DECLARACIÓN DEL IV SIMPOSIO FIFA SOBRE EL FÚTBOL FEMENINO
Shanghái, 28 y 29 de septiembre de 2007
Los representantes de 200 asociaciones miembro de la Fédération Internationale de
Football Association (FIFA) participaron en el Simposio FIFA sobre el fútbol femenino y
acordaron por unanimidad:
Felicitar al Comité Ejecutivo de la FIFA y a la Comisión del Fútbol Femenino y de la Copa
Mundial Femenina de la FIFA por haber tomado la iniciativa de organizar el 4º Simposio
sobre el fútbol femenino para las asociaciones miembro
Reconocer el gran crecimiento del fútbol femenino, lo cual infunde nuevos bríos al fútbol,
puesto que incrementa la participación en este deporte, brinda nuevas oportunidades de
competición, atrae espectadores, audiencia televisiva y mejora considerablemente la
calidad de juego
Expresar su satisfacción a la FIFA por la decisión de crear la Copa Mundial Femenina Sub‐17,
que empezará en 2008, por la decisión de aumentar de 12 a 16 el número de equipos en la
Copa Mundial Femenina Sub‐20 y establecer el calendario internacional femenino, así como
agradecer al COI la ampliación del número de equipos participantes en Torneo Olímpico de
Fútbol femenino, que pasó de 10 a 12 equipos
Expresar su satisfacción con motivo de la 5ª Copa Mundial Femenina y su gratitud a los
organizadores del torneo y al COL de China, quienes han fijado nuevos estándares en la
calidad del fútbol femenino y del arbitraje femenino, y recomendar a la FIFA que considere
el incremento de 16 a 24 equipos participantes en la Copa Mundial de la FIFA, con lo cual
brindará a más países la oportunidad de competir al más alto nivel y estimulará el
crecimiento ulterior del juego
Recomendar a la FIFA que continúe apoyando la creación de oportunidades para que las
mujeres se pongan al servicio del fútbol, incluido el aumento del número de representantes
en sus comisiones, particularmente en el Comité Ejecutivo de la FIFA y en la Comisión de
Árbitros de la FIFA
Recomendar a la FIFA que aumente de 10% a 20% el porcentaje mínimo de la asistencia
financiera destinada al fútbol femenino
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Formar sociedades recurriendo a los gobiernos, en particular a los ministerios de la
salud, el deporte y la educación, para discutir cómo alcanzar sus objetivos a través
del fútbol y, sobre todo, del fútbol para niñas y mujeres
Elaborar planes del desarrollo femenino, y concebir las estrategias de financiación
para realizarlos
Crear o reforzar las estructuras en el seno de las asociaciones para respaldar el
desarrollo del fútbol femenino y ofrecer los recursos humanos y financieros
necesarios para tal fin, así como el compromiso de sus directivas para garantizar el
éxito
Establecer programas para los semilleros de fútbol en las escuelas, las comunidades
y los clubes, con el fin de crear más oportunidades para que las niñas y mujeres
practiquen el fútbol
Establecer o reforzar las competiciones de fútbol en el ámbito nacional y regional
para ofrecer a las mujeres jóvenes y a las niñas la posibilidad de continuar
desarrollando su habilidad en este deporte
Promover la inclusión de la mujer en las comisiones técnicas, los comités ejecutivos
y en los puestos directivos de su administración
Promover el desarrollo de entrenadoras, árbitras, administradoras y ejecutivas que
ejerzan una función de modelos para mujeres y niñas, preservando así el crecimiento
del deporte
Crear conciencia y fomentar la promoción del fútbol en los medios, mediante el
establecimiento de las redes y estructuras necesarias para facilitar su cobertura
Asumir el liderazgo para desmantelar las barreras culturales o sociales que impiden
que mujeres y niñas ejerciten el fútbol, y emprender las acciones necesarias para
promover la aceptación del fútbol como un deporte de mujeres y niñas
Brindarles oportunidades con la experiencia adquirida en este simposio y otras
experiencias para tomar la iniciativa y emprender las acciones mencionadas
Decidir que se evalúen los resultados de la acción en favor del fútbol femenino cada
4 años, siendo la próxima ocasión la 6ª Copa Mundial Femenina en 2011.
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