenino durante su estancia en la UEFA, etapa en 
la que brindó apoyo a las iniciativas de las federaciones miembro y lideró proyectos clave como el Programa de Liderazgo 
Femenino en el Fútbol. Desde la FIFA, Emily ha logrado ampliar el alcance de iniciativas anteriores encaminadas a fomentar 
el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo en el mundo del fútbol. A ello han contribuido la creación tanto del 
Programa de Mentores de Entrenadoras como el programa piloto de la FIFA para dirigentes juveniles: «Capitanas de hoy, 
líderes del mañana».

En el ámbito académico, Emily cuenta con un máster universitario en Antropología Social.

Machacha Shepande
Jefe de la División de Deportes de la Unión Africana

Machacha es el jefe de la División de Deportes de la Unión Africana, que reconoce el papel 
fundamental que desempeña el deporte como catalizador para lograr el programa mundial 
de desarrollo más amplio de la Unión Africana.

Durante su carrera ha ocupado distintos puestos hasta llegar a su cargo actual, entre 
los que se incluyen el de director de Planifi cación en el Consejo Superior del Deporte en 
África, secretario general de la Federación de Fútbol de Zambia y secretario general del 
Consejo Nacional de Deportes de Zambia.

Machacha también fue miembro del órgano asesor sobre deporte de la Commonwealth y 
del Comité Ejecutivo y el Consejo de Fundación de la Agencia Mundial Antidopaje. Posee 
dos másteres, uno en sociología y estudios del desarrollo y otro en innovación y cambio.
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Mikaël Silvestre
FIFA Legend francés

Mikaël es un exjugador internacional francés. Producto de la cantera del Stade Rennais, 
se hizo con un hueco en el primer equipo a los 18 años y pasó dos temporadas en el club 
francés antes de fi char por el todopoderoso Inter italiano en la temporada 1998-1999. Sin 
embargo, su carrera dió un gran salto tras su fi chaje por el Manchester United en 1999. 
Durante nueve temporadas fue un fantástico activo para los Diablos Rojos a las órdenes 
de Sir Alex Ferguson, con los que acumuló 361 partidos en todas las competiciones y 
ganó de todo, desde cinco títulos de liga hasta la Liga de Campeones de la UEFA en 2008. 
Posteriormente, jugó dos temporadas en el Arsenal.

Tras militar en el Werder Bremen alemán y en el Portland Timbers de la MLS, colgó las 
botas en el Chennaiyin FC, con el que participó en la primera edición de la Superliga de 
India en 2014.

Mikaël representó a Francia entre 2001 y 2006, vistiendo sus colores en 40 ocasiones. Formó parte del equipo que logró la 
Copa FIFA Confederaciones en 2001 y 2003 y alcanzó la fi nal de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006™.

Håkan Sjöstrand
Secretario general de la Federación Sueca de Fútbol

El actual secretario general de la Federación Sueca de Fútbol es también un antiguo 
ejecutivo corporativo de dicha federación.

A pesar de sus prometedores comienzos como jugador en el Malmö FF, decidió apostar 
por una carrera profesional al margen del deporte.

Tras abrirse paso en el mundo de los negocios, Håkan no tardó en alcanzar sus primeros 
cargos directivos. En su etapa en Svenska Spel, la operadora estatal sueca de juegos de 
apuestas, trabajó en diversas áreas, entre ellas, el comercio minorista, creación de marca, 
marketing, gestión de patrocinios y desarrollo de negocio.

También fue director de marketing de ICA, la mayor cadena de supermercados de Suecia y una de las marcas de venta al 
por menor más importantes de Europa. En dicho cargo lideró la estrategia de marca, el Departamento de Comunicación 
y la gestión de las relaciones con los clientes. En este último apartado, destacó internacionalmente por forjar relaciones 
duraderas con su clientela.

Håkan pertenece, entre otros, al consejo de la Sveriges Annonsörer, la Asociación Sueca de Anunciantes, cuyo cometido 
principal es aumentar la rentabilidad de la inversión de sus miembros en publicidad y medios.

Por último, Håkan logró el decimotercer lugar en la lista de mejores comunicadores de Suecia del 2014.
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Barbara Slater
Directora de Deportes de la BBC

Barbara asumió el cargo de directora de Deportes de la BBC en abril de 2009, tras haber 
sido anteriormente jefa de Producción y jefa de Deportes Generales de la cadena.
 
Entre sus responsabilidades se incluyen trabajar con los órganos rectores para conservar 
una cartera de derechos audiovisuales, supervisar la planifi cación y la cobertura de los 
principales eventos, y dirigir la operación del periodismo deportivo en BBC Sport.

Barbara fue responsable de la aclamada cobertura de BBC Sport de los Juegos Olímpicos 
de Londres, el evento televisivo más visto en la historia de la radiodifusión británica. Como 
reconocimiento por este logro, fue galardonada con el premio Inspirational Woman del 
Reino Unido en los Women in Film and Television. Además, es miembro de la Comisión de 
Prensa del Comité Olímpico Internacional y del Sports Business Council del Reino Unido.

Barbara se incorporó a la BBC en 1983 como asistente de producción en prácticas, pero ha pasado la mayor parte de 
su carrera como productora en BBC Sport, especializándose en emisiones exteriores. Se le concedió el premio OBE 
(Excelentísima Orden del Imperio Británico) en 2014 por sus servicios a la radiodifusión deportiva.
 
Nacida en Birmingham, Barbara también fue gimnasta internacional y representó a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos 
de Montreal en 1976.

Jean Sseninde
Directora ejecutiva de la Fundación Sseninde de Uganda

Jean es jugadora de la selección nacional femenina de Uganda y del Queens Park Rangers 
inglés de la Liga Nacional Femenina del Sur. Formó parte del combinado ugandés que 
llego a las semifi nales del Campeonato Femenino de la CECAFA en 2016. En temporadas 
anteriores, Jean ha jugado en el London Phoenix Ladies y el Crystal Palace Ladies.

La Fundación Sseninde, de la que Jean es directora ejecutiva y fundadora, facilita el acceso 
de las niñas al fútbol y trabaja por el empoderamiento de la mujer y los jóvenes mediante 
la educación formal y no formal.

Jean también es fundadora del torneo Sseninde Women’s Development Cup que se 
celebra cada año en Uganda y cuyo objetivo es facilitar el acceso al balompié de niñas y 
mujeres que sienten pasión por el fútbol.

Además, es fundadora de la iniciativa Creating for Women que trabaja en las escuelas para apoyar que las niñas 
compaginen sus estudios con el fútbol.
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Carol Tshabalala
Comentarista deportiva

De nacionalidad sudafricana, Carol es una laureada comentarista deportiva, guionista 
y actriz de doblaje. Conocida popularmente como «Simply Carol», actualmente es 
presentadora de varios programas emitidos por SuperSport y Premier League Productions 
en el Reino Unido. La periodista es bien conocida por el público británico ya que 
retransmite numerosos eventos deportivos tanto en el estudio como a pie de campo.

Su carrera en los medios de comunicación comenzó en el año 2000 y no ha dejado de 
crecer desde entonces, como demuestran los muchos reconocimientos obtenidos por el 
camino.

En 2011, se convirtió en la primera mujer africana en presentar la gala del FIFA Ballon 
d’Or. Desde entonces, no ha dejado de abrir nuevos caminos en el mundo del deporte, 

demostrando una y otra vez que nada es imposible. Una verdadera dama del deporte con un gran tirón internacional.

Shoko Tsuji
Jefa del Departamento de Alianzas Comerciales en MyCujoo

Tras unirse al equipo de MyCujoo en octubre de 2017, Shoko colaboró con la 
Confederación Asiática de Fútbol en la implantación de la retransmisión en directo en 
40 países de Asia. Debido al elevado número de ligas femeninas asiáticas presentes en 
la plataforma, su papel fue esencial a la hora de llegar a acuerdos con la Liga de Fútbol 
Femenino de Japón. Actualmente, esta plataforma retransmite más de 200 partidos del 
país nipón al año.

Recientemente ha comenzado a trabajar en la sede de MyCujoo HQ en Ámsterdam, 
desde donde supervisa el éxito de los acuerdos en diferentes mercados y colabora en el 
desarrollo de la estrategia de fútbol femenino. Antes de incorporarse a MyCujoo, trabajó 
en la producción de contenidos televisivos en España retransmitiendo partidos y creando 
contenidos relacionados con La Liga.

Shoko se graduó en Ciencias del Deporte en la Universidad de Waseda y posee un título de máster en Comunicación y 
Periodismo Deportivo de la Escuela Universitaria Real Madrid. Además, participó en la 17.ª edición del máster de la FIFA.
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Amanda Vandervort
Experta en marketing e interacción con los afi cionados

Como vicepresidenta de Fan Engagement de la Major League Soccer (MLS), principal 
liga profesional masculina de los EE. UU., Amanda lleva casi una década liderando las 
estrategias de la competición en materia de redes sociales, interacción con los afi cionados 
y marketing directo. Antes de incorporarse al equipo de la MLS, fue la impulsora de la 
innovadora estrategia de redes sociales e interacción con la afi ción de la Liga de fútbol 
profesional femenino de los EE. UU.

Asimismo, Vandervort ha sido presidenta de la asociación United Soccer Coaches, que 
cuenta con 30 000 miembros y presta servicios a entrenadores. También dirigió al 
equipo femenino de la Universidad de Nueva York y cuenta con la licencia nacional B de 
entrenadora de la Federación Estadounidense de Fútbol. Como futbolista, Vandervort fue 

portera y capitana del equipo de la Universidad de Wyoming durante dos años.

Actualmente, participa en los consejos asesores del programa de desarrollo AFDP Global, el torneo Global Goals World Cup 
y la asociación United Soccer Coaches Foundation. Fue instructora del Departamento de Desarrollo del Fútbol Femenino de 
la FIFA, además de mentora del Programa de Desarrollo de Liderazgo Femenino de la FIFA.

Mónica Vergara Rubio 
Entrenadora de la selección femenina sub-20 de México

Mónica es exinternacional mexicana y actual entrenadora de la selección femenina sub-20 
de su país.

Como futbolista, disputó la Copa Mundial Femenina de la FIFA de 1999™ en la primera 
participación de México en el torneo. También compitió en sendas Copas Oro Femeninas 
de la Concacaf en 2002 y 2006, además de en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. 
Su palmarés como jugadora incluye tres medallas en los Juegos Panamericanos de 1999, 
2003 y 2011.

En 2011, se estrenó en los banquillos como asistente técnico de la selección nacional 
mexicana en el Mundial femenino de Alemania. Esta experiencia la motivó a seguir 
avanzando a nivel personal y profesional con el objetivo de mejorar el nivel de juego en su país y garantizar la igualdad de 
oportunidades tanto para niñas como para niños.

Tras obtener su licencia A de entrenadora, dirigió a la selección nacional mexicana en el Campeonato Femenino Sub-17 de la 
Concacaf de 2018 y en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Uruguay 2018™.



46 Convención de Fútbol Femenino de la FIFA, 6 y 7 de junio de 2019

Biografías

Laura Youngson
Cofundadora de Equal Playing Field e Ida Sports

Laura Youngson es una emprendedora que ha batido récords del mundo y ha participado 
como ponente en Charlas TEDx. Es la cofundadora de Equal Playing Field, una iniciativa 
internacional que lucha por la igualdad de género en el mundo del deporte mediante la 
organización de récords del mundo y campamentos de fútbol base. En 2017 organizó el 
partido de fútbol a mayor altitud de la historia en la cima del monte Kilimanjaro.

Actualmente, Laura está organizando el que sería su tercer récord mundial: el partido de 
fútbol más multitudinario de la historia que se celebraría en el Festival of Football de este 
verano, entre el 27 de junio y el 1 de julio en Lyon. (www.equalplayingfi eld.com y www.
festivaloffootball.org).

Laura es una emprendedora en serie que también ha confundado Ida Sports, una empresa que diseña y comercializa botas 
de fútbol para mujeres (www.idasports.co).

Finalmente, los domingos juega al futsal por diversión con las Mighty Galahs.

Roxana Mărăcineanu
Ministra de Deportes de Francia

Roxana Mărăcineanu, exnadadora olímpica y actual ministra de Deportes de Francia. 

Nació en Bucarest (Rumanía) y ha ganado medallas en Mundiales y Olimpiadas con Francia. 
Consiguió su primer campeonato nacional en 1991. En 1998 obtuvo la medalla de oro en 
el Campeonato Mundial de Natación y se convirtió en la primera campeona del mundo de 
natación de Francia. Dos años más tarde, consiguió la plata en las Olimpiadas de Sídney.

En noviembre del año 2000, recibió la Legión de Honor, el mayor galardón de Francia al 
mérito por servicios civiles y militares. Se retiró cuatro años más tarde con 29 años.

Tras su retirada, Roxana trabajó como consultora para varios medios de comunicación 
y, posteriormente, se ha dedicado a la política. En 2010 se presentó a las elecciones regionales de Francia y fue elegida 
consejera regional de Île-de-France. 

El 4 de septiembre de 2018, fue nombrada ministra de Deportes del gobierno de Édouard Philippe, como sustituta de Laura 
Flessel-Colovic.

Roxana posee un máster en Lenguas Modernas con especialidad en inglés y alemán y está casada con Franck, con quien 
tiene tres hijos.
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