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Informe de Actividades de la FIFA 2017 

Decisiones clave del Congreso y el Consejo de la FIFA 

Ampliación del formato del Mundial y mejora del reglamento para la elección del organizador, por citar dos de 

las decisiones trascendentales tomadas en 2017.

Un eterno participante se estrena como anfitrión 

El fútbol atrajo todas las miradas durante la Copa FIFA Confederaciones —un éxito organizativo— y el sorteo 

final del Mundial de Rusia. 

Una nueva tecnología dentro y fuera del campo

Pruebas de videoarbitraje en competición: mínima interferencia y máximo beneficio.

El Programa Forward sigue tomando forma

El programa pasa a la acción en beneficio de campos, centros de tecnificación y estadios a medida que se 

ponen en marcha los proyectos de las federaciones miembro.

La FIFA es más receptiva 

La organización escucha las voces de los miembros de la comunidad futbolística mundial en el marco de las 

cumbres ejecutivas de fútbol, la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol y el panel de expertos formado por 

FIFA Legends.

Informe de Finanzas de la FIFA 2017

Aumento estable de los ingresos 

A finales de 2017, se habían contratado el 98 % de los ingresos presupuestados: todo apunta a que la FIFA 

superará el objetivo fijado para el ciclo 2015-2018. 

Gastos bajo control

En 2017, se consiguió ahorrar 180 millones de USD con respecto al presupuesto como resultado de las medidas 

de contención de gastos.

Un resultado financiero sólido que revierte en el desarrollo del fútbol

El éxito de ventas y la gestión eficaz de las operaciones han dado lugar a un resultado antes de impuestos y del 

resultado financiero 300 millones de USD por encima de lo presupuestado, lo cual garantiza que se dispondrá 

de recursos económicos suficientes para desarrollar el fútbol. 

Finanzas sostenibles y en buen estado

El 65 % del activo total corresponde a efectivo y equivalentes y a activos financieros. 

Pronósticos alentadores para el ciclo 2019-2022

El presupuesto de 2019-2022 prevé un auge de los ingresos, con un 70 % de los contratos ya firmados, y un 

aumento de la inversión directa en fútbol mediante el Programa Forward.

Informe de Gobernanza de la FIFA 2017 

Una mayor transparencia en toda la organización 

La rendición de cuentas y la transparencia son dos de los pilares de FIFA 2.0. En 2017, la FIFA siguió 

esforzándose por ser una institución más abierta y accesible.

Supervisión más estricta de los fondos 

Auditorías centrales a 73 federaciones miembro y cuatro confederaciones, una cifra que aumentará en 2018. 

Pioneros en derechos humanos

Establecimiento del Consejo Asesor sobre Derechos Humanos y aprobación de la Política de Derechos 

Humanos de la FIFA, la primera que se publica en el ámbito deportivo en todo el mundo. 

Mejora del proceso de presentación de candidaturas para la Copa Mundial de la FIFA™ 

Una nueva normativa transparente, objetiva, inclusiva y sostenible para la edición de 2026. 

Cumplimiento del orden interno como prioridad constante

En este ámbito se llevaron a cabo dos iniciativas importantes: el nuevo Código de Conducta de la FIFA y la 

primera cumbre de cumplimiento de la historia de la organización. 
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Los campeones alemanes levantan 
el trofeo tras derrotar a Chile por 
la mínima en la final de la Copa 
FIFA Confederaciones Rusia 2017. 



En febrero de 2016, nuestra administración llegó a la FIFA 
rebosante de ideas que transformarían la organización y sus 
operaciones. No ha sido una tarea fácil, pero cuando se tiene la 
oportunidad de ver algo desde fuera, se puede apreciar con 
mejor criterio cómo funcionan las cosas. Hemos pasado revista 
a la financiación del desarrollo, hemos establecido normas 
contables tangibles e intangibles que comprometan a todos y 
hemos fijado metas ambiciosas para el desarrollo del fútbol.

El año pasado dejamos de ser observadores externos para 
convertirnos nosotros mismos en el «ente rector», término que 
puede tener cierta connotación de conservadurismo, aunque no 
necesariamente ha de ser así. Creo que es posible conservar el 
espíritu del «observador externo» si mantenemos una postura 
crítica respecto a la forma en que funciona la FIFA y nos 
anticipamos a lo que venga. Hemos de seguir retando el statu 
quo, incluso cuando seamos sus autores.

La iniciativa FIFA 2.0 viene a ser un compromiso con este 
planteamiento. Sabemos a la perfección que nuestra misión de 
«fomentar el crecimiento del fútbol, permitir que los hinchas 
disfruten más de este deporte y fortalecer la institución» no 
tiene punto final. Se han fijado los objetivos para el 2026, pero, 
del mismo modo que los ganadores de la Copa Mundial de la 
FIFA™ no llegan a ser campeones sempiternos, siempre 
habremos de enfrentarnos a nuevos obstáculos después de 
haber alcanzado con éxito ciertas metas, y estaremos listos para 
encauzar nuestra labor en esa dirección.

Una prueba evidente de este proceder fue la decisión adoptada 
en enero de 2017 de ampliar la Copa Mundial de la FIFA™: esta 
resolución no se fundamentó en ideas románticas, sino en 
consideraciones objetivas y un minucioso estudio de la 
repercusión que tiene nuestro deporte, las posibilidades de 
desarrollo en nuevas regiones y los beneficios que comporta 
para las selecciones, los hinchas y los patrocinadores.

La participación de las leyendas de la FIFA en el sorteo final 
refleja la actitud franca y acogedora que la FIFA adoptó el año 
pasado. Desde la participación de las federaciones miembro y 
las confederaciones en los dos ciclos de cumbres ejecutivas de 
fútbol hasta la incorporación de las voces de los actores del 
fútbol de todos los confines del mundo en la Comisión de 
Grupos de Interés del Fútbol y las reuniones estratégicas de los 
FIFA Legends, la FIFA desea escuchar a todos y no hay ningún 
tema que sea tabú, ni el calendario internacional ni el mercado 
de fichajes.

Una característica distintiva de la actual administración de la 
FIFA es su capacidad de romper con la tradición para acoger la 

innovación: en 2017, empleamos el videoarbitraje en todos 
nuestros torneos como parte de un ensayo continuo de la 
tecnología en el fútbol. Y estamos reforzando nuestros lazos 
con el público del fútbol a través de canales poco tradicionales 
como los eSports, con los que hemos llegado a millones de 
videojugadores a través de la Copa Mundial en línea de la FIFA.

A pesar de que romper con la tradición puede resultar 
controvertido, nadie puede poner en duda que la adopción 
oficial por parte de la FIFA de una política de derechos humanos 
ha constituido un avance que era necesario en una organización 
inclusiva y humana. De modo similar, la promulgación de 
reglamentos que garantizarán candidaturas transparentes, 
objetivas, inclusivas y sustentables para albergar la Copa 
Mundial de la FIFATM ha sido una firme declaración de nuestro 
compromiso con el público y el medioambiente.

Hemos actuado de esta manera con el fin de que la FIFA sea 
una institución abierta al público y a la afición, donde se 
escuchen las voces del exterior, un lugar donde yo mismo me 
encontraba no hace mucho. Así he concebido a la 
organización responsable de un deporte que apasiona a 
millones de personas.

Gianni   Infantino  
Presidente de la FIFA
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En teoría, el 2017 no se presentaba como un año memorable 
para la FIFA. A fin de cuentas, no tocaba celebrar la Copa 
Mundial de la FIFA™ y en la organización habían ocurrido 
innumerables cambios a gran escala en los últimos doce 
meses; cambios que comprendían una nueva dirección, 
nuevos estatutos y una reorganización radical de la 
estructura de la administración. Con todo, en 2017 se 
prosiguió con la labor de progreso e innovación iniciada el 
año anterior.

En efecto, hemos dado nuestro apoyo incondicional a los 
ensayos que se llevan cabo con el videoarbitraje (VAR) en 
nuestras competiciones, con el fin de aportar una mayor 
deportividad y coherencia a nuestro deporte. El VAR se usó 
en cuatro torneos, en la mayoría de casos con éxito, y 
demostró que la tecnología ha avanzado por la ruta 
acertada, y solo es cuestión de tiempo y práctica para que 
sea algo natural entre los árbitros, los jugadores y la afición.

Por otra parte, hemos continuado con la promoción de 
nuestras competiciones juveniles para hacerlas más 
populares. La edición de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 
disputada en la India batió récords de asistencia para un 
torneo juvenil con una audiencia acumulada de 1 340 000 
espectadores. Hemos oficializado y ampliado nuestro 
compromiso con los avances tecnológicos en el fútbol 
creando el Departamento de Innovación Tecnológica del 
Fútbol en la sede la FIFA, y asimismo hemos procedido a la 
reestructuración de nuestra División de Torneos y Eventos de 
cara a la organización de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018™, la preparación del escenario para Catar y la 
ampliación del torneo en su edición de 2026, cuya sede se 
elegirá mediante un proceso perfeccionado e imparcial.

En el tercer año del ciclo de la Copa Mundial, llegó el 
momento de conceder toda nuestra atención a los terrenos 
de juego. Rusia abrió sus brazos para recibir a la afición 
mundial que acudió a disfrutar de la Copa FIFA 
Confederaciones —el primer torneo de la FIFA celebrado en 
el país— que se disputó en cuatro ciudades anfitrionas 
durante los largos días del verano; llegado el invierno y sus 
largas noches, Rusia volvió a acoger a la familia del fútbol 
con motivo del sorteo final en el corazón mismo de esta 
inmensa nación, el Kremlin. No podríamos haber tenido una 
sede más emblemática para el sorteo, y tampoco asistentes 
igualmente emblemáticos, los FIFA Legends, quienes se 
encargaron de conformar los grupos del próximo Mundial.

Al terminar un año más de cambios en la organización,  
la publicación del primer informe del Consejo Asesor sobre 

Derechos Humanos en noviembre dejó patente el 
compromiso contraído con el fomento y el respeto  
de los derechos humanos.

La innovación es un proceso imparable y nos aseguraremos 
de que el deporte más popular del planeta sea un reflejo de 
lo que desean ver los millones de personas que lo adoran.

Fatma Samoura
Secretaria general de la FIFA
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Cristiano Ronaldo, 
galardonado con el 
premio The Best al 
jugador de la FIFA, 
lidera a los rematadores 
en la contienda contra 
Chile, enmarcada en 
la semifinal de la Copa 
FIFA Confederaciones 
Rusia 2017.  



Repaso de 2017

Resumen del año

El año en imágenes

10

12

16

LO MÁS DESTACADO 
DEL 2017

1



Repaso  
de 2017 Copa Mundial de la FIFA

El Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad 
ampliar la Copa Mundial de la FIFA™ a partir de 
la edición de 2026 a 48 selecciones. Este cambio 

da muchas esperanzas a aquellos países que 
sueñan con clasificarse para la mayor 
competición futbolística del mundo.

Fundación FIFA
El Consejo creó la Fundación FIFA, la cual servirá 

de sólida base jurídica e institucional para las 
iniciativas de desarrollo social de la Federación. En 
2018, la fundación formalizará el compromiso de 
las FIFA Legends para participar en este tipo de 

actividades y ejercer de promotoras de los 
objetivos que se impone la FIFA en esta materia.

Candidaturas para la 
Copa Mundial de la FIFA 2026TM

En 2017 se redactó una estricta normativa para 
garantizar que el proceso de presentación de 

candidaturas para organizar la Copa Mundial de la 
FIFA 2026TM sea ético, objetivo y transparente. 

Además, los candidatos deberán cumplir 
estrictos criterios en materia de derechos 

humanos, condiciones laborales adecuadas y un 
legado sostenible. 
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VAR
El videoarbitraje está cada vez más cerca de 

utilizarse en el fútbol competitivo, ya que la FIFA 
y el IFAB aprobaron un periodo de dos años de 

prueba de esta tecnología. En la Copa FIFA 
Confederaciones de Rusia todos pudimos ver sus 

excelentes resultados.

Programa Forward de la FIFA
La FIFA siguió avanzando en su compromiso por aumentar 

la financiación del Programa Forward para ayudar a 
desarrollar el fútbol en todo el mundo. En 2017, se 

llevaron a cabo inversiones considerables para fomentar el 
futbol juvenil y femenino en particular. Prueba de ello es el 
nacimiento de las ligas profesionales femeninas de países 

como Colombia o la India.

Derechos humanos
Durante el transcurso del año, la FIFA presentó su 
histórica Política de Derechos Humanos, creó el 

Consejo Asesor sobre Derechos Humanos —grupo 
independiente que publicó su primer informe en 

noviembre—, y siguió adelante con las inspecciones 
exhaustivas de las obras de las sedes de los Mundiales 

de Rusia y Catar.

Participación de los grupos de interés
La FIFA logró implicar a los grupos de interés en 2017 

más que nunca, gracias a la celebración de las cumbres 
ejecutivas de fútbol —donde se escucha a las 

federaciones miembro y las confederaciones—, a la 
ampliación de las reuniones estratégicas de las FIFA 
Legends donde abordar más asuntos de la mano de 
más exjugadores, y a la firma de un acuerdo de gran 

alcance con la FIFPro para ofrecer más protección a los 
auténticos protagonistas del deporte.
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Para la FIFA, 2016 marcó un punto de inflexión; 
fue un año para promover el cambio en el 
mismo corazón de la institución. Asistimos a una 
transición crucial y necesaria que allanó el 
camino para que 2017 se convirtiera en el año 
en que todos los esfuerzos de la organización se 
destinaran únicamente a cambiar el fútbol.

A lo largo de los doce meses, la FIFA asentó los 
pilares sobre los que descansará el balompié 
—en especial la Copa Mundial de la FIFA™, su 
buque insignia— en el futuro. Todo comenzó en 
enero, cuando el Consejo de la FIFA aprobó de 
forma unánime que el Mundial de 2026 tenga 
48 selecciones: una ampliación que añadirá una 
fase de emocionantes partidos eliminatorios al 
torneo y fomentará el desarrollo en todo el 
planeta, al permitir que miles de futbolistas más 
sueñen con participar alguna vez en el Mundial.

Un elemento importante que ha permitido 
recuperar la confianza en la FIFA es la garantía 
de que todas las decisiones relativas a la Copa 
Mundial de la FIFA™ se tomen de forma 
objetiva, ética y transparente. La integridad del 

En 2017, la FIFA comenzó a recoger los frutos de haberse convertido en una 
institución más sólida y eficiente: apareció la tecnología en la cancha y se cinceló 
el futuro de la Copa Mundial de la FIFA™.

torneo futbolístico más prestigioso del mundo 
no puede verse ensombrecida por la más mínima 
duda, y esta idea vertebró el reglamento de 
candidatura para seleccionar al organizador u 
organizadores de la edición de 2026, que aprobó 
el Consejo en octubre.

El grupo de trabajo de evaluación de 
candidaturas 2026 analizará en detalle y con 
objetividad todas las candidaturas y emitirá 
unos informes que sentarán las bases para 
que el Consejo de la FIFA elija a los candidatos 
que votará el Congreso. Todos los 
documentos y votos particulares serán 
públicos a lo largo del proceso.

«Cuando anunciemos al organizador de la Copa 
Mundial de la FIFA™, que por primera vez 
contará con 48 selecciones, hasta el último 
aficionado al fútbol del planeta tiene que poder 
saber los motivos por los que lo hemos elegido. 
Y todos deberíamos disponer de los elementos 
concretos para no esperar más que la excelencia 
que merece el mayor espectáculo de la Tierra», 
afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Un año para moldear  
el futuro del fútbol
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En 2017, continuaron 

engrosándose las listas de 

las Leyendas de la FIFA con 

futbolistas, entrenadores 

y árbitros en activo y 

retirados que participan 

más que nunca en la toma 

de decisiones del fútbol. 

Amén de asistir a eventos 

mediáticos y acercarse 

más a la afición, acuden a 

reuniones estratégicas, 

que constituyen un foro 

de la Federación 

Internacional para 

contar con la opinión de 

verdaderos expertos sobre 

las formas en que se puede 

mejorar este deporte.

Cuando Rusia recibió al fútbol
No obstante, el futuro del fútbol empieza ahora 
mismo, y la Copa FIFA Confederaciones 2017 nos 
dejó asomarnos a él. Fue el momento especial del 
ciclo cuatrienal del Mundial, cuando por fin echó a 
rodar el balón, la auténtica estrella del espectáculo 
en Rusia. La ocasión permitió demostrar cómo se 
utiliza la tecnología, tan necesaria en un torneo de 
talla internacional.

En dieciséis partidos, se corrigieron ocho 
decisiones que marcaron el destino del encuentro 
gracias al videoarbitraje. El uso de la tecnología 
vino acompañado, como es habitual, de 
controversia y debate —precisamente por eso se 
lleva a cabo un periodo de prueba—, pero lo más 
importante es que garantizó que el torneo fuera 
más justo. En esta ocasión, no quedó ninguna 
duda de que Alemania superó a todos sus rivales. 

Rusia cumplió su promesa de ofrecer eficiencia, 
cordialidad y una infraestructura impecable, y 
volvió a estar a la altura en diciembre, cuando se 
celebró en el Kremlin moscovita el sorteo final de 
la Copa Mundial de la FIFA 2018™. El desfile de 
estrellas que asistieron al evento dejó claro que, 
en el país de los zares, el fútbol se ha convertido 
en el protagonista indiscutible y nada parece que 
lo vaya a apartar de su trono.

De estrellas y futuras estrellas
Pero en 2017 no solo Rusia reunió a lo más 
granado del mundo del fútbol. Bastaba con 
mirar a Londres la noche del 23 de octubre 
para ver que la segunda edición de The Best 
era incluso mejor que la primera.

Los premios The Best, los galardones individuales 
oficiales y más prestigiosos del mundo del 
fútbol, arrollaron el London Palladium, donde se 
congregaron estrellas del deporte rey y de otras 
disciplinas: desde el imperturbable Idris Elba 
hasta la superestrella sir Patrick Stewart, entre 
otros. Millones de aficionados de todo el planeta 
vieron cómo Cristiano Ronaldo y Lieke Martens 
se coronaban como mejores futbolistas. En esta 
ceremonia se estrenó un nuevo premio: el The 
Best al mejor guardameta, que se concedió a la 
leyenda italiana de la Juventus, Gianluigi Buffon.

La fiesta londinense fue uno de los momentos 
inolvidables de un año lleno de torneos y 
eventos de la FIFA que dejaron huella en tierras 

asiáticas, donde Baréin albergó el 67.º Congreso 
de la FIFA, los Emiratos Árabes Unidos acogieron 
la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la 
República de Corea organizó la Copa Mundial 
Sub-20 y la India dio el pistoletazo de salida de 
la revolución en el desarrollo del fútbol. El país 
no solo celebró la Copa Mundial Sub-17 de la 
FIFA, sino que catalizó el poder del torneo para 
catapultar la participación de niños y niñas de 
toda la nación con proyectos de fútbol base 
como la ambiciosa «Misión 11 millones».

Abierta, bien gobernada y humana
Además de todos los logros que beneficiaron 
directamente al deporte, en 2017 la FIFA no dejó 
de adoptar las medidas organizativas necesarias 
para perseguir los objetivos establecidos en «FIFA 
2.0: el futuro del fútbol» y para ser una institución 
eficiente y transparente digna de la máxima 
confianza. Para lograrlo, hay que reforzar las 
estructuras internas y, lo que es más importante, 
buscar la implicación de los diferentes 
protagonistas del mundo del fútbol a la hora de 
tomar decisiones.

La FIFA estrechó lazos con la FIFPro gracias a la 
firma de un acuerdo de cooperación de amplio 
alcance, que durará seis años. Apoyó la plataforma 
para que las 211 federaciones miembro se expresen 
en otra serie de cumbres ejecutivas de fútbol y 
ofreció un altavoz para los exjugadores, no solo 
gracias a las reuniones estratégicas de FIFA 
Legends, sino también haciendo que estas leyendas 
sean el centro de la flamante Fundación FIFA.

El innovador Programa Forward, que financia el 
desarrollo del fútbol, pasó del papel en que se 
solicitan los proyectos al trabajo diario sobre el 
terreno en las federaciones del mundo entero. 
Abundan los ejemplos: infraestructuras, creación 
de ligas femeninas, etc.

El futuro ya está aquí, de muchas maneras. A las 
puertas de la Copa Mundial de la FIFA 2018™, la 
institución ha recuperado el rumbo, y el porvenir 
del fútbol brilla más cada día. 
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Copa Mundial de Clubes de la FIFA

6-16 de diciembre

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2018™

1 de diciembre

MOSCÚ (RUSIA)

Premios The Best FIFA Football Awards

23 de octubre

LONDRES (INGLATERRA)

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

6-28 de octubre

INDIA

67.º Congreso de la FIFA

11 de mayo

MANAMA (BARÉIN)

FIFA Interactive World Cup 2017

16-18 de agosto

LONDRES (INGLATERRA)

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

20 de mayo – 11 de junio

REPÚBLICA DE COREA

Copa FIFA Confederaciones

17 de junio – 2 de julio

RUSIA

Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA

27 de abril – 7 de mayo

BAHAMAS
15
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2017 supuso otro año de éxitos para 
el fútbol femenino, ya que se destinó 
una cantidad récord a la financiación 

de proyectos de desarrollo en todo 
el mundo en el marco del Programa 

Forward de la FIFA. Las Matildas  
se beneficiaron enormemente de los 

grandes esfuerzos que ha hecho la 
Federación Australiana de Fútbol en 

los últimos tiempos y gozan de tanta 
popularidad que cuando juegan en 

casa se agotan las entradas.

#FIFAWomensFootball
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Los juveniles ingleses firmaron un año 
redondo al ganar tanto la Copa Mundial 
Sub-20 de la República de Corea como 
la Copa Mundial Sub-17 de la India en 
octubre. Ambos torneos sirvieron de 
escenario para observar la creciente 
popularidad del fútbol en Asia. En 
concreto, el Mundial sub-17 —el primer 
torneo de la FIFA celebrado en la 
India— registró un récord de público.

#FIFAU17WorldCup
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Desarrollar el fútbol base en 
todo el planeta es uno de los 
principales objetivos de la FIFA, 
que se ha propuesto para 2026 
que el 60 % de la población 
mundial participe de él. El 
Programa Forward de la FIFA 
hizo contribuciones significativas 
en 2017: se procesaron 1554 
solicitudes de financiación de 
proyectos y se desembolsaron 
más de 390 millones de USD.

#FIFA2.0
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En 2017, los preparativos para 
la Copa Mundial de la FIFA 

Rusia 2018™ entraron en la fase 
final. Además de iniciar la fase 

de ventas y presentar varios 
elementos de marca, como el 
póster oficial, la FIFA llevó a 

cabo 33 visitas de inspección 
a las sedes rusas en el marco 

del sistema de supervisión 
de las condiciones laborales. 

En 23 de ellas participaron 
también representantes 

sindicales, quienes en ningún 
momento pusieron reparos 

a las recomendaciones y 
valoraciones del sistema.

#FIFAWorldCup
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En los premios The Best FIFA Football Awards 2017, 
los jugadores no fueron los únicos protagonistas. Un 

gran número de aficionados votaron en las diferentes 
categorías, incluido el Premio a la afición de la FIFA. 

La ceremonia anual se celebró en el London Palladium 
el pasado mes de octubre. Es la primera vez que se 

entregan los galardones fuera de Suiza, en una clara 
señal del compromiso de la FIFA por aumentar la 

participación de los seguidores y los grupos de interés.

#FIFATheBest
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El 2017 fue otro año 
fructífero para la FIFA, 
en el que se adoptaron 
decisiones que 
determinarán el futuro 
del fútbol.
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DECISIONES CLAVE DE 2017

Emprender una 
acción colectiva
A lo largo de 2017, el Congreso y el Consejo de la FIFA, los máximos  
órganos responsables de adoptar decisiones, dieron pasos fundamentales 
para determinar el futuro del torneo futbolístico más popular. 

CONSEJO

El Consejo de la FIFA se amplió en 2017 y, 
ahora, cuenta con 36 miembros. En sus 
primeras dos sesiones, en enero y mayo, actuó 
de forma decisiva respecto al futuro del 
Mundial (incluido el formato) y perfiló las 

propuestas sobre el proceso de presentación 
de candidaturas que se presentaron finalmente 
al 67.º Congreso. En octubre, el Consejo se 
reunió para ratificar una estricta normativa que 
regirá el proceso aprobado por el Congreso.

10 de enero: Zúrich (Suiza)  |  9 de mayo: Manama (Baréin)   |  27 de octubre: Calcuta (India)

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA FIFA 2017
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Las Leyendas estuvieron sumamente 

ocupadas durante la semana del 

Congreso, puesto que estuvieron 

presentes en un festival de fútbol 

base organizado con niños del lugar, 

acudieron a un centro comercial 

repleto de aficionados que quisieron 

interactuar con ellos, disputaron 

un torneo contra delegados de las 

federaciones miembro en equipos de 

cinco y se dieron cita en la 

reunión estratégica de FIFA Legends, 

en la que aportaron su 

experiencia y sabiduría 

al abordar temas del 

fútbol contemporáneo.

67.º CONGRESO DE LA FIFA

11 de mayo: Manama (Baréin)

Si bien los dos congresos de 2016 propiciaron un 
enorme cambio en la organización y el mundo del 
fútbol —sobre todo, gracias a la adopción de 
reformas institucionales de gran calado, a la 
elección de un nuevo presidente y a la aprobación 
de un nuevo programa de desarrollo innovador—, 

el 67.º Congreso de la FIFA se centró de nuevo en 
su labor diaria, que consiste en regir el fútbol. No 
obstante, fue necesario adoptar una decisión clave: 
el Congreso aprobó el proceso de presentación de 
candidaturas para obtener el derecho de organizar 
la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.
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A partir de 2026, el torneo contará con 48 
selecciones. Son 16 equipos más que ahora o, lo 
que es lo mismo, un aumento del 50 %. Así, la 
competición será todavía más inclusiva y aumentará 
las esperanzas y sueños de muchos más países de 
clasificarse. Al mismo tiempo, ofrecerá a muchas 
más selecciones la oportunidad de competir por el 
trofeo más preciado del mundo del fútbol.

Sobre la base del detallado análisis incluido en un 
informe que contemplaba cuatro opciones de 
formato, el Consejo se decidió por una que 
garantiza que no se reducirá el total de jornadas 

La decisión que adoptó el Consejo en enero para dar un nuevo formato a la competición más 
emblemática de la organización —la Copa Mundial— fue una clara manifestación de uno de 
los compromisos de «FIFA 2.0: el futuro el fútbol», el de «acercar el fútbol a todo el mundo».

Soñar a lo grande

de descanso, se respetará el máximo de siete 
partidos para las selecciones que alcancen la final, 
y no se aumentará el tiempo en que los clubes 
deben liberar a sus jugadores: una solución 
satisfactoria para todos los interesados.

Además de los beneficios que supone que más 
naciones compitan al máximo nivel y, por tanto, 
mejore el fútbol en todo el mundo, el nuevo 
formato obtendrá más ingresos, que se reinvertirán 
directamente en el desarrollo del balompié en 
todos los niveles: una situación en la que tanto el 
deporte como sus aficionados salen ganando.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA FIFA 2017

28



Plazas clasificatorias 
por confederación

Eliminatoria directa previa  
a la fase de grupos

3  6

4  6

5  9

4  8

0  113  16

Dieciseisavos 
de final

Dieciseisavos 
de final

Octavos  
de final

Octavos  
de final

Cuartos  
de final

Cuartos  
de final

Semifinales Semifinales

Final

Las selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 
2026™ se determinarán mediante los torneos clasificatorios 
de cada confederación, a los que seguirá una eliminatoria en 
la que se disputarán los dos puestos restantes. El país 
anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA™ se clasificará 
automáticamente, y su plaza se restará al cupo total asignado 
a su confederación. En caso de que sean varios países los 

encargados de organizar la competición, el Consejo de la FIFA 
decidirá cuántos países obtienen billete a la final de forma 
automática. Los dos últimos participantes en la Copa Mundial 
de la FIFA 2026™ serán el vencedor de una eliminatoria entre 
seis selecciones: una por confederación —salvo la UEFA— y 
un equipo adicional de la confederación a la que pertenezca 
el país anfitrión.

Partido por el 3.er 
puesto

Torneo clasificatorio y formato de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Fase de grupos: 16 grupos  
de 3 equipos

Los dos mejores del grupo 
pasan a la siguiente ronda

x 16

Equipo 1

Equipo 3

Ganador  
del partido n.º 1

Ganador  
del partido n.º 2

Clasificación 
para la Copa 
Mundial de  
la FIFA

Equipo 2

Cabeza de serie 1

Cabeza de serie 2

Equipo 4
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Conforme a su compromiso con que la integridad 
sea el pilar de todas sus decisiones, sobre todo las 
relacionadas con la Copa Mundial, la FIFA aprobó 
un reglamento con normas para los candidatos a 
albergar el torneo de 2026 y estableció los 
principios clave para velar por que el proceso sea 
abierto, transparente y objetivo.

Todos los pasos del proceso serán públicos, desde 
los requisitos y las candidaturas presentadas hasta 
los informes de evaluación de cada una de ellas. 
Dado que la FIFA se compromete a velar por los 
derechos humanos y a organizar eventos 

sostenibles, los candidatos deberán respetar los 
derechos humanos y las condiciones laborales 
dignas. Por primera vez, los representantes de 
todo el mundo del fútbol —las 211 federaciones 
miembro— decidirán cuál será la sede, y no un 
grupo selecto de responsables. Además, para 
garantizar que la evaluación de las candidaturas 
es tan precisa y objetiva como sea posible, la 
FIFA creó el grupo de trabajo de evaluación de 
candidaturas 2026, que se guiará por criterios 
claros y objetivos sobre los aspectos comerciales 
y de infraestructuras de cada candidatura.

Un proceso de evaluación mejorado
Además de cumplir con el Código Ético de la 
FIFA, todos los candidatos están sujetos a unas 
normas de conducta que garantizan que sus 
candidaturas respetan la legalidad y satisfacen 
los criterios para organizar un torneo sostenible.

Una vez presentadas las candidaturas, el grupo de 
trabajo de evaluación de candidaturas 2026 las 
analizará conforme a criterios técnicos y claros en 
materia de infraestructuras y aspectos comerciales.

El factor humano
Todas las actividades de la FIFA en torno a la 
Copa Mundial se basan en el férreo compromiso 
con el respeto de los derechos humanos y con 
unos principios de gestión del torneo 
sostenibles. El reglamento para la elección 
del organizador exige el mismo compromiso a 
las federaciones, los gobiernos y otras 
entidades involucradas en la organización 
de la competición. Todas las partes implicadas 
en la Copa Mundial de la FIFATM actuarán 
conforme a los principios descritos en la 
ISO 20121 (Eventos sostenibles) y respetarán 
los derechos humanos y las condiciones 
laborales previstas en los Principios rectores de 
las Naciones Unidas sobre las empresas y los 
derechos humanos.

Tanto el Consejo como el Congreso aprobaron los criterios y requisitos 
específicos para mejorar el proceso de presentación de candidaturas para elegir 
al país organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM. Como resultado de 
ello, existen ahora un reglamento sólido y un órgano supervisor que sabrá 
conducir la situación para que el sistema sea justo y transparente.

TRANSPARENCIA

INCLUSIÓN

OBJETIVIDAD

SUSTENTABILIDAD

Establecer estándares
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Informática y 
telecomunicaciones/
ubicación propuesta 

para el CIRTV

35 % 

10 % 

10 % 

10 % 

10 % 
6 % 

6 % 13 % 

3 % 

Mayo de 2020: 
El 70.º Congreso de la FIFA nombra al organizador  
u organizadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM

Principios de 2020: 
fase de evaluación de candidaturas

Finales de 2019: 
fase de preparación de candidaturas

Junio de 2018: 
la administración de la FIFA invita a las federaciones 
miembro de todas las confederaciones a presentarse 
candidatas (excepto a aquellas que ya se hayan presentado 
anteriormente)

el 68.º Congreso de la FIFA nombra al organizador u 
organizadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM

se inicia la segunda fase del proceso de presentación 
de candidaturas...

Junio de 2018: 
el Consejo preselecciona los candidatos. El Congreso decide 
si escoge a uno de ellos

Marzo de 2018: 
presentación de candidaturas a la FIFA

Octubre de 2016: 
el Consejo aprueba los principios generales que rigen el 
proceso de selección del anfitrión o anfitriones de la Copa 
Mundial de la FIFA 2026TM

Enero de 2017: 
el Consejo aprueba por unanimidad ampliar el Mundial a 
48 selecciones a partir de 2026

Mayo de 2017: 
el Consejo aprueba el proceso y los requisitos de 
candidatura, la estructura de la organización y la 
distribución de las plazas. El Congreso aprueba el proceso 
de presentación de candidaturas, incluida la primera fase 
(abierta solo a las federaciones miembro de la CAF, la 
CONCACAF, la CONMEBOL y la OFC)

Agosto de 2017: 
dos candidatos muestran interés: la Federación Marroquí 
de Fútbol y una candidatura conjunta de las federaciones 
canadiense, estadounidense y mexicana

Octubre de 2017: 
la FIFA envía los acuerdos de candidatura y organización y 
la documentación a los candidatos que se presentaron

Noviembre de 2017: 
cierre del plazo para enviar el acuerdo de candidatura 
cumplimentado a la FIFA

Estimación de ingresos 
por la venta de 

derechos audiovisuales 
y de marketing

Estimación de ingresos 
por la venta de 

entradas y paquetes de 
servicios preferentes

Estimación 
de gastos 
operativos

Estadios

Infraestructura
(70 % del total general)

Elementos comerciales
(30 % del total general)

Ubicaciones 
propuestas para 
la FIFA Fan Fest

Instalaciones de 
entrenamiento 
para equipos y 

árbitros

AlojamientoTransporte  
y movilidad  

(incl. aeropuertos)
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LA VUELTA AL MUNDO

Saben igualmente lo que es necesario para que el 
fútbol crezca en todo el mundo, y la FIFA quiso 
aprender de sus experiencias en 2017 mediante las 
cumbres ejecutivas de fútbol. Tal como lo destacó 
el presidente Infantino: «Las 211 federaciones 
miembro no solo son importantes para la FIFA. 
Ellas son la FIFA. Servir a sus miembros es la razón 
de existir de la FIFA. Por ello, debemos 
escucharlas, con mucha atención y a menudo».
Entre las diversas competiciones nacionales e 
internacionales que llenan el calendario 

Si la sede de la FIFA en Zúrich es el centro neurálgico del fútbol mundial, las 
federaciones y las confederaciones pueden considerarse su corazón y su alma. 
Con gran pasión y dedicación trabajan incansablemente para llevar el fútbol 
a sus poblaciones locales, conscientes de lo que necesitan los jugadores y 
ofreciendo la infraestructura para poder jugar al fútbol.

Por el mundo  
del fútbol

futbolístico, las federaciones miembro y las 
confederaciones están ocupadas sobre los 
terrenos de juego, trabajando por el bien del 
deporte, ya sea en proyectos para la 
construcción de los centros de formación o en 
competiciones juveniles locales o en congresos 
de la confederación. La directiva de la FIFA 
fue a constatar de primera mano el trabajo 
que realizan, y también se entrevistó con 
jefes de Estado que deciden la política de la 
salud pública.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA FIFA 2017

32



FE
BR

ER
O Libreville  

(Gabón)
Final de la Copa 

Africana de Naciones, 

Camerún–Egipto

Rangún 
(Myanmar)
Apertura de la Academia 

Nacional de Fútbol

Johannesburgo 
(Sudáfrica)
Visita a la Federación 

Sudafricana de Fútbol

Camerún encarnó el espíritu de equipo al derrotar 

a la selección favorita, Egipto, y ganar la Copa 

Africana de Naciones. Además de acoger la 

competición, el fútbol gabonés tuvo otros motivos 

para celebrar, con el éxito en clubes de Pierre-

Emerick Aubameyang y la elección de la primera 

presidenta del país de una liga regional.

En Rangún, el presidente Infantino 

festejó en compañía del presidente de 

la federación Zaw Zaw la inauguración 

de la Academia Nacional de Fútbol 

de Myanmar, que forma parte del 

programa para revitalizar el fútbol 

en Myanmar.

La Federación Sudafricana de Fútbol reveló su iniciativa 

Vision 2022, un ambicioso plan de cinco años para 

reconstruir su estructura institucional y mejorar la 

calidad del fútbol en todos los niveles dentro de los 

próximos años. La SAFA House, donde ya funciona un 

centro técnico de excelencia, ha sido designada Oficina 

Regional de la FIFA para la zona sur de África.

Mbabane 
(Suazilandia)
Visita a la Federación  

de Fútbol de Suazilandia

Harare 
(Zimbabue)
Visita a la Federación 

de Fútbol de Zimbabue

La selección nacional masculina consiguió a principios 

de año su más alta posición en la clasificación 

mundial (99.o), mientras que la federación suazi 

mostró su compromiso con el futuro del fútbol 

femenino mediante el programa de desarrollo del 

fútbol femenino en las escuelas, celebrando los 

Campeonatos Escolares de NFSA en Manzini.

La ZIFA tuvo un año triunfal 

con sus selecciones nacionales ya 

que la femenina logró llega a la 

final del Campeonato Femenino 

COSAFA, mientras que la 

masculina ganó la 

Copa COSAFA.
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Niamey 
(Níger)
Visita a la Federación  

de Fútbol de Níger

Nuakchot 
(Mauritania)
Visita a la Federación 

Mauritana Fútbol

Con la ayuda del Programa Forward, la Federación 

de Fútbol de Níger inauguró un nuevo centro de 

formación en Niamey. Por otra parte, la selección 

juvenil nigerina, los Menas Júnior, logró su primera 

clasificación para un Mundial. Su participación 

en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en la India 

marcó un nuevo despertar del fútbol nigerino.

En 2017, la selección nacional mauritana 

alcanzó el mejor lugar de su historia (81.º) 

en la clasificación mundial. Se espera 

consolidar esa posición con los jugadores 

que produce la floreciente competición 

juvenil nacional de la FFRIM, organizada 

con el apoyo de la FIFA.

Kampala 
(Uganda)
Visita a la Federación 

Ugandesa de Fútbol

Kigali 
(Ruanda)
Visita a la Federación 

Ruandesa de Fútbol

Acra 
(Ghana)
Visita a la Federación 

de Fútbol de Ghana

La FUFA puso la primera piedra y comenzó 

a trabajar en 2017 en el nuevo complejo de 

formación en Kampala. Asimismo, organizó talleres 

para entrenadores y árbitros de fútbol femenino. 

La liga de élite femenina de la federación fue 

fortaleciéndose en su tercera temporada, que ganó 

el poderoso club Kawempe Muslim Women FC.

En 2017, la Federación Ruandesa de 

Fútbol comenzó las obras para construir un 

nuevo hotel dentro del complejo nacional 

de entrenamiento de Kigali que, además 

de servir para alojar a las selecciones, 

constituirá una nueva fuente de ingresos 

destinados a desarrollar el fútbol.

En 2017, la federación ghanesa progresó en 

diferentes ámbitos: anunció la creación de una 

plaza permanente para una mujer en su comité 

ejecutivo, lanzó un programa de desarrollo 

de árbitros jóvenes e inició una campaña 

anticorrupción para hacer frente al soborno y 

al amaño de partidos en el fútbol nacional.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA FIFA 2017
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Yamena 
(Chad)
Visita a la Federación  

de Fútbol del Chad

Oranjestad  
(Aruba)
32.ª Congreso ordinario  

de la CONCACAF

Adís Abeba 
(Etiopía) 
39.ª Asamblea General  

de la CAF

Saint George 
(Granada)
Visita a la Federación  

de Fútbol de Granada

Helsinki 
(Finlandia)
41.º Congreso ordinario  

de la UEFA

El fútbol chadiano continúa progresando sobre una 

base modesta y a través de sus competiciones juveniles 

nacionales. Los campeones de competiciones regionales 

se dan cita en Yamena para disputar el torneo nacional 

decisivo. El programa que organiza la FIFA ofrece cursos 

de formación para árbitros y entrenadores jóvenes, así 

como equipamiento para las selecciones.

La confederación convino en Aruba para elegir a 

los miembros de los consejos de la CONCACAF 

y de la FIFA, y debatió el progreso de la iniciativa 

«ONE CONCACAF Vision», con la cual se 

pretende dar un impulso al crecimiento del 

fútbol y fomentar una mayor responsabilidad, 

transparencia y una mejor gobernanza.

El presidente de la Federación Malgache de Fútbol y 

expolítico Ahmad fue elegido nuevo presidente de la 

CAF. En el congreso extraordinario de la confederación 

celebrado en julio, los miembros votaron por la 

ampliación de la Copa Africana de Naciones de 16 a 

24 selecciones y asimismo por cambiar las fechas de  

la competición de enero/febrero a junio/julio.

Gracias a la financiación del Programa Forward, 

la GFA finalizó la construcción de su nueva sede. 

Además de los proyectos de infraestructura, que 

incluían un proyecto de iluminación artificial y un 

centro de formación, la GFA aunó esfuerzos con 

la Unión de Profesores de Granada para lanzar 

una nueva liga nacional juvenil.

Las 55 federaciones miembro europeas aprobaron 

reformas de buena gobernanza para mejorar la 

transparencia en toda la confederación. Posterior - 

mente, la UEFA lanzó una nueva iniciativa para  

ofrecer a otras confederaciones y sus federaciones 

miembro asistencia práctica encaminada al desarrollo  

y fortalecimiento del fútbol en todo el mundo.
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Nasáu 
(Bahamas)
Visita a la Federación 

de Fútbol de Bahamas

Las Bahamas organizaron la Copa Mundial 

de Beach Soccer de la FIFA 2017. El 

presidente Infantino asistió a la apertura 

del torneo y visitó la federación bahameña 

para felicitar a su presidente Anton Sealey 

por la exitosa inauguración del primer 

Mundial de la FIFA en el Caribe.

Santiago 
(Chile)
67.º Congreso ordinario  

de la CONMEBOL

El Congreso de la CONMEBOL se ocupó de los 

efectos colaterales de las acciones de la dirección 

anterior presentando públicamente sus cuentas 

y transacciones. El presidente de la CONMEBOL 

Alejandro Domínguez explicó claramente el 

mensaje que se han terminado los tiempos de 

conductas indebidas: «Nunca más».

Puerto España 
(Trinidad y  
Tobago)
Visita a la Federación de 

Fútbol de Trinidad y  

Tobago

Georgetown 
(Guyana)
Visita a la Federación  

de Fútbol de Guyana

Paramaribo 
(Surinam)
Visita a la Federación  

de Fútbol de Surinam

La TTFA inició las obras de su centro de formación y 

desarrollo técnico, instalando dos canchas de césped 

natural con iluminación artificial y construyendo 

alojamientos para jugadores. Asimismo, organizó 

un taller de fútbol base para entrenadores de zonas 

rurales, y organizó competiciones interregionales 

para niños y niñas de las categorías sub-13 y sub-14.

La GFF inauguró 13 centros de formación en todo el 

país en un esfuerzo por producir jugadores de calidad 

para sus selecciones nacionales. El programa emplea 

a nueve oficiales de desarrollo técnico a tiempo 

completo y a 14 entrenadores de desarrollo juvenil a 

tiempo parcial. Además, la GFF organizó la primera 

edición de la Liga Nacional de Desarrollo de la Mujer.

Por tradición una federación exportadora de grandes 

jugadores, la federación surinamesa intenta formar 

a una nueva generación de futbolistas mediante un 

programa escolar nacional a largo plazo, financiado 

por la FIFA. Se impartieron cursos de dirección técnica 

a entrenadores jóvenes, así como a maestros de 

educación física que trabajan en las escuelas.
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Puerto Rico
Visita a la Federación 

Puertorriqueña de Fútbol

Doha (Catar)
Inauguración del Estadio 

Internacional Khalifa

Haití
Visita a la Federación 

Haitiana de Fútbol

República 
Dominicana
Visita a la Federación 

Dominicana de Fútbol

Cuba
Visita a la Asociación  

de Fútbol de Cuba

El fútbol puertorriqueño se vio seriamente 

afectado por catástrofes naturales en 

2017, ya que sufrió el embate de los 

huracanes Irma y María, y precisó una 

financiación de urgencia de la FIFA para 

reparar las canchas devastadas y otra 

infraestructura futbolística.

Se agotaron por completo las entradas para la 

final de la Copa Emir entre los clubes Al Sadd 

y Al Rayyan, partido que puso el marco a la 

inauguración del primer recinto mundialista de 

Doha, el Estadio Internacional Khalifa. El presidente 

Infantino reiteró la confianza de la FIFA en que 

Catar organice un torneo fenomenal en 2022.

En 2017, la FHF abrió las puertas de su centro de 

formación renovado. En ese centro, el presidente 

de la FIFA fue recibido por 300 niños y niñas de los 

proyectos de fútbol base, país y pudo ver del su 

destreza con el balón. La FIFA proporcionó también 

ayuda económica para reconstruir seis campos 

destruidos por el huracán Matthew en 2016.

La FEDOFUT celebró 100 años de fútbol en 2017. 

Para demostrar que la pasión por el fútbol es 

más fuerte que nunca, la federación dominicana 

anunció la Escuela de Talentos, un nuevo programa 

que permitirá a cientos de niños de toda la 

República Dominicana jugar al fútbol con el apoyo 

de entrenadores y federaciones regionales.

La asociación cubana terminó la instalación de un 

campo de césped artificial en su complejo La Polar 

ubicado en La Habana, pero tuvo que atender otros 

asuntos urgentes debido a los daños causados 

por las tormentas tropicales en la infraestructura 

futbolística. La FIFA aportó fondos de emergencia 

para ayudar en las obras de restauración.
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(Finlandia)
Funeral del presidente 

de la Federación 

Finlandesa de Fútbol 

Pertti Alaja (1952-2017)

La familia del fútbol perdió a un miembro leal en  

2017 con el fallecimiento del presidente de la 

Federación Finlandesa de Fútbol Pertti Alaja. Ex 

guardameta internacional y entrenador, Alaja dejó su 

huella grabada después de trabajar casi tres décadas 

en la administración deportiva de Finlandia, y también 

ocupó diferentes cargos en las comisiones de la FIFA.

Skopie 
(Macedonia)
Visita a la Federación  

de Fútbol de Macedonia

En 2017, la federación macedonia acogió su 

primera final continental de envergadura con la 

Super Copa de la UEFA. Asimismo, comenzó a 

trabajar en un proyecto para construir alojamiento 

para los equipos juveniles de la academia 

nacional. El proyecto está financiado en gran 

medida por el Programa Forward de la FIFA.

Santa Clara  
(Estados Unidos)
Final de la Copa Oro  

de la CONCACAF

El anfitrión Estados Unidos 

derrotó al inesperado 

finalista Jamaica para 

obtener su sexto título de la 

Copa Oro en la californiana 

ciudad de Santa Clara. 

Seúl (República 
de Corea)
Audiencia con Moon 

Jae-in, presidente de  

la República de Corea

Pekín 
(RP China)
Audiencia con Xi Jinping, 

presidente de China

Al concluir su visita a la sede de la federación 

china en Pekín, el presidente Infantino se reunió 

con el presidente de la República Popular China Xi 

Jinping, quien mostró con entusiasmo el ambicioso 

proyecto de su país para el fútbol, el cual prevé 

poner este deporte al acceso de más de 30 

millones de escolares en 2020.

Tras asistir a la final del Mundial Sub-20 de la FIFA en 

Suwon, el presidente Infantino visitó la Federación de 

Fútbol de la República de Corea para felicitar al personal 

por una «competición fantástica». Posteriormente se 

entrevistó con el presidente de la República de Corea 

Moon Jae-in, quien manifestó la esperanza de que el 

fútbol pueda servir para estabilizar la región.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA FIFA 2017
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Moscú (Rusia)
Inicio de la Gira del 

Trofeo de la Copa Mundial 

de la FIFA™ patrocinada 

por Coca-Cola

El Trofeo de la Copa Mundial emprendió su larga 

travesía por 24 ciudades rusas y más de 50 países en 

seis continentes antes de la ceremonia de apertura de 

la Copa Mundial de la FIFA 2018™. El presidente ruso 

Putin y el presidente de la FIFA Infantino asistieron a la 

despedida en compañía de excampeones mundialistas 

e integrantes de FIFA Legends.

Varsovia 
(Polonia)
Visita a la Federación 

Polaca de Fútbol y al 

clasificatorio mundialista 

entre Polonia 

y Montenegro

Buenos Aires 
(Argentina)
Visita a la Asociación del 

Fútbol Argentino, reunión 

con los presidentes de 

Argentina, Paraguay y 

Uruguay

San Marino
Visita a la Federación 

de Fútbol de San Marino 

y al clasificatorio 

mundialista entre 

San Marino y Noruega

París (Francia)
Presentación del 

emblema oficial y del 

lema de la Copa Mundial 

Femenina 2019™

La federación polaca ha invertido sus fondos Forward 

principalmente en el desarrollo juvenil, creando una 

liga nacional juvenil centralizada para las categorías 

sub-15, sub-17 y sub-19, con el fin de mejorar la 

cantera de sus selecciones nacionales. El presidente 

Infantino estuvo presente el día en que la generación 

actual se clasificó para el gran torneo de 2018.

En 2017, la AFA invirtió correctamente la financiación 

de Forward renovando sus oficinas en Buenos Aires. 

El presidente Infantino visitó la sede de la AFA y 

se reunió con el presidente de Argentina Macri, el 

presidente de Paraguay Cartes y el presidente de 

Uruguay Vázquez. Además le dieron la bienvenida un 

grupo de campeones de los mundiales 1978 y 1986.

En 2017, la federación sanmarinense empleó 

los fondos Forward para la renovación y 

modernización de dos estadios. El presidente 

Infantino asistió a un partido clasificatorio 

para la Copa del Mundial y también se 

entrevistó con los jefes del microestado, los 

capitani reggenti.

En la presentación, se deseó que para el fútbol 

femenino sea «El momento de brillar». Entre 

los invitados, se encontraba el ministro francés 

del Deporte y la directora de Fútbol Femenino 

de la FIFA Sarai Bareman, quien tuiteó: «¡Esta 

mañana se me puso la carne de gallina al ver la 

presentación en #FIFAWWC del emblema!».

39

TODO SOBRE LA FIFA / 2



O
C

TU
BR

E
N

O
V

IE
M

BR
E

D
IC

IE
M

BR
E

Bangkok 
(Tailandia)
Premios anuales 

de la AFC

Bakú 
(Azerbaiyán)
Audiencia con el 

presidente de la 

República de Azerbaiyán 

Ilham Aliyev

Estrasburgo 
(Francia)
Reunión con el 

presidente del Consejo 

de Europa 

Thorbjørn Jagland

Ankara (Turquía)
Audiencia con el 

presidente Recep 

Tayyip Erdoğan

Durante su estancia en Bakú con motivo de la 

cumbre ejecutiva de fútbol, el presidente de la FIFA 

fue objeto de una cordial bienvenida por parte del 

presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev, quien puso 

de manifiesto los progresos alcanzados por su país 

gracias a los proyectos de infraestructura financiados 

por Forward y el desarrollo del fútbol juvenil.

La Federación Turca de Fútbol acogió la cumbre 

ejecutiva de fútbol de Estambul. En 2017, con 

fondos Forward, amplió los campos e instalaciones 

de entrenamiento de su selección. Tras la cumbre, el 

presidente Infantino viajó a Ankara para entrevistarse 

con el presidente turco Erdoğan, quien en otra época 

también fue jugador y es un hincha apasionado.

El sirio Omar Khrbin y la australiana 

Samantha Kerr se llevaron a 

sus hogares los galardones 

más preciados, otorgados en la 

fulgurante ceremonia en la que se 

honró a los mejores talentos del 

fútbol asiático en Bangkok.

Uno de los hitos de las reformas de la FIFA fue 

la gobernanza y los derechos humanos. Estas 

cuestiones se han concretado en los Estatutos 

de la FIFA y en el Consejo Asesor sobre Derechos 

Humanos. Para impulsar estos asuntos, la FIFA y el 

Consejo de Europa acordaron cooperar mediante 

un memorando de acuerdo.

Lyon (Francia)
Visita a Lyon, ciudad 

anfitriona de la Copa 

Mundial Femenina 

2019™, y encuentro 

con su alcalde.

El trofeo de la Copa Mundial Femenina 

se exhibió en Lyon con ocasión 

del lanzamiento de la edición de 

2019 de la competición insignia del 

fútbol femenino durante la visita 

del presidente Infantino a la ciudad 

anfitriona, una de un total de nueve.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA FIFA 2017
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Riad  
(Arabia Saudí)
Audiencia con la familia 

real de Arabia Saudí

Bruselas (Bélgica)
Reunión con el presidente 

del Parlamento Europeo 

y el Comisario Europeo 

de Educación, Formación, 

Cultura, Juventud y 

Deporte

Kuwait (Kuwait)
Partido inaugural 

de la Copa de Naciones 

del Golfo entre Kuwait 

y Arabia Saudí 

Numea, Nueva 
Caledonia
Congreso de la OFC

París (Francia)
Audiencia con el 

presidente francés 

Emmanuel Macron

El presidente Infantino se reunió con el presidente 

francés Emmanuel Macron y con el presidente de 

la federación francesa Noël Le Graët en el Palacio 

del Elíseo en París; hablaron de los preparativos 

del Mundial femenino Sub-20 en 2018 y la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA 2019™, así como de  

la implantación del Programa Forward.

La FIFA se entrevistó con altos cargos 

europeos y con la Mesa del Intergrupo 

de Deporte del Parlamento Europeo 

para tratar los planes de la FIFA para 

regular el sistema de transferencias 

y cómo obtener el apoyo de las 

instituciones europeas en este asunto.

Durante su visita para asistir a la cumbre ejecutiva 

de fútbol de la FIFA, el presidente Infantino acudió 

igualmente al Congreso de la OFC y a la inauguración 

de su nuevo centro educativo, en el que aprender y 

compartir conocimientos, habilidades y experiencia 

en el fútbol para lograr las cualidades necesarias que 

harán llegar a sus once federaciones miembro.

El rey Salmán de Arabia Saudí y el 

príncipe heredero Mohammad bin Salman 

recibieron al presidente Infantino para 

una audiencia, en la que discutieron 

el desarrollo del fútbol saudí y la 

futura cooperación entre la FIFA y las 

autoridades deportivas del reino.

Omán resultó ganador de la 23.ª 

edición de la Copa de Naciones del 

Golfo en Kuwait a fines de 2017. 

El presidente Infantino asistió a los 

partidos de apertura y elogió a las 

federaciones participantes por su 

solidaridad y su amistad.
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El ciclo virtuoso de un 
diálogo franco y abierto
Si la estrategia es escuchar a las federaciones miembro, las cumbres ejecutivas 
de fútbol suponen un medio ideal para oír sus voces.

Estas cumbres fueron creadas en 2016 como una 
plataforma para mejorar la comunicación entre el 
organismo rector del fútbol mundial y sus 
federaciones miembro. Durante el primer ciclo de 
las cumbres ejecutivas de fútbol, se celebraron en 
total once sesiones en seis ciudades repartidas por 
todo el mundo.

Desde la primera cumbre en París hasta la última 
en Londres, las sesiones celebradas en el periodo 
comprendido entre noviembre de 2016 y marzo 
de 2017 —introducidas como parte de las 
reformas de la FIFA— reunieron a representantes 
de varias federaciones miembro para deliberar 
sobre estrategias, fomentar el debate e 
intercambiar opiniones.

La ronda inaugural de estos coloquios se centró en 
temas que atañen al desarrollo del fútbol, en 
particular el nuevo Programa Forward y las 
posibilidades de inversión. Asimismo, se abordó la 
manera en que la FIFA puede seguir desarrollando 
el fútbol.  

Tras escuchar los comentarios de los participantes 
en el primer ciclo sobre cómo podía mejorarse esta 

iniciativa, la FIFA comenzó en noviembre de 2017 
su segundo ciclo ampliado de cumbres ejecutivas 
de fútbol. 

A pesar de que siguieron considerándose factores 
geográficos y de compatibilidad de idiomas en la 
selección de ciudades, los grupos del segundo ciclo 
fueron más diversos que los de la primera ronda, 
con representantes de al menos tres 
confederaciones en cada una de las doce cumbres.

Además, las federaciones miembro pudieron 
opinar sobre los temas abordados. Los órdenes 
del día de las doce sesiones se elaboraron 
teniendo en cuenta las prioridades de los 
asistentes, quienes compartieron algunos temas 
de debate, como, por ejemplo, el siguiente ciclo 
del Programa Forward de la FIFA, el futuro de las 
competiciones juveniles, femeninas y de clubes de 
la FIFA, las posibles mejoras del sistema de 
traspasos y los calendarios internacionales.

En conclusión, se logró un intercambio de ideas 
más efectivo, y se escucharon las voces de las 
federaciones miembro en el proceso de toma de 
decisiones del fútbol mundial. 

CUMBRES EJECUTIVAS DE FÚTBOL DE LA FIFA
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Cumbres ejecutivas de fútbol 
de la FIFA, primer ciclo 

(noviembre de 2016 a marzo de 2017)

 
1 París (Francia) 
22-23 de noviembre de 2016

2 Singapur 
6-8 de diciembre de 2016

3 Miami (Estados Unidos) 
17-18 de enero de 2017

4 Doha (Catar) 
14-16 de febrero de 2017

5 Johannesburgo (Sudáfrica) 
21-23 de febrero de 2017

6 Londres (Inglaterra) 
7-9 de marzo de 2017

Cumbres ejecutivas de fútbol 
de la FIFA, segundo ciclo 
(noviembre de 2017 a marzo de 2018)

7 Bakú (Azerbaiyán) 
21 de noviembre de 2017

8 Estambul (Turquía) 
23 de noviembre de 2017

9 Numea (Nueva Caledonia) 
12 de diciembre de 2017

10 Hong Kong 
14 de diciembre de 2017

11 Ámsterdam (Países Bajos)  
16 de enero de 2018

12 Bahía Montego (Jamaica)
18 de enero de 2018

13 Mascate (Omán) 
7 de febrero de 2018

14 Nom Pen (Camboya) 
9 de febrero de 2018

15 Nuakchot (Mauritania) 
18 de febrero de 2018

16 Lagos (Nigeria)
20 de febrero de 2018

17 Dar es Salaam (Tanzania) 
22 de febrero de 2018

18 Lima (Perú) 
13 de marzo de 2018

7

13

15

16

17

8

9

18

14

12

116

3
4

5

2

1

10
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En un año decisivo, en el que están en marcha los preparativos de la competición más 
emblemática de la entidad y en el que se cumple el primer aniversario de su iniciativa 

de desarrollo perfeccionada en todos los aspectos, la administración de la FIFA 
concentró todas sus energías en la realización de dos proyectos vitales para el fútbol: 

la Copa Mundial de la FIFA™ y el Programa Forward.

La sala de máquinas 
de la FIFA

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA FIFA 2017
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646
N.° total de empleados

Distribución por sexo

55 %
HOMBRES MUJERES

45 %

Distribución por edad 16-25 / 4.20 % 26-35 / 39.20 % 36-45 / 32.50 % 46+ / 24.10 %
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Presidente

Comunicación
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Comisiones 
Independientes

Secretaria general

Fútbol Administración

Sustentabilidad  
y Diversidad Oficina Ejecutiva
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El fútbol femenino 
siguió desarrollándose 
en 2017, gracias en 
parte a la eficacia de sus 
proyectos financiados 
por el Programa 
Forward de la FIFA.



Programa Forward de la FIFA 

Desarrollo del fútbol femenino

48
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Desde su lanzamiento en 2016, este programa de 
desarrollo ha tenido como meta ayudar a niñas, 
niños, mujeres y hombres de todo el mundo 
enamorados del fútbol a que practiquen este 
deporte en las mejores condiciones posibles. 

Si hacemos balance de 2017, podemos aplaudir a 
este programa por lo mucho que ha contribuido 
al desarrollo mundial del balompié, y por haber 
cimentado un futuro alentador, tanto para la 
planificación como para la nueva generación de 
jóvenes futbolistas.

En las primeras fases del programa, la FIFA se 
centró en mejorar la eficacia y repercusión de las 
inversiones en desarrollo, unificando sus diversos 
canales de ayuda en un solo programa. Esto ha 
permitido subvencionar proyectos útiles adaptados 
a las necesidades y problemas específicos de cada 
una de las 211 federaciones miembro.

El fútbol femenino islandés fue uno de los 
beneficiarios de los fondos de Forward en 2017. 
En el mes de octubre, la federación islandesa 
percibió 300 000 USD que formaban parte de 
una inversión general de más de 900 000 USD 
destinados a la clasificación de la selección 
femenina para el Mundial de 2019 en Francia. 

Financiación para 
el futuro del fútbol
Concluida la primera fase del programa con honores, la FIFA ha tomado 
las medidas oportunas para garantizar que su Programa Forward siga 
creciendo y respaldando el desarrollo de sus 211 federaciones miembro.

PROGRAMA FORWARD DE LA FIFA

De hecho, esta no es la primera vez que el 
programa ha respaldado los esfuerzos del 
fútbol femenino islandés, ya que, en 2016, dos 
aportaciones de 158 000 USD y de 202 000 USD 
ayudaron a impulsar a las selecciones nacionales 
femeninas B y sub-18, respectivamente.

Por otra parte, tras la creación en 2016 de la nueva 
subdivisión a cargo de ayudar a las federaciones 
miembro en la planificación y realización de 
proyectos de desarrollo sostenibles, la División 
de Federaciones Miembro recibió, hasta fines 
de 2017, 1554 solicitudes de fondos Forward. 
Esta cifra incluye 709 solicitudes de financiación 
para proyectos específicos, 390 para gastos 
operativos y 211 para gastos de viaje. Asimismo, 
a finales de 2017 la cantidad total transferida a 
los beneficiarios del programa alcanzó los 393 
millones de USD. Hasta la fecha se han aprobado y 
comprometido un total de 665 millones de USD en 
el marco de Forward que se destinarán a proyectos 
y otras actividades en marcha.

Cabe señalar que, para garantizar la continuidad 
y la evolución del programa, 200 federaciones 
miembro y todas las confederaciones 
suscribieron en 2017 contratos de objetivos 
que estarán vigentes mientras dure el presente 
ciclo, y que se renovarán y mejorarán de cara al 
próximo cuatrienio.

También es digna de mención la actividad de las 
tres empresas independientes de talla mundial 
que revisaron la situación de 73 federaciones 
miembro y 4 confederaciones; estas auditorías 
tuvieron como resultado la imposición de medidas 
correctivas y restricciones de pago a 22 de las 
federaciones miembro examinadas. 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA FIFA 2017
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1554 
solicitudes de financiación recibidas por la 
División de Federaciones Miembro de la FIFA

665 MILLONES DE USD
en fondos aprobados

200 
federaciones miembro firmaron 
el contrato de objetivos

73 
federaciones miembro y cuatro confedera-
ciones fueron auditadas por tres empresas 
independientes

El Programa 
Forward de la FIFA 
realiza importantes 
inversiones 
en proyectos 
individualizados 
que benefician a 
las federaciones 
miembro de todo 
el mundo.

Oficinas regionales de desarrollo de la FIFA
A lo largo de 2017, la FIFA fundó nueve oficinas reginales de desarrollo en todo el mundo, a la que se 
sumará otra más en Adís Abeba en el año 2018. Las oficinas de desarrollo ayudan a las federaciones 
miembro a definir sus necesidades y objetivos a la hora de preparar proyectos y solicitar financiación.

Sesiones informativas sobre el Programa Forward  
Los directores de las subdivisiones regionales impartieron 18 seminarios donde abordaron 
el programa y las necesidades y objetivos de las federaciones durante el bienio 2017-2018.

Auditorías centrales
Las empresas independientes contratadas por la FIFA detectaron los problemas existentes en el uso de los 
fondos de desarrollo y otro tipo de fallas de gobernanza financiera y gestión. El objetivo de estos controles 
es garantizar la total transparencia en relación con el gasto de los fondos en todo el mundo. En 2017, la 
División de Federaciones Miembro de la FIFA organizó cuatro seminarios regionales centrados en la buena 
gobernanza financiera y 20 reuniones bilaterales con los responsables de finanzas de las federaciones.

FIFA Connect
La plataforma Connect es un sistema de inscripción y administración en línea que la FIFA ha desarrollado 
para los actores del fútbol y que esta pone a disposición de sus miembros sin ningún gasto de entrega, 
instalación o mantenimiento. Gracias a Connect ID, las federaciones pueden dar de alta a jugadores con 
códigos únicos vigentes en todo el mundo con los que se evitan duplicados.

La FIFA también asiste a sus federaciones miembro para que saquen  
el máximo partido a los fondos de desarrollo del Programa Forward:
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Gracias a las reformas de la FIFA —cuya 
implantación ya está en marcha en la propia FIFA, 
en las confederaciones y en las federaciones 
miembro—, así como al incremento de recursos 
económicos a través del Programa Forward de la 
FIFA, el balompié femenino cobró bríos en 2017, 
de tal modo que, entre las federaciones:

• el 81 % cuenta con una liga mayor
• el 78 % tiene una liga juvenil femenina
• el 80 % dispone de una estrategia para  

fútbol femenino
• el 78 % ha invertido parte de los fondos 

Forward para gastos operativos en actividades 
del fútbol femenino (en promedio, el 17 %  
de la financiación)

En 2017, la FIFA priorizó el desarrollo y la gobernanza del fútbol femenino.

DESARROLLO DEL FÚTBOL FEMENINO

Los programas de liderazgo 
de la FIFA y de la UEFA han 
hecho posible que cada vez 
más mujeres cuenten con la 
experiencia laboral necesaria 
para trabajar en todos los 
ámbitos del fútbol.

Desarrollo de capacidades
Un punto clave para el progreso del fútbol femenino 
es el desarrollo de capacidades, ya que permite a 
nuevas generaciones adquirir los conocimientos 
necesarios para gestionarlo dentro y fuera de la 
cancha. En 2017, la FIFA organizó 17 cursos 
nacionales de desarrollo de capacidades, así como 
uno internacional que reunió a las egresadas de los 
programas de desarrollo del liderazgo femenino.

Programa UEFA-FIFA Mujer y Liderazgo  
La última edición de este programa se celebró en 
Ámsterdam y sirvió de punto de encuentro a las 
egresadas de los programas de desarrollo del 
liderazgo femenino auspiciados por la UEFA y la FIFA.  
Los programas de estas entidades han sido 

Auge histórico del  
fútbol feminino
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Los esfuerzos conjuntos de la 
Federación Colombiana de Fútbol 
(FCF) y DIMAYOR, entidad a cargo 
de administrar los torneos 
profesionales de Colombia, así 
como el apoyo económico y 
estructural del Programa Forward 
de la FIFA, posibilitaron la creación 
el año pasado de una liga 
profesional femenina colombiana. 

En la primera edición, el club 
Santa Fe arrolló a sus rivales para 
alzarse invicto con el título, 
contabilizando quince victorias y 
un empate en su campaña a la 
cumbre. En esta empresa, la 
inversión de la FIFA a través de 

Forward y la colaboración con la 
FCF fueron decisivas para poder 
ayudar a los equipos con 
uniformes y equipo de 
entrenamiento, y también para 
proporcionar alojamiento a las 
jugadoras y al cuerpo técnico en 
los partidos fuera de casa. 
Asimismo, se respaldó a la 
DIMAYOR en la organización de 
eventos promocionales de la liga. 

Otras ayudas económicas 
provenientes de Colombia 
sirvieron para cubrir los gastos de 
vuelo y premios en forma de 
becas universitarias para las 
campeonas de la liga.

Wildcats es una iniciativa de la 
federación inglesa que ofrece a 
niñas de cinco a once años la 
posibilidad de jugar al fútbol una 
vez a la semana. 

Su lema «Diviértete, haz amigas 
y juega al fútbol» anima a las 
pequeñas futbolistas a participar 
en las sesiones de entrenamiento 
y juego en un entorno sano y 
divertido. De esta manera, se les 

brindan los medios para que 
conozcan el deporte, cultiven 
amistades, forjen su carácter y 
desarrollen su condición física.

En 2017, más de 5000 niñas de 
199 clubes se beneficiaron de 
este proyecto.  La federación 
inglesa invertirá en Wildcats  
1 048 000 USD que ha percibido 
en el marco del Programa 
Forward de la FIFA.

CASO DE ESTUDIO: 
LIGA ÁGUILA FEMENINA EN COLOMBIA

CASO DE ESTUDIO: 
CLUBES DE FÚTBOL DE NIÑAS EN INGLATERRA (WILDCATS)

concebidos para desarrollar las cualidades de 
mando de las mujeres en el fútbol, a fin de que 
progresen y asuman cargos de responsabilidad en 
los que contribuyan a estructurar el fútbol 

moderno. El evento no solo reunió a las 
participantes de programas anteriores, sino 
también sirvió de curso de repaso y permitió 
festejar los triunfos personales.
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El centrocampista 
alemán Julian Draxler 
cuenta al árbitro Mark 
Geiger un chiste sobre el 
videoarbitraje durante 
el encuentro contra 
Australia en la Copa 
FIFA Confederaciones 
Rusia 2017.



Innovación tecnológica del fútbol

Servicios de desarrollo técnico

54

56

DESARROLLO  
TÉCNICO

4



En 2017, la FIFA trabajó en diferentes proyectos en 
el campo de la tecnología del fútbol.

Videoarbitraje (VAR)
De cara a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ 
y como parte de las pruebas autorizadas por el 
IFAB, la FIFA hizo uso del VAR en el Mundial sub-
20, en la Copa FIFA Confederaciones y en el 
Mundial de Clubes. El VAR es una herramienta 
que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones. 
Únicamente se utiliza en cuatro situaciones que 
pueden cambiar el signo de un partido (goles, 
penaltis, rojas directas y confusión de la identidad 
del infractor). Su interferencia en el partido es 
mínima, pero sus beneficios, máximos. El principal 
escollo que debe superar la FIFA es garantizar que 
los árbitros estén 100 % preparados para trabajar 

Líderes del cambio
La FIFA dio grandes pasos en 2017 en el ámbito de las tecnologías, desde la 
implantación del VAR al uso de los datos recopilados en tiempo real para la toma 
de decisiones instantánea.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL FÚTBOL

con el VAR de cara al Mundial de Rusia; además, es 
igual de importante que las instalaciones técnicas 
funcionen a la perfección y que su aplicación se 
integre sin problemas en la producción televisiva.

Dispositivos de seguimiento electrónico  
del rendimiento (DSER)
Al desarrollar durante los últimos dos años un 
estándar global de este tipo de dispositivos —
tanto mediante cámaras como con elementos 
portátiles—, la FIFA ha tomado la delantera en la 
recopilación y el análisis de datos en el fútbol. El 
objetivo es garantizar que dichos dispositivos no 
constituyen peligro alguno para sus portadores 
y que las comparativas realizadas con los datos 
recopilados son de verdadera utilidad. La 
primera prueba se llevó a cabo en la Copa FIFA 

En 2017, el videoarbitraje 
debutó en la Copa FIFA 
Confederaciones, aunque 
también se puso a prueba 
por primera vez en un torneo 
juvenil, la Copa Mundial Sub-
20 de la FIFA República de 
Corea 2017. 
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Confederaciones; en ella, en los banquillos de las 
dos selecciones finalistas se recibieron datos en 
tiempo real que permitieron tomar decisiones de 
forma instantánea.

Programa de Calidad de la FIFA  
para Césped Artificial
Transcurridos diez años desde su instalación, en 
2017 se renovaron los tres campos de fútbol de 
césped artificial de la sede de la FIFA en Zúrich. 
Los viejos terrenos de juego se reciclaron de forma 
integral, conforme a los objetivos de sustentabilidad 
de la FIFA. Además, se publicó un estudio sobre las 
posibles soluciones que se pueden dar a los campos 
de césped sintético una vez que cumplen su vida útil.

Balones de fútbol para juveniles e  
investigación sobre aerodinámica
En el marco del Programa de Calidad de la FIFA 
de Balones de Fútbol, la FIFA publicó en 2017 

unas directrices relativas al tamaño y el peso de 
las pelotas en función de las diferentes categorías 
de edad de los practicantes. Además, se continuó 
con el exhaustivo estudio sobre la aerodinámica 
del balón, iniciado en 2016, con el que se busca 
analizar el comportamiento del balón en el aire. Para 
el año 2019, se confía en poner en práctica nuevos 
métodos de análisis.

Detección automática de goles
Entre otras competiciones punteras, la Liga de 
Campeones de la UEFA hizo uso en 2017 de la 
detección automática de goles (DAG). En todo 
el mundo, en el marco del Programa de Calidad 
de la FIFA de Detección Automática de Goles se 
tramitaron ese año más de 160 certificaciones. Su 
implantación en todos los torneos sénior de la FIFA 
sigue su curso, y ya ha sido utilizada en la Copa 
FIFA Confederaciones y en la Copa Mundial de 
Clubes de la FIFA. 

La detección automática de 
goles siguió progresando 
en el 2017, puesto que se 
concedieron más de 160 
certificaciones del Programa 
de Calidad de la FIFA en todo 
el mundo.
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El 2017 se puede considerar un año de transición, 
ya que en virtud del nuevo método de trabajo 
implantado en la FIFA en el marco del Programa 
Forward de la FIFA, todas las solicitudes para 
cursos de desarrollo técnico se incluyen en 
el contrato de objetivos de las federaciones 
miembro. En 2017, se organizaron 72 cursos de 
formación técnica y se formó a un total de 2160 
entrenadores en todo el mundo. 

Asimismo, 50 directores de desarrollo técnico 
de varias federaciones miembro participaron 
en los cuatro cursos regionales de desarrollo de 

Una educación global
Desde el fútbol base hasta los directores de desarrollo técnico, en 2017 la FIFA apoyó el 
desarrollo del fútbol con una amplia variedad de cursos, programas y festivales.

SERVICIOS DE DESARROLLO TÉCNICO

capacidades de liderazgo, celebrados en Nueva 
Zelanda, los Países Bajos, Turquía y Eslovenia. Estos 
cursos permitieron a dichos directores profundizar 
en sus funciones e intercambiar experiencias, algo 
esencial para afrontar los retos que plantea sus 
cargos y ejecutar con precisión las tareas diarias. 
Recibieron también el nuevo Manual para directores 
de desarrollo técnico, que les será de gran ayuda a 
la hora de ofrecer sus servicios en sus respectivas 
federaciones. Con estos cuatro cursos se puso fin a 
la primera parte del programa formativo de la FIFA 
para directores de desarrollo técnico. La segunda 
parte ha dado comienzo en 2018.

Cursos de desarrollo técnico en 2017 Cursos de desarrollo técnico por confederación

Formación de 
entrenadores

CAFFormación de 
entrenadores de 

guardametas

Formación de 
preparadores físicos 

CONCACAF

Gestión UEFA

AFC

50 %

4 %

24 %

37 %

35 %

10 %

19 %

21 %

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA FIFA 2017
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Fútbol base  
La FIFA continúa prestando su a poyo a medio 
y largo plazo al desarrollo del fútbol en sus 
federaciones miembro mediante la organización 
de cursos y festivales de fútbol base por el mundo 
entero. En 2017, participaron en estas actividades 
más de 1300 entrenadores y 6000 niños y niñas 
de entre seis y doce años. Estos cursos y festivales 
estaban incorporados en los planes nacionales de 
desarrollo de las federaciones miembro.

Grupo de Estudio Técnico
Durante la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA de la 
República de Corea, la Copa FIFA Confederaciones 
de Rusia, la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA de 
la India y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 
de los EAU, un grupo de expertos analizaron 
desde el punto de vista técnico el rendimiento 
de los jugadores y la evolución de los partidos. 
Además, los entrenadores de las selecciones y 
clubes participantes compartieron experiencias 
y determinaron las tendencias en el fútbol que, 
posteriormente, se integrarán en los materiales 
didácticos para los entrenadores del mundo 
entero que, a partir de ahora, tendrán por primera 
vez la oportunidad de utilizar vídeos. 

Material entregado
Balones: 5000
Chalecos: 15 000
Conos: 6000
Marcadores: 8000
Camisetas: 15 000

Miniporterías: 2000
Manuales: 3000
CD: 2000
DVD: 3000

Competiciones juveniles nacionales
La FIFA continuó prestando su apoyo al 
programa de dos años de duración que tiene 
por objeto crear nuevas competiciones juveniles 
a escala nacional en 24 federaciones miembro 
repartidas en las seis confederaciones. El 
programa comenzó en 2015 con una fase piloto 
en Malaui.

Cursos y festivales de fútbol base por  
confederación, en 2017

Ligas juveniles nacionales  
por confederación, en 2017

CAF

CONCACAF

UEFA

CONMEBOL

AFC

40 %

24 %

21 %

6 %

9 %

CAF
CONCACAF

UEFAOFC

CONMEBOL
AFC

17 %

8 %

8 %

8 %

13 %

La FIFA aporta fondos, asesoramiento organizativo 
y material, además de organizar cursos de 
desarrollo de capacidades impartidos por 
experimentados instructores de la FIFA. Todo 
ello, para fomentar el desarrollo de los jóvenes 
entrenadores y árbitros.

A partir de sus experiencias, la inmensa mayoría 
de las federaciones miembro que se han 
beneficiado de este programa han decidido 
convertir el desarrollo del fútbol juvenil en una 
de sus prioridades en el contrato de objetivos 
presentado en el marco del programa Forward. 

46 %
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Se agotaron por completo  
las entradas para la final de 
la Copa FIFA Confederaciones 
Rusia 2017, disputada por 
Alemania y Chile en el 
Estadio San Petersburgo.



Torneos del 2017

Clasificaciones mundiales FIFA/Coca-Cola

The Best FIFA Football Awards™ 2017

Sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™
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Brasil amplió su récord absoluto a cinco 
títulos mundiales tras una contundente 
victoria por 6 a 0 frente a Tahití en la final de 
la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 
Bahamas 2017. La República Islámica de Irán 
acabó en tercer lugar tras imponerse a Italia 
por 5 a 3, lo que supuso la mejor posición de 
los iraníes en una fase final de la Copa 
Mundial y el mayor logro de Asia en la 
historia de la competición. 

Las buenas actuaciones de países como Tahití 
e Irán, junto con el debut del país anfitrión en 
una Copa Mundial de la FIFATM, garantizaron 
otra edición exitosa del torneo, que sigue 
cobrando cada vez más fuerza.

«Para un país pequeño como Bahamas, 
organizar un evento de este calibre en 
nuestras playas es un sueño hecho realidad», 
dijo el capitán de Bahamas Gavin Christie.

Brasil conquista las  
playas de las Bahamas  
Los gigantes sudamericanos fueron  
los merecidos vencedores en la 
novena edición de la Copa Mundial de 
Beach Soccer de la FIFA, que resultó 
ser un evento histórico para el país 
anfitrión, Bahamas.

COPA MUNDIAL DE BEACH SOCCER DE LA FIFA BAHAMAS 2017  |  27 DE ABRIL – 7 DE MAYO DE 2017

Primera Copa  
Mundial de  
Beach Soccer  
de la FIFA
celebrada en el  
territorio de la  
CONCACAF

Primera victoria  

de la selección de Bahamas  

en un Mundial de la FIFA  

(4-1 contra Ecuador)

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA FIFA 2017
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Selecciones debutantes 

en el Mundial de fútbol playa: 

Panamá, Ecuador y Bahamas

Fue la primera vez que los cuatro semifinalistas 

procedían de cuatro continentes distintos:

RI de Irán – AFC (Asia)

Tahiti – OFC (Oceanía)

Italia – UEFA (Europa)

Brasil – CONMEBOL (Sudamérica)
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Los ingleses lograron el título por primera vez 
desde que comenzó a celebrarse la competición 
en 1977, tras una ajustada victoria por 1 a 0 
frente a Venezuela.

Con 4950 minutos de fútbol y 140 goles 
anotados en 52 partidos, el torneo disputado en 
la República de Corea fue testigo de cómo las 
24 selecciones desplegaron un gran espectáculo 
futbolístico, con la presencia de varios 
debutantes como Vietnam y Vanuatu.

La competición también fue el primer torneo 
juvenil en el que se empleó el videoarbitraje 
(VAR), con un total de siete decisiones que 
habrían dado otro desenlace al partido gracias  
a la intervención del VAR.

Los jóvenes leones  
ingleses rugen para cazar  
su primer título  
La República de Corea acogió durante el verano una entretenidísima Copa Mundial 
Sub-20 de la FIFA, con Inglaterra haciendo historia y adoptando innovaciones 
tecnológicas para continuar la tendencia modernizadora del deporte rey.

COPA MUNDIAL SUB-20 DE LA FIFA REPÚBLICA DE COREA 2017  |  20 DE MAYO – 11 DE JUNIO DE 2017

Diego Maradona y 

Pablo Aimar viajaron 

a Suwon con motivo 

del sorteo del 

Mundial sub-20 de la 

República de Corea. 

Y les sobró tiempo 

para jugar un partido 

de cinco contra cinco 

con chicos del lugar.
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Primer Mundial juvenil de la FIFA 
con videoarbitraje
Tras su debut en una competición de la FIFA en el Mundial de Clubes de 
Japón 2016, en el Mundial Sub-20 de Corea se recurrió a este sistema 
—todavía en fase experimental— con más frecuencia.

En total, se corrigieron siete acciones arbitrales decisivas, 
se revisaron quince decisiones y se modificaron doce a partir 
de los datos del VAR.

Innovación en la Copa Mundial Sub-20  
de la FIFA República de Corea 2017

Ensayos con el sistema de penaltis ABBA  
por primera vez en un torneo de la FIFA
Este nuevo orden para el lanzamiento de los penales está concebido para 
evitar la desventaja psicológica que pesa sobre el segundo equipo con el 
orden tradicional ABAB. Una vez que el primer equipo ha efectuado el tiro 
inicial, ambas escuadras se turnan en tiros consecutivos hasta que cada 
una haya lanzado en cinco ocasiones. Si llegado este punto se produce un 
empate, los equipos en liza seguirán tirando hasta que uno de ellos falle.

En el transcurso de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA se decidieron 
por penaltis un total de tres encuentros.

Primera Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 
con cuarta sustitución en la prórroga
Tras los primeros experimentos llevados a cabo en la Copa Mundial de 
Clubes de la FIFA Japón 2016, se decidió modificar el reglamento a partir 
de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea.

Los técnicos hicieron uso de la cuarta sustitución en nueve  
ocasiones a lo largo de seis partidos del Mundial sub-20 República 
de Corea 2017.
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Mientras que Alemania superaba a Chile en el 
Estadio de San Petersburgo en julio para alzarse 
con su primer título de la Copa Confederaciones 
de la FIFA, Rusia también celebraba la conclusión 
de una competición en la que se pusieron en 
marcha con éxito una serie de innovaciones.

Además del uso por primera vez del 
videoarbitraje (VAR), también hubo un claro 
compromiso de abordar los prejuicios con la 
implantación del procedimiento de tres fases para 

El torneo de los 
campeones concluye con 
la victoria de Alemania  
La organización de la Copa FIFA Confederaciones en Rusia introdujo una serie de medidas innovadoras 
en la competición en vistas al gran evento de 2018, la Copa Mundial de la FIFA™.

COPA FIFA CONFEDERACIONES RUSIA 2017  |  17 DE JUNIO – 2 DE JULIO DE 2017

luchar contra la discriminación, así como la 
presencia de observadores antidiscriminación en 
todos los encuentros.

Por otra parte, el ensayo del sistema de la tarjeta 
de hincha (FAN ID) sirvió para atender mejor las 
necesidades de los aficionados de todo el mundo. 
Todo ello garantizó que la Copa FIFA 
Confederaciones de 2017 fuera el ensayo 
perfecto previo a la Copa Mundial de la FIFATM de 
2018.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA FIFA 2017
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ESTADIOS
Kazán, Moscú, San Petersburgo y 
Sochi dejaron ver cómo serán los 

estadios de las once ciudades 
anfitrionas del Mundial: modernos, 

funcionales, sustentables y 
totalmente accesibles para 

hinchas con discapacidad y con 
movilidad reducida.

SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN 
El éxito de la Copa FIFA Confederaciones fue el 
fruto de la colaboración entre la FIFA, el COL y 

las autoridades rusas para lograr la buena 
marcha de las operaciones y cumplir con los 

estándares de seguridad más estrictos en todas 
las ciudades anfitrionas. Ello fue posible gracias 

a la puesta en marcha de un sofisticado 
sistema de centros operativos regionales donde 

se evalúan los riesgos y las incidencias para 
responder con la mayor celeridad posible. 

TARJETA DE HINCHA (FAN ID) 
La competición también fue testigo de la introducción 
de la tarjeta de hincha (FAN ID), un sistema novedoso 
que caracterizará la gestión de entradas de los torneos 
internacionales en un futuro, incluida la Copa Mundial 
de la FIFA Rusia 2018™. Además de ofrecer acceso a 

los estadios, la tarjeta de hincha también permite a los 
espectadores internacionales entrar a Rusia sin visado 
desde los diez días precedentes al primer encuentro y 

hasta los diez días siguientes a la final, así como utilizar 
el transporte público de forma gratuita.

TRANSPORTE GRATUITO 
Gracias al acuerdo firmado por el Gobierno 
ruso y el Comité Organizador Local (COL), 
los espectadores pudieron hacer uso de 

trenes interurbanos entre sedes y del 
transporte local en las ciudades anfitrionas 
de manera gratuita, un servicio que volverá 

a estar a disposición de los aficionados 
durante la Copa Mundial de la FIFA™.

VOLUNTARIOS
Los aficionados se encontraron con un 

ambiente hospitalario y festivo en 
Rusia, debido en gran parte al 

compromiso mostrado por más de 
6000 voluntarios de 78 países distintos: 
un anticipo de lo que podemos esperar 

para el Mundial 2018, que reunirá a  
15 000 voluntarios.

El primer torneo masculino de la FIFA celebrado en tierras rusas nos mostró las 
infraestructuras y servicios de los que podrán disfrutar los hinchas de todo el mundo 

durante la Copa Mundial de la FIFA 2018™.

Escaparate de infraestructura
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2017
2014

2015
2016

> 1.2 millones

> 4.4 millones

> 1.2 millones

> 2.3 millones

Visualizaciones por streaming de la Gran Final en directo

Total participantes (Rumbo a Londres)

> 0.2 millones

> 1.9 millones

Visualizaciones por streaming 
de la Gran Final en directo

Total participantes

Visualizaciones por streaming de la Gran Final en directo

Total participantes

Visualizaciones por streaming 
de la Gran Final en directo

Total participantes

Tras un récord de participación de siete millones 
de gamers en la fase de clasificación en línea de la 
FIFA Interactive World Cup 2017, el grupo de élite 
final de 32 jugadores se batió en la Gran Final en 
el emblemático Central Hall Westminster de 
Londres en agosto. 

El inglés Spencer «Gorilla» Ealing derrotó al 
alemán Kai Wollin para coronarse campeón 
mundial de EA SPORTS™ FIFA 17 tras una 
apasionante final y se llevó a casa un cheque  
de 200 000 USD (un incremento considerable 

La 13.ª edición de la FIFA Interactive World Cup reunió a millones de 
aficionados al fútbol de todo el mundo para competir por el título de 
mejor jugador mundial de EA SPORTS™. 

FIFA INTERACTIVE WORLD CUP 2017  |  16 – 18 DE AGOSTO DE 2017

respecto al premio del año pasado de 20 000 USD), 
así como una invitación a los premios de fútbol de 
la FIFA The Best™.

Se retransmitió en 104 territorios de todo el 
mundo y se transmitió en directo en las 
plataformas digitales. Más personas que nunca 
sintonizaron para ver la Gran Final, que contó con 
la presencia de Ruud Gullit, Álvaro Morata, 
Spencer FC y otros influencers famosos que 
hicieron que el evento fuera memorable tanto 
para los aficionados como para los jugadores. 

Auge de la FIFA Interactive World Cup

El premio en metálico para 
los ganadores de la FIWC 

2017 se multiplicó por diez 
con respecto a la FIWC 2016

20 000 USD

200 000 USD

2016 2017

Gorilla el conquistador se 
lleva la victoria en la FIFA 
Interactive World Cup

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA FIFA 2017
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> 6 millones

> 7 millones

Más de 140 periodistas 
cubrieron la Gran Final 

2017 in situ

Cobertura

Ruud Gullit estuvo en Londres para disfrutar del 

punto culminante de la FIWC 2017 y hacer entrega 

del trofeo al nuevo campeón mundial, Gorilla.

Alcance potencial a más de 
1500 millones de personas 
entre todos los medios que 

cubrieron el evento

Los distintos canales de la  
FIFA en las redes sociales generaron 
más de 145 millones de impresiones 

durante la Gran Final de la FIWC 2017

La Gran Final se 
pudo seguir en 

104 territorios de 
todo el mundo
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En definitiva, la India hizo honor al lema del 
torneo «Ha llegado el turno del fútbol» 
organizando un torneo memorable que pulverizó 
todos los récords de asistencia establecidos desde 
hace mucho tiempo.

Para permitir que toda la población pudiese asistir a 
los encuentros y comprar entradas, estas se 
ofrecieron a precios módicos (1.50 USD por 
localidad). Esto permitió que miles de espectadores 
abarrotaran las gradas de los estadios. 

India bate el récord de 
asistencia como anfitriona 
del Mundial Sub-17 
La India puso en escena un espectáculo magistral al acoger su 
primera competición de la FIFA, la Copa Mundial Sub-17, un torneo 
que fascinó a toda esta nación amante del deporte.

COPA MUNDIAL SUB-17 DE LA FIFA INDIA 2017  |  6-28 DE OCTUBRE

Multitudes acudieron a los 
estadios de las seis sedes del 

Mundial, repartidas por todo lo 
largo y ancho del subcontinente 

indio. El grandioso Estadio 
Vivekananda Yuba Bharati 

Krirangan de Calcuta fue escenario 
de la final.

Asistencia
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GAUHATI GOA COCHÍN

Estadio Atlético 
Indira Gandhi 

(aforo: 30 000)

Estadio Pandit 
Jawaharlal Nehru 
(aforo: 19 000)

Estadio Internacional 
Jawaharlal Nehru 
(aforo: 55 000)

En el momento en que Inglaterra se perfilaba ya 
como merecida campeona tras imponerse 5-2 a 
España ante 66 000 espectadores en la final 
disputada en Calcuta, el torneo ya había superado 
por amplio margen la asistencia registrada en el 
encuentro inaugural del Mundial sub-17 de 1985 
en China. 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA FIFA 2017
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Precio: 1.50 USD por entrada del 60-70 % puestas 
en venta

1 347 133 espectadores en total; la Copa Mundial 
Sub-17 con el récord de asistencia

Media de 25 906 espectadores por partido

11 millones de niños a los que se animó a jugar 
al fútbol antes del inicio del torneo gracias al 
proyecto MXIM («Misión XI Millones»), patrocinado 
por el Gobierno

Un total de 29 385 solicitudes recibidas para  
el programa de voluntariado del torneo;  
2600 solicitantes registrados en las primeras  
cinco horas desde el lanzamiento del programa
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CALCUTANUEVA DELINUEVA BOMBAY

Estadio Deportivo 
DY Patil 

(aforo: 51 000)

Estadio Jawaharlal 
Nehru 

(aforo: 58 000)

Vivekananda Yuba 
Bharati Krirangan 
(aforo: 66 600)
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Cristiano Ronaldo, el indiscutible delantero del 
Real Madrid, anotó el único gol del partido para 
que los blancos derrotasen al Grêmio brasileño en 
la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Con su disparo, el ganador del Premio The Best 
al jugador de la FIFA puso el broche de oro a 
otro año memorable, logrando que el Madrid 
defendiese su título.

El Madrid, campeón  
del Mundial de Clubes 
de los EAU
La última competición de la FIFA de 2017, celebrada por tercera vez en los EAU, 
fue testigo de cómo el campeón de Europa defendió su título.

COPA MUNDIAL DE CLUBES DE LA FIFA EAU 2017  |  6 – 16 DE DICIEMBRE DE 2017

Para este torneo, celebrado por tercera vez en 
los EAU, se clasificaron los campeones de cada 
confederación. Junto a los finalistas, el Pachuca 
(México), el Urawa Red (Japón), el Auckland  
City (Nueva Zelanda) y el Wydad Casablanca 
(Marruecos) se unieron al representante del país 
anfitrión, el Al Jazira, en una competición que 
abarca diez días y ocho partidos.

Mejores goleadores  
de todos los tiempos

CRISTIANO 
RONALDO

Manchester United
Real Madrid

7 GOLES
(8 partidos) 

LUIS 
SUÁREZ 
FC Barcelona

5 GOLES
(2 partidos) 

LIONEL 
MESSI  

FC Barcelona

5 GOLES
(5 partidos) 

CÉSAR 
DELGADO  

Monterrey

5 GOLES
(6 partidos) 

DENILSON  
Pohang Steelers

4 GOLES
(3 partidos) 

MOHAMED 
ABOUTRIKA   

Al-Ahly

4 GOLES
(11 partidos) 
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Los clubes con más títulos

Países con más títulos

ESPAÑA
6 títulos de campeón, 

 1 título de subcampeón

BRASIL
4 títulos de campeón, 

3 títulos de subcampeón

ALEMANIA
1 título de campeón

ITALIA
2 títulos de campeón

INGLATERRA
1 título de campeón, 

2 títulos de subcampeón
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2017 fue un año excelente para la selección 
masculina alemana, que cerró liderando la 
Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola. Los 
pupilos de Joachim Löw no solo se hicieron con 
la Copa FIFA Confederaciones por primera vez 
en la historia del fútbol alemán, sino que 
consiguieron el pase a la Copa Mundial de la 
FIFA Rusia 2018™ imbatidos durante todo el 
torneo clasificatorio.

Por su parte, la selección femenina de EE. UU., 
vigente campeona mundial, sigue reinando en el 
balompié femenino, ya que ha acabado por tercer 
año consecutivo en lo más alto de la clasificación.

Además de los dos líderes que copan todas las 
portadas, a lo largo del año se produjeron 
movimientos más que interesantes tanto en el 
ranking masculino como en el femenino, entre 
los que destacan los de las selecciones que 
avanzaron más puestos.

Alemania y EE. UU., 
líderes de 2017
Un gran triunfo en la Copa FIFA Confederaciones permitió a la escuadra 
masculina alemana terminar el año en lo más alto de la clasificación. Por su 
parte, las estadounidenses acabaron primeras por tercer año consecutivo. 

CLASIFICACIONES MUNDIALES FIFA/COCA-COLA

La ARY de Macedonia fue, con mucho, la 
selección masculina que más escaló en la lista. 
En diciembre de 2016, ocupaba la 162.ª posición, 
pero doce meses después, los macedonios 
habían ascendido 86 peldaños para acabar 
ocupando la 76.ª plaza, gracias en gran parte a 
su empate a uno con Italia, cuatro veces 
campeona mundial, en los clasificatorios 
europeos de la próxima Copa del Mundo.

Del mismo modo, las selecciones de Andorra y 
Luxemburgo dieron pasos de gigante; y el 
combinado nacional de la India también puede 
estar orgulloso de su rendimiento en 2017, ya que 
subió 30 posiciones con respecto a la plaza que 
ocupaba en diciembre de 2016; además, este país 
organizó su primer torneo de la FIFA, 
concretamente la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

Por lo que respecta a la clasificación femenina, 
Argentina, que ni siquiera formaba parte del 
ranking en diciembre de 2016, entró de forma 
fulgurante para ocupar la 36.ª plaza. 

Después de la memorable Eurocopa disputada 
en su país en agosto pasado, la selección 
femenina de los Países Bajos entró en el selecto 
grupo de las diez mejores por primera vez 
cuando apareció la nueva clasificación un mes 
después. Las Oranje comenzaron 2018 en la 7.ª 
plaza y como líderes de grupo en los 
clasificatorios de la Copa Mundial Femenina de 
la FIFA 2019™.

Y Australia, gracias al excelente estado de forma 
de los últimos meses, se aupó hasta la 4.ª 
posición, la primera vez que se sitúan entre los 
cinco mejores combinados femeninos. 

La victoria alemana 
en la Copa FIFA 

Confederaciones 
Rusia 2017 

contribuyó a que 
la Mannschaft 

alcanzará la 
cúspide de la 
Clasificación 

Mundial FIFA/
Coca-Cola a fines 

de año. 

Selecciones de  
mejor trayectoria
(Masculinas)
1. MACEDONIA

2. ANDORRA

3. LÍBANO

4. PALESTINA

5. LUXEMBURGO

6. BOLIVIA

7. IRAK

8. EL SALVADOR 

9. ISLAS SALOMÓN

10. DINAMARCA

+86

+65

+62

+51

+46

+46

+40

+37

+37

+34

Selecciones de  
mejor trayectoria
(Femeninas)
1. GEORGIA

2. ZAMBIA

3. RUANDA

4. MOLDAVIA

5. LETONIA

6. NEPAL

7. NICARAGUA

8.  ARY DE 

MACEDONIA 

9. NAMIBIA

10. BANGLADÉS

+15

+15

+15

+14

+14

+14

+14

+14

+14

+14
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Germany

Brazil

Portugal

Argentina

Belgium

Spain

Poland

Switzerland

France

Chile

1
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1,602

1,483

1,358

1,348

1,325

1,231

1,209
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1,183
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Jan Fev Mar Apr May Jun Jul Aug Set Oct Nov Dec

USA

Germany

England

Australia

Canada

France

Netherlands

Brazil

Japan

Sweden

1

2

3

4 

5

6

7

8

9

10

2,114

2,052

2,033

2,030

2,023

2,019

1,972

1,968

1,967

1,955

Dec 2016 Dec 2017Sep 2017Jun 2017May 2017

Clasificación a
21 de diciembre de 2017

Clasificación femenina

Clasificación masculina

Alemania (1602)

Brasil (1483)

Portugal (1358)

Argentina (1348)

Bélgica (1325)

España (1231)

Polonia (1209)

Suiza (1190)

Francia (1183)

Chile (1162)

EE. UU. (2114)

Alemania (2052)

Inglaterra (2033)

Australia (2030)

Canadá (2023)

Francia (2019)

Países Bajos (1972)

Brasil (1968)

Japón (1967)

Suecia (1955)

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Dic. 2016 Mar. 2017 Jun. 2017 Sep. 2017 Dic. 2017

Por tercer año 
consecutivo, Estados 
Unidos se situó en la 
cumbre de la clasificación 
femenina a finales 
del año, impidiendo 
que Alemania fuese la 
número uno, tanto en el 
fútbol masculino como 
en el femenino. 

Clasificación a
15 de diciembre de 2017
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Durante más de un siglo, el majestuoso teatro 
Palladium de Londres, ubicado en el West End de 
la capital del Reino Unido, ha sido el anfitrión de 
espectáculos deslumbrantes y de actuaciones 
memorables. En octubre de 2017, acogió la segunda 
edición de The Best FIFA Football Awards™.

Con la decisión de romper con la tradición de 
celebrar su gala en Zúrich, la FIFA demuestra su 
deseo de contar con la participación de los 
aficionados al fútbol de todo el mundo.

Al igual que en 2016, millares de hinchas votaron 
a sus favoritos en diversas categorías, incluidos el 
Premio The Best al guardameta de la FIFA, un 
nuevo galardón que fue a parar a manos del 
incomparable Gianluigi Buffon, en reconocimiento 
a su excelente campaña bajo los palos con la 
Juventus, incluida una actuación en la final de la 
Liga de Campeones de la UEFA y el sexto título 

El West End de Londres 
extiende la alfombra 
verde a The Best
Londres montó un espectáculo fantástico para la fastuosa ceremonia de 
entrega de premios que se celebró por primera vez fuera de Suiza.

THE BEST FIFA FOOTBALL AWARDS™ 2017  |  23 DE OCTUBRE 2017

consecutivo en la Serie A italiana. Por otra parte, 
el Premio a la afición de la FIFA se adjudicó a los 
hinchas del Celtic por el espléndido mosaico que 
exhibieron en todas las gradas del Estadio Celtic 
Park para conmemorar el 50.o aniversario del 
triunfo del club en la Copa Europea de 1967.

El actor londinense Idris Elba añadió el glamour 
de Hollywood a la ceremonia y, junto con la 
presentadora de televisión y youtubera Layla 
Anna-Lee, actuó como maestro de ceremonias.  
El conjunto británico de rocanrol Kasabian y el 
grupo de percusión coreografiada Stomp 
amenizaron a la perfección la velada, tan bien 
como cualquiera de los mejores musicales que  
se presentan en el West End.

En tan solo dos años, la gala The Best se  
ha convertido en una cita ineludible del 
calendario futbolístico.

FIFA FIFPro World11
Gianluigi Buffon (ITA)
Dani Alves (BRA)
Leonardo Bonucci (ITA)
Sergio Ramos (ESP)
Marcelo (BRA)
Toni Kroos (GER)
Andrés Iniesta (ESP)
Luka Modrić (CRO)
Cristiano Ronaldo (POR)
Lionel Messi (ARG)
Neymar (BRA)

Premios

En Londres, un escenario 

ya familiar, las Leyendas 

tuvieron la oportunidad 

de encontrarse para 

tratar temas candentes 

del fútbol en su segunda 

reunión estratégica del año. 

Asistieron igualmente a 

la ceremonia y Célia Šašić 

y Diego Maradona 

incluso entregaron 

galardones a las estrellas del 

firmamento futbolístico.

Premio The Best al jugador de la FIFA
Cristiano Ronaldo (POR)

Premio The Best a la jugadora de la FIFA
Lieke Martens (NED)

Premio The Best al entrenador de la FIFA 
de fútbol masculino
Zinédine Zidane (FRA)

Premio The Best al entrenador de la FIFA 
de fútbol femenino 
Sarina Wiegman (NED)

Premio The Best al guardameta 
de la FIFA 
Gianluigi Buffon (ITA) 

Premio Puskás de la FIFA 
Olivier Giroud (FRA)

Premio a la afición de la FIFA 
Aficionados del Celtic

Premio Fair Play de la FIFA
Francis Koné (TOG)
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GRUPO A
 RUSIA
 ARABIA SAUDÍ
 EGIPTO
 URUGUAY

GRUPO E
 BRASIL
 SUIZA
 COSTA RICA
 SERBIA

GRUPO B
 PORTUGAL
 ESPAÑA
 MARRUECOS
 RI DE IRÁN

GRUPO F
 ALEMANIA
 MÉXICO
 SUECIA
 REP. DE COREA

GRUPO C
 FRANCIA
 AUSTRALIA
 PERÚ
 DINAMARCA

GRUPO G
 BÉLGICA
 PANAMÁ
 TÚNEZ
 INGLATERRA

GRUPO D
 ARGENTINA
 ISLANDIA
 CROACIA
 NIGERIA

GRUPO H
 POLONIA
 SENEGAL
 COLOMBIA
 JAPÓN

RESULTADO DEL SORTEO

En representación de las ocho naciones 
campeonas de la Copa Mundial y del país 
anfitrión, exjugadores como el brasileño Cafú, el 
alemán Miroslav Klose y el ruso Nikita Simonián 
encabezaron el sorteo final de la Copa Mundial 
de la FIFA Rusia 2018™, que se celebró dentro 
de los muros del icónico Kremlin moscovita.
Fue la primera vez que se empleaba la 

La expectación por el 
Mundial crece con un 
espectacular sorteo 
El lema «Donde las estrellas se alinean» no pudo ser más apropiado, ya 
que al sorteo de la Copa Mundial del FIFA Rusia 2018 acudió un estelar 
elenco de leyendas.

SORTEO FINAL DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA RUSIA 2018™  |  1 DE DICIEMBRE DE 2017

Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola para 
asignar a todas las selecciones en los bombos, 
no solo a las cabezas de serie. Tras la conclusión 
del procedimiento en la capital rusa, los 
aficionados al fútbol de todo el mundo 
quedaron entusiasmados ante el panorama de 
una competitiva fase de grupos con algunos 
enfrentamientos apetitosos.
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Para rematar el año, las Leyendas hicieron acto 

de presencia de un modo espectacular en Moscú, 

donde charlaron con el público y la prensa, 

obsequiaron entradas para partidos de la Copa 

Mundial de la FIFA Rusia 2018™ a un grupo 

selecto de «superaficionados», permitieron que 

los medios informativos visitaran sitios ubicados 

«detrás de las cámaras», aportaron glamour a la 

alfombra roja y dirigieron la ceremonia del sorteo.
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Las integrantes de la 
selección china se apiñan 
antes de iniciar el encuentro. 
Se han trazado planes muy 
ambiciosos para impulsar el 
balompié en un país que ya 
ha cosechado triunfos en el 
fútbol femenino. 
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Integridad del fútbol 
Con el fin de continuar protegiendo la integridad 
del fútbol —en virtud de su mandato 
estatutario— y de garantizar el justo desarrollo 
de los partidos en consonancia con sus órganos 
judiciales, la FIFA optimizó su estructura interna 
en 2017 convirtiendo su Departamento de 
Integridad en una unidad independiente dentro 
de la División de Servicios Jurídicos e Integridad. 
Se realizaron varias instrucciones preliminares 
sobre la integridad del fútbol, que llevaron a la 

Proteger el fútbol
En 2017, la FIFA reforzó sus estructuras internas y sus programas de integridad del fútbol a escala 
internacional. Para ello, trabajó codo con codo con sus federaciones miembro y con los clubes 
para incrementar la transparencia y la buena gobernanza en el mercado de fichajes y en el fútbol 
en su conjunto.

INTEGRIDAD Y GOBERNANZA DEL FÚTBOL

apertura de procedimientos ante la Comisión 
Disciplinaria y la Comisión de Ética. 

En febrero, la FIFA reforzó también su programa 
global de integridad del fútbol al cerrar un 
acuerdo con la empresa Sportradar, 
especializada en la vigilancia del mercado 
internacional de apuestas, que ayudará a 
identificar y analizar los movimientos 
sospechosos en una serie de competiciones 
nacionales e internacionales de todo el mundo. 
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La Comisión del Estatuto del Jugador y la 
Cámara de Resolución de Disputas
A pesar de un crecimiento del 2 % del número de 
reclamaciones en 2017, la Cámara de Resolución 
de Disputas de la FIFA y la Comisión del Estatuto 
del Jugador de la FIFA tramitaron todas con la 
máxima eficacia. Gracias a la solidez y estabilidad 
de sus estructuras y procedimientos, el sistema 
alternativo de resolución de litigios continúa 
teniendo un gran prestigio, y la gran mayoría de 
las decisiones adoptadas por los órganos 
decisorios de la FIFA se confirmaron en el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo.

En el ámbito nacional, cuatro proyectos piloto de 
las cámaras nacionales de resolución de disputas 
concluyeron con éxito en Costa Rica, Malasia, 
Indonesia y Eslovaquia. Además, la Comisión de 
Grupos de Interés del Fútbol aprobó el plan de 
ampliación de la iniciativa para 2018.

Para acabar, en 2017 se renovó la composición de 
la Cámara de Resolución de Disputas, y los 
miembros —designados por el Consejo de la FIFA 
a propuesta del sindicato de futbolistas y de las 
ligas— comenzaron en sus cargos en octubre por 
un mandato de cuatro años.

En cifras
• 2103 reclamaciones ante la Cámara de 

Resolución de Disputas y la Comisión 
del Estatuto del Jugador, incluidas 221 
reclamaciones amparadas en el art. 12 bis del 
Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia 
de Jugadores (procedimiento acelerado en caso 
de impagos)

• 3775 solicitudes de federaciones relativas a la 
protección de menores 

• 94 solicitudes de inscripción provisional de 
jugadores después de un traspaso internacional 

• 553 solicitudes de información acerca de los 
Estatutos de la FIFA y otros reglamentos

• 48 solicitudes de cambio de federación tramitadas 
por la Comisión del Estatuto del Jugador

Traspasos internacionales
En 2017, la FIFA asesoró directamente a las 
federaciones miembro y a 7074 clubes a la hora de 
procesar traspasos internacionales, contribuyendo 
así a la transparencia, la integridad y la buena 
gobernanza de este mercado. También fue el año 
de la ampliación de funciones y las mejoras del 
sistema de correlación de transferencias 

internacionales (ITMS), también en materia de 
seguridad, de lo que se han beneficiado las 
federaciones miembro. Después de un periodo de 
transición que comenzó en 2017, a partir del 1 de 
enero de 2018 los traspasos internacionales de 
jugadoras profesionales también tienen que 
tramitarse en el ITMS. 

Financiadas por el programa Forward, otras seis 
federaciones (Burkina Faso, Ecuador, Etiopía, 
Ghana, la RI de Irán y Malaui) han adoptado el 
sistema de correlación de transferencias nacionales 
(DTMS) con el fin de mejorar la transparencia y su 
gestión interna. Desde el punto de vista 
organizativo, se liquidó FIFA TMS GmbH, filial de 
la FIFA, para pasar a integrarse en su totalidad 
—servicios, sistemas y personal— a la División de 
Servicios Jurídicos e Integridad de la FIFA. 

En cifras
• 15 624 traspasos internacionales procesados
• 6366 millones de USD invertidos en traspasos 

internacionales
• 991 reclamaciones de contribución de 

solidaridad e indemnización por formación 
presentadas en el ITMS

•  3635 peticiones de menores recibidas  
en el ITMS

• 7074 clubes participantes
• 6133 solicitudes respondidas
• 421 clubes y federaciones formadas
• 1943 casos de incumplimiento abiertos (1588 

resueltos [82 %], 99 % trasladados a la 
Comisión Disciplinaria para su vista oral [5 %]) 

• El Departamento de Integridad y Cumplimiento 
de FIFA TMS visitó 8 federaciones miembro y 18 
clubes afiliados

Compromiso con grupos de interés del fútbol 
profesional 
El establecimiento de la Comisión de Grupos de 
Interés del Fútbol ha sido otro de los grandes 
hitos de 2017, ya que con ella la FIFA dispondrá 
de una plataforma común con los actores del 
fútbol profesional y abrió la vía de un acuerdo 
institucional entre la FIFA y FIFPro, firmado el 
pasado 6 de noviembre. Asimismo, la FIFA 
continúa reforzando sus vínculos con FIFPro, el 
Fórum Mundial de Ligas (World Leagues Forum) 
y la Asociación de Clubes Europeos (ACE), 
por ejemplo, mediante la organización de 
diversos seminarios y conferencias sobre 
fútbol profesional. 
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Licencias de clubes
Las licencias de clubes fue otra de las actividades 
más prolíficas para la FIFA en 2017. Cabe destacar 
las once misiones enviadas a otras tantas 
federaciones miembro y los cuatro intercambios 
de responsables de licencias de clubes, en 
colaboración con las respectivas confederaciones. 
Por otro lado, en 2017 la FIFA publicó el primer 
Informe de la FIFA sobre el fútbol de clubes, que 
tuvo como resultado el crecimiento significativo en 
la implantación del sistema de licencias en todo el 
mundo. Valga como ejemplo que en 2016 solo 
una federación de la CONMEBOL operaba en el 
marco del sistema de licencias de clubes, y al inicio 
de la temporada 2018-2019 las diez federaciones 
que integran esta confederación emitirán licencias 
para sus clubes. 

Cuestiones disciplinarias
Bajo la dirección del presidente de la Comisión 
Disciplinaria, se concluyeron las instrucciones 
abiertas en 2017 contra federaciones miembro, 
clubes, jugadores, intermediarios y agentes de 
partidos relativas a —entre otras— las 
competiciones de la FIFA, los casos de dopaje, el 
amaño de partidos y las infracciones en materia de 
traspasos internacionales, incluida la protección de 
menores y la propiedad de los derechos 
económicos por parte de terceros. Esta comisión 
también tramitó las apelaciones presentadas ante 
la Comisión de Apelación relativas a los 
procedimientos disciplinarios mencionados y 
defendió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo 

las decisiones aprobadas por los órganos judiciales 
de la FIFA. 

Ética 
Tras el 67.º Congreso de la FIFA en Baréin 
celebrado en mayo de 2017, se eligió a los 
nuevos presidentes de los dos órganos de la 
Comisión de Ética, cuya secretaría les trasladó los 
expedientes en curso. La nueva presidenta del 
órgano de instrucción comenzó a trabajar de 
inmediato en los casos pendientes y las 
instrucciones en curso, y el órgano de decisión 
pudo fallar a partir de los informes que le fueron 
presentados. También se procesaron varios 
procedimientos éticos trasladados al Tribunal de 
Arbitraje Deportivo en los que la FIFA actuaba 
como parte demandada. Uno de ellos se 
presentó por primera vez ante el tribunal federal 
suizo, que desestimó la apelación. 

El Departamento de Ética de la FIFA actuó en 
calidad de secretariado y asistió a ambos órganos 
en todos sus procedimientos. Asimismo, este 
departamento es responsable de poner en 
práctica medidas adecuadas y efectivas que 
prevengan todo tipo de comportamiento ilegal, 
inmoral o contrario a la ética de los actores del 
fútbol que viole el Código Ético de la FIFA. 

Encontrarán más información sobre las 
instrucciones dirigidas por las comisiones 
independientes en 2017 en el Informe de 
Gobernanza de la FIFA de 2017.

Los jugadores del Al Jazira 
discuten con el colegiado 
durante la semifinal de 
la Copa Mundial de 
Clubes de la FIFA EAU 2017, 
que perdieron frente al 
Real Madrid. 
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Desde las reformas iniciadas en 2016, la ética y el juego limpio ocupan un 
lugar cada vez más destacado tanto dentro como fuera de los terrenos de 
juego. Recientemente, la FIFA puso en marcha un proyecto piloto cuyo 
objetivo es educar a los jóvenes futbolistas en cuestiones relativas a la 
integridad y al comportamiento ético en el fútbol.  

El primer ejemplo de ello es la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en la India, en 
la que siete selecciones (Chile, Colombia, EE. UU., Inglaterra, Ghana, Irak y 
México) participaron en seminarios interactivos presentados por 
representantes del Departamento de Ética y en los que se abordaron temas 
tales como la manipulación de partidos, el dopaje, la igualdad de género, el 
acoso sexual y la discriminación racial. Los jugadores también recibieron 
información sobre la herramienta en línea BKMS, con la que denunciar de 
forma anónima, segura y confidencial este tipo de comportamientos que 
atentan contra las normas éticas. 

Distribuidos en pequeños grupos, los jóvenes tuvieron luego la oportunidad 
de divertirse poniendo a prueba sus conocimientos por medio de un test. Los 
ganadores se clasificaron para un partido muy especial con dos FIFA Legends 
como protagonistas: Michel Salgado y Emmanuel Amunike. Ambos se 
desplazaron hasta la India para participar en estos seminarios. 

CASO DE ESTUDIO: 
APRENDER Y DIVERTIRSE CON LAS LEYENDAS DE LA FIFA
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Distribución
La FIFA ha garantizado a los aficionados de todo el 
planeta la cobertura de todos sus torneos durante 
el año 2017 al ampliar el grupo de titulares de los 
derechos audiovisuales, que ahora cuenta con más 
de 200 y que cubren 207 países y territorios. 

La Copa FIFA Confederaciones de 2017 contó con 
una audiencia mundial acumulada de 805 millones 
de telespectadores, es decir, personas que vieron al 
menos un minuto del torneo de forma 
ininterrumpida. Asimismo, los aficionados al fútbol 
de más de 200 países tuvieron la oportunidad de 
seguir otros actos y actos de la FIFA, tales como la 
FIFA Interactive World Cup, la gala de los premios 
The Best de la FIFA o el sorteo final de la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018™. En el canal de la 
FIFA en YouTube se pudo disfrutar de los momentos 
más destacados de todas las actividades llevadas a 
cabo por la FIFA. En este sentido, las suscripciones a 
este canal casi alcanzan ya los dos millones, con un 
incremento en torno a las 400 000 desde 2016.

Producción
Las retransmisiones de máxima calidad ofrecidas 
por la FIFA han permitido que los seguidores del 

Retransmisiones en  
su máxima expresión
En 2017, las retransmisiones realizadas por la FIFA han permitido que los hinchas de todo el mundo 
disfruten al máximo del fútbol, y el listón se pondrá aún más alto en el Mundial de Rusia de 2018.

SERVICIOS TELEVISIVOS 

mundo entero disfruten del fútbol como nunca 
antes lo habían hecho; gracias a la innovadora 
producción de los torneos de la FIFA, la acción 
tanto dentro como fuera del terreno de juego se 
captura en toda su extensión. 

En la Copa FIFA Confederaciones 2017, la FIFA 
puso en marcha un completo plan de producción 
que han marcado una nueva forma de realizar las 
retransmisiones futbolísticas; este nuevo plan 
incluye escaneado progresivo, UHD/HDR y audio 
envolvente (v. caso de estudio a continuación). 
Este torneo sirvió de prueba final completa de la 

Los eventos de la FIFA, 
incluida la ceremonia de  
The Best FIFA Football 
Awards™, se difundieron  
en más de 200 territorios  
en 2017.
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producción de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018™, que además incluye la presencia de 
equipos de FIFA TV, infoentretenimiento 
centralizado y la producción de más contenidos 
para las plataformas sociales y de campañas 
promocionales cruzadas. 

Ventas
La venta de los derechos de la principal 
competición de la FIFA le permitirá generar unos 
ingresos vitales para cumplir con su labor de 
gobernanza y desarrollo del fútbol en todo el 
mundo.

A pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la 
FIFA Rusia 2018™, ya eran muchos los países que 
habían garantizado a sus hinchas la cobertura en 
abierto de este Mundial, tales como Rusia, Italia, 
España, Grecia, China o varios del África 
subsahariana. De forma paralela, se han cerrado 
ya contratos de licencia con emisoras de radio, 
agencias de prensa y canales internacionales de 
noticias de todo el mundo. Por otro lado, la FIFA 
ha alcanzado ya un acuerdo para los derechos en 
el Reino Unido de la Copa Mundial Femenina de la 
FIFA 2019™. 

Como parte de su programa comercial, la FIFA 
sigue vendiendo licencias de su archivo 
audiovisual. El archivo de la FIFA sufrió una 
remodelación para facilitar el acceso y la consulta; 
ahora, aficionados y expertos podrán disfrutar de 
los torneos de la FIFA con más historia. Además, la 
FIFA ha puesto en funcionamiento una nueva 
interfaz que facilita la búsqueda —y el 
descubrimiento— de archivos sin necesidad de 
desconectarse, y que sigue ampliándose con una 
mayor presencia de los torneos juveniles 
masculinos y femeninos.

FIFA TV puede estar orgullosa 
de haber sido pionera en no 
pocas tecnologías televisivas 
puestas en práctica en sus 
torneos. El fin último es que los 
amantes del fútbol del mundo 
entero disfruten de su pasión 
con la máxima calidad. 

La Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018™ no será diferente, 
ya que la FIFA volverá a 
sorprender con la producción de 
este gran torneo.

Para seguir siendo los mejores 
en este sector, la señal de los 64 
partidos será por primera vez en 
ultra alta definición (UHD) de 
alto grado dinámico (HDR). 
Gracias a un sistema híbrido 
UHD/HDR/1080p, se podrá 
elegir entre varios formatos 
(1080i, 1080p o UHD/HDR) en 
una sola cadena de producción.

El uso del escaneado progresivo 
como formato de producción 
básico y del HDR garantizan 
una calidad de imágenes 
mejorada pera los titulares de 
los derechos, 
independientemente del 
formato de la retransmisión.
Todos y cada uno de los 

partidos contarán con 37 
cámaras, entre las cuales habrá 
ocho UHD/HDR y salida dual 
1080p/SDR, y otras ocho con 
1080p/HDR y salida dual 1080p/
SDR. Además, ocho cámaras 
superlentas y dos ultralentas, 
una cablecam, y una helicam 
Cineflex ofrecerán imágenes de 
máxima calidad desde todos los 
ángulos del estadio. 

El programa UHD será posible 
gracias a la cámara principal de 
gran formato, junto con el 
sonido envolvente, por lo que el 
espectador disfrutará de una 
experiencia única. 

A partir del éxito de la 
producción multimedia del 
Mundial de 2014, la producción 
y los servicios digitales que se 
pondrán en práctica en Rusia 
estarán integrados en el plan 
general de producción. Una de 
las grandes innovaciones será la 
posibilidad de seguir los partidos 
mediante la realidad virtual, 
disponible en directo y como 
vídeo a demanda de 360º. Con 
este servicio, la Copa Mundial 
de la FIFA Rusia 2018™ se 
posicionará a la vanguardia de 
la innovación digital.

CASO DE ESTUDIO: 
LA FIFA, AL FRENTE DE LA TÉCNICA  
EN RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
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Servicios de marketing
En 2017, el éxito de la Copa FIFA Confederaciones 
entre los afiliados comerciales de la FIFA fue 
indiscutible, y su lema «El torneo de los 
campeones. El sueño de la afición» cuadra a la 
perfección con las actividades comerciales y 
promociones en torno a la competición.

Para vincular a los hinchas con el torneo, la FIFA 
desarrolló plataformas promocionales, como 
parques de fútbol interactivos en todas las 
ciudades anfitrionas y campañas con cobertura  
en todos los medios de comunicación posibles. 
Asimismo, recurrió a la mascota oficial para 
transmitir mensajes importantes.

Los afiliados comerciales de la FIFA ofrecieron 
momentos inolvidables a la afición que asistió 
al torneo con programas especiales de 
marketing y exhibiciones comerciales en los 
cuatro estadios. La gran activación de 
marketing realizada permitió establecer una 
relación afín con los patrocinadores de la FIFA, 
destacando la interacción y el compromiso de la 
afición durante los eventos de la FIFA. El 
sondeo sobre la opinión del espectador de la 
Copa FIFA Confederaciones 2017 mostró que el 
39 % de los espectadores nacionales y el 46 % 
de los espectadores internacionales opinaron 
de forma mucho más positiva sobre los 
patrocinadores de la Copa FIFA 
Confederaciones 2017.

Cercanos a la afición
El éxito comercial de la Copa FIFA Confederaciones 2017 sirve  
de referencia para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

MARKETING

Asimismo, tuvo una gran acogida el programa de 
franquicias para puestos de comida y bebida 
auspiciado por la FIFA. Con él, se vendieron casi 
375 000 productos y se crearon casi 3000 
empleos temporales en las cuatro sedes. Según el 
citado sondeo, la amabilidad del servicio causó 
una impresión favorable en todos los seguidores 
(con una media sorprendente de 8.8 puntos de un 
máximo de 10). 

El éxito de las operaciones de marketing fue 
posible gracias a un total de 33 tiendas oficiales 
instaladas en los estadios durante los días de 
partidos y el apoyo de 72 vendedores ambulantes 
para cubrir los diversos sectores del estadio, 
incluidas las áreas VIP. Con este despliegue, fue 
posible vender más de 90 000 productos; las 
ventas en general superaron aquellas de la Copa 
FIFA Confederaciones de 2013 en Brasil.

La FIFA también ofreció impecables servicios de 
gestión de entradas y servicios preferentes para el 
torneo, con lo cual fijó una referencia de calidad 
para la Copa Mundial de la FIFA 2018™. La 
competición registró una asistencia oficial a los 
estadios de 628 304 espectadores con entrada, 
que equivale a una media del 86 % para los 16 
encuentros. Por otra parte, se logró la venta de 
casi 7000 paquetes de servicios preferentes para 
22 000 invitados en los 16 partidos; entre estos 
servicios figuraban diversos productos, como 
palcos compartidos y palcos de lujo.

Gracias a la integración 
de las plataformas de 
promoción durante la 

Copa FIFA Confederaciones 
en Rusia, este año 

aficionados y afiliados 
comerciales disfrutaron de 

experiencias únicas.
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Fuente: Nielsen.

La esperada Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 
2017, que también contó con una gran afluencia 
de público, fue un evento que despertó el interés 
y la participación de loa patrocinadores. En vista 
del atractivo que posee el país anfitrión, se llevó a 
cabo una activación de patrocinadores tanto 
nacional como local. Por primera vez en un torneo 
sub-17, la FIFA invirtió en un sistema de vallas 
publicitarias LED, que contribuyó a mejorar la 
calidad del evento y resaltó la importancia de los 
torneos juveniles. 

La FIFA y el Presenting Partner EA SPORTS 
presentaron sus nuevos videojuegos de 
competición, el EA SPORTS FIFA 18 Global Series y 
el FIFA eWorld Cup. El nuevo formato permitirá a 
millones de videojugadores de todo el mundo 
aspirar al título de campeón mundial del EA 
SPORTS FIFA 18 en agosto de 2018.

Ventas y estrategia de marketing 
En 2017, la FIFA firmó acuerdos en cada uno de 
los tres niveles de patrocinio de la Copa Mundial 
de la FIFA™.  Qatar Airways fue la primera 
empresa catarí que se convirtió en un socio FIFA. 
Hisense, Vivo y Mengniu se unieron a Budweiser y 
McDonald’s como patrocinadores de la Copa 
Mundial de la FIFA, y el consorcio chino Double-
Edged Sports consiguió todos los paquetes 
disponibles de promotor continental de Asia.

La FIFA prosigue con el análisis y la supervisión del 
estado del fútbol en las competiciones de la FIFA 
con el fin de encontrar nuevas oportunidades para 
sus grupos de interés. 

Un estudio realizado por Nielsen en nombre de la 
FIFA reveló que la Copa FIFA Confederaciones 2017 
fue un torneo apreciado por el público: el 98 % de 
los espectadores en los estadios afirmaron que 
disfrutaron los partidos. Según los datos 
recabados, los indicadores clave que determinaron 
el disfrute del torneo fueron la seguridad, la 
apariencia del estadio, la buena voluntad del 
personal y el ambiente de los estadios.

En noviembre de 2017, el sistema de 
seguimiento de marca de la Copa Mundial de la 
FIFA 2018™ mostró que el 94 % de la afición 
era consciente del Mundial 2018, al 92 % le 
parecía un torneo atractivo y el 89 % estaba 
emocionado por el mismo.

La Copa FIFA Confederaciones fue un torneo que disfrutaron  
muchísimo casi todos los espectadores.
En general, el 98 % de los espectadores disfrutó de los partidos y el  
95 % disfrutó muchísimo del torneo.

Conciencia, atractivo y emoción respecto  
a la Copa Mundial de la FIFA 2018™
Media general: hinchas entusiastas

Fuente: Nielsen.

No disfruté del evento [1-4/10]

Lo disfruté en general [5-6/10]

Lo disfruté muchísimo [7-10/10]

El 94 % es consciente 
del torneo

94 % CONCIENCIA 92 % ATRACTIVO 89 % EMOCIÓN

Al 92 % le parece 
atractivo [5-10/10]

El 89 % está  
emocionado [5-10/10]

95 %

2 %
3 %
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Servicios médicos en los torneos de la FIFA
Antes del Mundial de Rusia 2018, el foco de 
atención se dirigió a la Copa FIFA Confederaciones, 
en la que los servicios médicos funcionaron sin 
incidente alguno y rayaron a gran altura. En marzo, 
la FIFA organizó un seminario sobre medicina de 
dos días de duración, en el que se abordaron 
también las urgencias médicas. Los destinatarios 
fueron los oficiales médicos de las distintas sedes 
de la Copa FIFA Confederaciones y de la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018™. En otros torneos 
de la FIFA también tuvieron lugar sesiones de 
educación y entrenamiento. Por otro lado, en la 

Promover la salud 
en el fútbol
Durante 2017, la FIFA ha ofrecido servicios médicos de máximo nivel en todos sus torneos; 
del mismo modo, ha luchado contra el dopaje en el fútbol de manera decidida, sin dejar de 
lado la prevención de lesiones, la formación y la sensibilización. 

MEDICINA Y LUCHA CONTRA EL DOPAJE

Además de dar una 
formación de alto 
nivel a los servicios 
médicos, la FIFA adoptó 
medidas para seguir 
protegiendo la salud de 
los jugadores mediante 
una cuarta sustitución 
en la prórroga para 
evitar lesiones.

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en la India, a causa 
de las altas temperaturas se tuvieron que realizar 
descansos de refresco en dos de cada tres partidos. 

Lucha contra el dopaje
La FIFA cuenta con más de 50 oficiales de control 
de dopaje en todo el mundo, que realizaron 
durante 2017 rigurosos controle de dopaje antes y 
durante todos los torneos de la FIFA y los 
clasificatorios del Mundial de Rusia 2018. Durante 
la Copa FIFA Confederaciones, se puso en práctica 
el programa de control de dopaje más ambicioso 
de la FIFA, en el que se realizaron 379 controles y 
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se recogieron 854 muestras (362 de orina, 248 de 
suero y 244 de sangre). Todos los resultados 
fueron negativos. La FIFA colabora también con la 
Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y con 
organismos nacionales antidopaje con el fin de 
recopilar información y combatir juntos contra el 
dopaje. Por lo que respecta a la educación, la FIFA 
mantiene una plataforma virtual antidopaje y 
realizar seminarios en este ámbito; a uno de ellos 
asistió la CAF en agosto pasado.  

Prevención de lesiones, formación y  
sensibilización
La formación es fundamental a la hora de prevenir 
lesiones; de ahí la importancia del Diploma en 
Medicina del Fútbol de la FIFA. La FIFA participó 
también en seminarios y conferencias de medicina 
deportiva aplicada al fútbol, y colaboró en la 
organización de la Conferencia de Isocinética de 
Barcelona con el lema «El futuro de la medicina 
del fútbol». En octubre, la FIFA organizó en sus 
propias instalaciones un seminario sobre 
reanimación cardiopulmonar (RCP) para todos sus 
empleados, en el que se cubrieron aspectos como 
la parada cardiorespiratoria, al ejecución de la RCP 
y el uso del desfibrilador portátil. Este seminario se 
integró en un marco más amplio, cuyo objetivo es 
sensibilizar sobre la parada cardiorespiratoria.

Centros médicos de excelencia de la FIFA (CMEF)
Todos los centros han de superar un estricto 
proceso de selección. En 2017, 48 CMEF 
renovaron su acreditación después de demostrar 
su experiencia en diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y prevención de lesiones; asimismo, 
debieron demostrar probada experiencia en 
exámenes médicos específicos del fútbol, en 
nutrición y en controles de dopaje. Además, 
tienen la obligación de presentar informes anuales 
sobre sus actividades.

En cifras

«En mi opinión, los contenidos son amplios, interesantes 
y actualizados. La herramienta virtual es sencilla. Me 
gustaron los vídeos y los enlaces a las referencias. Hice 
el curso porque me gusta el fútbol y también porque me 
pareció interesante. Es una fuente de información muy 
útil. Seguro que volveré a consultarla». 

Irene Ilott, titulada por la FIFA en Medicina del Fútbol.

El Diploma en Medicina del 
Fútbol de la FIFA es un curso 
virtual gratuito de acceso 
público, diseñado para servir de 
ayuda a los médicos a la hora de 
aprender a diagnosticar y tratar 
las lesiones y las enfermedades 
más comunes en el mundo del 
fútbol. Consta de 42 módulos, 
y los tres últimos se añadieron 
en marzo. Cada uno de estos 
módulos ha sido elaborado 
por un grupo de expertos 
internacionales en medicina e 
incluyen podcasts, vídeos con 
exámenes y enlaces a diversos 
artículos de medicina del fútbol. 
Además, varios futbolistas de 

renombre han compartido sus 
experiencias con las lesiones 
y su posterior rehabilitación. 
En todo el mundo, son más 
de 28 000 los usuarios de 
esta plataforma virtual. El 
Reino Unido, Egipto, EE. UU., 
Australia y la India son los cinco 
países más representados. Ya 
han comenzado las labores de 
ampliación del portal de este 
diploma, y a principios de 2018 
se contará con blogs, webinarios 
y un chat. El fin último es crear 
una red global de medicina 
del fútbol a la que los usuarios 
puedan unirse para aprender, 
investigar y prevenir lesiones.

• En el 67 % de los partidos de la Copa Mundial 
Sub-17 de la FIFA se realizaron descansos de 
refresco.

• 48 CMEF renovaron la acreditación 
• +50 oficiales de control de dopaje de la FIFA en 

todo el mundo
• 379 controles y 854 muestras recogidas en la 

Copa FIFA Confederaciones de 2017 (todos 
negativos)

• +28 000 usuarios del Diploma en Medicina del 
Fútbol de la FIFA

DIPLOMA EN MEDICINA DEL FÚTBOL DE LA FIFA 
www.fifamedicinediploma.com

APRENDER  |  INVESTIGAR  |  PREVENIR  |  COMPROMETERSE
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La FIFA redobló sus 
esfuerzos por promover 
la diversidad y la lucha 
contra la discriminación 
en la Copa FIFA 
Confederaciones 
Rusia 2017. 

Eventos más sostenibles
En 2017, la FIFA continuó liderando con su 
ejemplo los ámbitos sociales, medioambientales 
y económicos de la sustentabilidad. En el marco 
de la Copa FIFA Confederaciones de 2017 se 
desarrollaron varias actividades en las que se 
aplicaron los principios y estándares de gestión 
sustentable. Más de 22 600 personas entre 
personal, voluntarios y proveedores de servicios 
recibieron formación en sustentabilidad, 
accesibilidad, lucha contra la discriminación, 
torneos «sin humo», conducción sostenible y 
riesgos medioambientales. En los cuatro estadios 
del campeonato se modificaron las estructuras y 
se pusieron en marcha servicios para personas 
con discapacidades y movilidad reducida. Gracias 
al programa de reciclaje de residuos, se 
separaron más de 87.9 t de vidrio, PET, aluminio, 
papel y cartón, y más d 60 000 espectadores 
aprovecharon la oferta de desplazarse en tren de 
forma gratuita entre las sedes con su entrada; 
así, no contribuyeron al cambio climático.

Desarrollo social a través del fútbol
En el marco de la iniciativa Football for Hope y 
mediante cuatro proyectos sociales en Rusia, la 
FIFA prestó su apoyo a 99 organizaciones de 55 
países que utilizaron el fútbol como catalizador 
del cambio social. En el Fórum Football for Hope 
celebrado en Kazán, 40 invitados —expertos de 
la sociedad civil, de las instituciones de la ONU y 
del fútbol— debatieron sobre la contribución a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
en calidad educativa, igualdad y salud.

Diversidad y lucha contra la discriminación
Por primera vez en un gran torneo de la FIFA (la 
Copa FIFA Confederaciones), se introdujo un 
procedimiento en tres fases para árbitros relativo 

Metas sostenibles 
ejemplares
La FIFA es el primer organismo del deporte en publicar una Política de Derechos Humanos; 
además, puso en marcha el sistema de vigilancia antidiscriminación.

SUSTENTABILIDAD, DIVERSIDAD Y DERECHOS HUMANOS

a los incidentes discriminatorios; además, en 
todos los campos se contó con observadores 
para identificar tales incidentes. Asimismo, 
durante los clasificatorios para el Mundial de 
Rusia, la FIFA puso en práctica por primera vez su 
sistema de vigilancia antidiscriminación, todo un 
éxito. Se supervisaron 177 partidos de alto 
riesgo. El sistema facilitó la labor de los órganos 
disciplinarios de la FIFA. Además, las 
federaciones más sensibilizadas pusieron en 
práctica proyectos por la diversidad y contra la 
discriminación en el fútbol. 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA FIFA 2017
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Con el fin de promover la diversidad aún más,  
la FIFA organizó sus Jornadas contra la 
discriminación en las semifinales de la Copa FIFA 
Confederaciones, donde galardonó con el 
premio de la FIFA a la Diversidad de 2017 a 
Soccer Without Borders, asociación que, 
mediante el fútbol, devuelve la confianza a los 
jóvenes refugiados llegados a EE. UU.

Derechos humanos 
Salvaguardar los derechos humanos y respetar 
los derechos laborales es vital para la FIFA. En 
mayo, la FIFA publicó su Política de Derechos 
Humanos, la primera en el mundo del deporte. 
El Consejo Asesor sobre Derechos Humanos, 
creado por el presidente de la FIFA en 2017, se 
reunió en mayo, y en octubre publicó su primer 
informe, en el que se describe su labor y se 
recogen sus recomendaciones. 

En Rusia y con periodicidad trimestral, la FIFA y  
el Comité Organizador Local —en colaboración 
con sindicatos rusos e internacionales— 
continuaron inspeccionando las condiciones 
laborales en las obras de los estadios 
mundialistas. En 2017, se visitaron cuatro veces 
los diez estadios en construcción, donde se 
analizó documentación y se inspeccionaron las 
obras. 

En Catar, la FIFA siguió colaborando con el 
Comité Supremo Catarí de Organización y 
Legado, y constató el progresivo fortalecimiento 
del sistema de protección laboral con un primer 
informe de Impactt Ltd. Además, el gobierno 
catarí se comprometió a armonizar la legislación 
y las prácticas del país con los estándares de la 
OIT. El gobierno de Catar dio un gran paso al 
adoptar medidas para sustituir el sistema kafala 
por relaciones laborales contractuales. Guy Ryder, 
director general de la OIT, alabó el compromiso 
de Catar de colaborar con la OIT en la promoción 
y la protección de los derechos laborales.

En octubre, la FIFA publicó los nuevos requisitos 
en materia de derechos humanos, que se exigirán 
a la hora de seleccionar las candidaturas para el 
Mundial de 2026. Estos requisitos, elaborados 
por el Consejo Asesor sobre Derechos Humanos 
y otros grupos de interés durante los últimos  
dos años, tendrán un gran peso en las 
actividades de la FIFA, a fin de proteger los 
derechos humanos.

SISTEMA DE VIGILANCIA ANTIDISCRIMINACIÓN  
DE LA FIFA

Eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA 2018™:

La red Fare ha elaborado para la FIFA la primera Guía Global de Prácticas 
Discriminatorias en el Fútbol.

• En cinco idiomas

• Repartido 
1. a todas las partes con formación mencionadas
2. a todos los VOC (centros operativos de vídeo)
3. a todos los observadores antidiscriminación
4. a todas las selecciones
5. al público/a los espectadores (virtuales)

871  
Número total de partidos                         

177 (20.3 %)  
Partidos controlados                                  

1-2  
Observadores antidiscriminación 
por partido

350  
Comisarios de partido formados  

140
Observadores antidiscriminación 
formados

16  
Número total  
de partidos                         

16 (100 %)  
Partidos controlados                                       

Todos los árbitros, coordinadores generales, coordinadores de estadio, 
comisarios de partido, oficiales de seguridad y observadores antidiscrim-
inación han sido formados en la implantación del sistema de vigilancia 
antidiscriminación.

Copa FIFA Confederaciones 2017:

3 
Observadores antidiscriminación 
por partido

1
Sanción (advertencia a la Federación 
Mexicana de Fútbol)
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La FIFA mantuvo su 
colaboración con la prensa 
en 2017 y también impulsó 
su compromiso con la afición 
en las redes sociales.

Comunicar 
La FIFA comunica en todos los frentes, responde a 
las preguntas de la prensa y rinde cuentas de las 
actividades de su administración. En 2017, hemos 
informado puntualmente en todas las plataformas 
sobre la naciente colaboración con nuestras 
federaciones miembro en el marco del programa 
de desarrollo Forward, así como del desarrollo del 
fútbol femenino, con iniciativas como la 
Conferencia de la FIFA sobre Igualdad e Inclusión, 
que se celebra todos los años. 

Se han despachado a las 
agencias de prensa y a los 
periodistas de todo el mundo 
330 comunicados de prensa 
(casi uno diario), informando 
de los últimos avances en el 
mundo del fútbol y en la FIFA 
como organismo. 

La FIFA es también consciente de que, en unos 
tiempos en los que la población mundial busca 
informarse en internet, es primordial crear un 
diálogo directo con los que más disfrutan del 
fútbol: los aficionados. Por este motivo, en 2017 la 

«Me gusta»
Como organismo situado en la cúspide del mundo del fútbol, la expectación alrededor de la 
FIFA es siempre gigantesca. Dirigirse a los amantes del fútbol del mundo entero es una de sus 
responsabilidades, y es algo que se consiguió con éxito en 2017, ya que siempre articuló su 
estrategia global en torno a tres conceptos: comunicar, escuchar y aprender.

COMUNICACIÓN

FIFA ha metido una marcha más en su 
compromiso con la afición. 

Durante la Copa FIFA Confederaciones de Rusia, 
en FIFA.com, en la aplicación de la FIFA y en las 
redes sociales se ofreció cobertura diaria muy 
intensa, acompañada de una amplia campaña de 
información sobre la introducción del 
videoarbitraje, que comprendió decisiones en 
tiempo real analizadas en Twitter para explicar la 
utilización de esta nueva tecnología.

51 millones de usuarios en todas las 
plataformas digitales de las FIFA 

2851 periodistas nacionales e 
internacionales cubrieron  
este torneo 

23 % de crecimiento de los usuarios 
de terminales móviles comparado 
con la edición del 2013
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Escuchar 
Ya sea por la vía de los artículos en prensa o en las 
diversas redes sociales o a través de minuciosas 
encuestas realizadas entre la prensa mundial, la 
División de Comunicación de la FIFA aspira a 
conocer mejor la repercusión que tiene su trabajo 
para mejorar su planteamiento y definir mejor el 
público destinatario.

El día del sorteo final de la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018™, se 
siguieron y analizaron 827 000 
menciones a este acto en las 
redes sociales 

Del mismo modo, la Unidad de 
Inteligencia Empresarial de la FIFA 
analizó más de 200 000 artículos 
en prensa sobre el sorteo 

Durante 2017, la FIFA respondió  
a unas 5000 preguntas de la 
prensa y a casi 14 000 mensajes 
del público

La imagen de Cristiano 
Ronaldo posando con el 
trofeo del premio The 
Best al jugador de la 
FIFA 2017 tuvo un éxito 
tremendo en Instagram, 
confirmado por más 
de cinco millones 
de «me gusta».

«Me gusta»

Aprender
Como órgano rector del deporte más popular del 
planeta, tenemos que tener siempre en 
consideración las opiniones y comentarios que 
recibimos para aprender a comunicar de forma 
eficaz para un público cada vez más diverso. Todo 
lo que vamos aprendiendo se refleja en los 
detalles. Por ejemplo, en 2017 nuestros análisis 
mostraron que el público visitó con frecuencia la 
sección «Quiénes somos» de FIFA.com, donde se 
puede conocer mejor la institución; por ello, 
decidimos que cobrara más protagonismo en 
nuestro portal para que el visitante encuentre de 
manera más sencilla la información que busca.

18 % más de visitas a la sección de 
selecciones de la Copa FIFA Confederaciones 
en FIFA.com con respecto a la edición de 
2013. Aprendimos por nuestra experiencia 
que los usuarios buscan información de sus 
selecciones sobre lo que pasa detrás de las 
cámaras, por lo que cada uno de los equipos 
contó a partir de entonces con un reportero 
en exclusiva para informar a su público.

5.7 millones de «me gusta» a la foto de 
Cristiano Ronaldo en Instagram sentado en 
un trono tras recibir el premio The Best al 
jugador de la FIFA. Tras la primera edición 
de los premios The Best, entendimos 
que los seguidores esperaban fotografías 
más creativas de sus ídolos, así que en la 
segunda edición les ofrecimos exactamente 
lo que deseaban.

72 canales de TV en 33 países utilizaron 
la nueva plataforma de distribución de 
imágenes de la FIFA para acceder al vídeo 
de bienvenida del presidente de la FIFA a 
la afición previo al sorteo final de la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018™.
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En 2017, la «morada de la historia del fútbol» 
—inaugurada en febrero de 2016— fue uno de 
los museos más visitados de Zúrich y mejoró su 
oferta con una serie de eventos complementarios 
a la exposición permanente. Miles de personas 
quisieron conocer de cerca las fotografías sobre la 
cultura futbolística africana de los años 60 y 70, 
mientras admiraban también la carrera del 
exárbitro mundialista Abraham Klein, quien donó 
parte de su colección única de objetos al museo. 
Entre ellos, cabe destacar el balón original del 

Pasión, investigación  
e intercambio cultural
El Museo del Fútbol Mundial de la FIFA afianzó su imagen como una de las 
instituciones culturales líderes del mundo del fútbol. Tanto en Zúrich como en el 
resto del planeta, se ha convertido en el núcleo de la investigación futbolística y 
del intercambio cultural. 

MUSEO DEL FÚTBOL MUNDIAL DE LA FIFA

partido antológico entre Brasil e Italia de la Copa 
Mundial de la FIFA España 1982.

Además, el centro contó con la ilustre presencia 
de varios invitados de honor que participaron en 
el nuevo programa cultural, como el seleccionador 
de Alemania, actual campeona mundial. Joachim 
Löw asistió a uno de los diversos e interesantes 
debates sobre los diferentes aspectos de la historia 
y la cultura del balompié. A lo largo del año, 
también pasaron por aquí Johan Neeskens, 
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«El arcoiris» de las 
camisetas de la 

selección nacional en 
el corazón del Museo 

del Fútbol Mundial 
de la FIFA simboliza 
el papel central que 

desempeñan las 
federaciones miembro 
en el fútbol universal. 
Asimismo es un punto 

de encuentro para 
eventos del 

Programa Cultural.

Ottmar Hitzfeld, Christian Karembeu, Sunday 
Oliseh, Winnie Schäfer y Vladimir Petković. El 
programa, que gozó de una gran acogida, 
incluyó la proyección de películas, charlas 
literarias y visitas al museo de la mano de 
especialistas, así como festivales de videojuegos 
para los más jóvenes.

La investigación ocupó un papel destacado en las 
actividades del año pasado, ya que no dejó de 
aumentar el número de intelectuales, periodistas y 
aficionados que deseaban acceder a la biblioteca. 
Esta amplió su colección de forma significativa en 
2017 y, en la actualidad, cuenta con libros y 
artículos de prácticamente las 211 federaciones 
miembro. Asimismo, se progresó en la relación 
con otras instituciones dedicadas a la investigación 
y museos, como el Centro Internacional de 
Estudios del Deporte y el Comité Olímpico 
Internacional, a fin de estructurar flujos de trabajo 
en el futuro. Por otro lado, el Museo del Fútbol 
Mundial de la FIFA comenzó a brindar ayuda y 
promover actividades de apoyo a las federaciones 
que desean preservar su legado futbolístico y crear 
sus propios museos nacionales. 

El centro también participa en grandes proyectos 
de investigación propios, entre los que destaca la 
publicación, el pasado septiembre, de The 
Official History of the FIFA World Cup™, un libro 
de 304 páginas con fotografías increíbles, 
informes de partidos singulares y entrevistas, que 
cubre las veinte ediciones del Mundial celebradas 
hasta la fecha.

El aprendizaje y la educación conforman la esencia 
de la labor del museo. A lo largo del año, 185 
clases escolares visitaron el museo para conocer el 
nuevo programa Learn y otras ofertas educativas, 
como talleres y seminarios. Los eventos para 
estudiantes durante las vacaciones escolares, así 
como las fiestas de cumpleaños con recorridos por 
el museo, resultaron ser muy populares.

El Museo del Fútbol Mundial de la FIFA es, sobre 
todo, un lugar que desean conocer futbolistas y 
entrenadores por igual. No en vano, en 2017 
fueron muchos los jugadores, técnicos y árbitros 
que pasaron por allí, entre otros, Fabio Capello, 
Teófilo Cubillas, Pierre Littbarski, Shkodran 
Mustafi, Christoph Kramer, la selección femenina 
suiza y muchos representantes de las federaciones 
miembro de la FIFA.

DATOS Y CIFRAS DE 2017

2017

Alemania1

2

3

4

5

Inglaterra

Brasil

Italia

TripAdvisor

Facebook

Google

4.5/5 (421 reseñas)

4.6/5 (538 reseñas)

4.3/5 (587 reseñas)

Estados Unidos

118 474

104 445

Total de visitantes 2016/2017

País de origen de los cinco  
principales visitantes:

Tasas de la satisfacción general del cliente  
en plataformas externas

2016*

Fuente: TripAdvisor/Facebook/Google
* 28 de febrero al 31 de diciembre de 2016
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En su larga y movida trayectoria como 
entrenador, Carlos Alberto Silva ejerció de 
técnico en tres continentes a lo largo de 27 años, 
y saboreó las mieles del triunfo en su país natal, 
Brasil, así como en Portugal y Japón.

Sin embargo, la hazaña más famosa de Carlos 
Alberto Silva tuvo lugar durante su primer 
empleo como entrenador de fútbol, cuando guio 
al pez chico Guarani FC hasta su primer y único 
Campeonato Brasileiro en 1978.

Dos décadas más tarde, Silva regresaría a 
entrenar al Bugre (como también se conoce al 
club), y luego hizo una tercera y última escala 
entre 2000 y 2002, pero no sin antes conducir  
a la selección nacional de Brasil hasta la  

Recordado con cariño como el «Napoleón del 
fútbol» —un tributo a su fama de ser uno de 
los mejores futbolistas de Francia de todos los 
tiempos—, Raymond Kopa arrancó su carrera 
en el Angers de la Ligue 2 francesa a la edad de 
17 años. 

A raíz de su traspaso al Reims en 1951, el joven 
Kopa pronto se hizo un nombre como uno de los 
talentos más prometedores del país, sirviendo de 
punto de apoyo en el ataque de un equipo que 
levantó dos títulos ligueros en 1953 y 1955.

No obstante, la primera estancia de Kopa en el 
noreste francés fue un chasco, pues el Real 
Madrid derrotó al Reims en la final de la Copa de 
Europa de 1956.

Con todo, Kopa no tardaría en conquistar el 
famoso trofeo. Muy impresionados por lo que 
habían visto en la final de 1956, los dirigentes 
del Real Madrid ficharon al talentoso delantero 
para la temporada siguiente, y juntos ganarían 
tres Copas de Europa seguidas.

Kopa, que era tan eficaz con su selección 
nacional como en el fútbol de clubes, 
desempeñó un papel vital en el tercer puesto 
que ocupó Francia en la Copa del Mundo de 
1958 en Suecia. 

Carlos Alberto Silva  

Raymond Kopa 

medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 
Seúl 1988.

En 1993, propulsó la carrera de Ronaldo, al 
ordenar el debut profesional de O Fenômeno 
cuando estaba al mando del Cruzeiro.

Silva sintió la pasión del caminante a lo largo de 
su carrera, y nunca ocupó un puesto más de dos 
temporadas seguidas. A principios de los 
noventa, ganó tres títulos de liga consecutivos, 
primero con el Yomiuri FC en Japón, y luego dos 
con el Oporto lusitano. 

Pero la última palabra se la reservamos a su 
amado Guarani, cuya sentida declaración al 
recibir la noticia del fallecimiento de Silva fue: 
«Los campeones nunca mueren. Descansa en 
paz, maestro». 

Sus magistrales actuaciones de aquel año con 
su club y su país convirtieron a Kopa en el 
primer futbolista francés en conseguir el Balón 
de Oro europeo.

«Todos recordamos y recordaremos sus hazañas 
inigualables. Era un jugador y un hombre de una 
clase extraordinaria», declaró en su honor el 
presidente de la Federación Francesa de Fútbol 
Noël Le Graët.

«Raymond Kopa es 
un futbolista 
legendario. Fue un 
jugador 
emblemático y un 
precursor. Su 
carrera con sus 
clubes y con la 
selección de Francia 
fue excepcional».

NOËL LE GRAËT, 
presidente de la 

Federación Francesa 

de Fútbol
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En una tarde de abril que debería haber sido de 
celebración, la tragedia se cernió sobre unos 
seguidores del Manchester United en la ciudad 
portuaria de Calabar, en el sur de Nigeria.

Los Red Devils cuentan con un séquito envidiable por 
ser uno de los mayores clubes de fútbol del mundo, 
y Nigeria mantiene un vínculo particularmente fuerte 
con el equipo de Old Trafford.

El 20 de abril de 2017, durante el partido de cuartos 
de final de la Liga Europa de la UEFA contra el 
Anderlecht belga, un cable eléctrico de alta tensión 
cayó sobre una casa de Calabar en la que un grupo 
de hinchas del club se había congregado para ver el 
encuentro por televisión.

Tal era la habilidad de Noel Kinsey como 
paradigma de falso extremo que su aportación se 
hizo notar en los tres clubes en los que jugó 
durante los 14 años de su carrera profesional.

Aficionados del  
Manchester United  
en Nigeria

Noel Kinsey

«Quiero expresar 
mis condolencias 
más profundas a 
los familiares y 
amigos de las 
víctimas, la 
mayoría jóvenes, 
cuyo repentino 
fallecimiento es 
un duro golpe no 
solo para sus 
familias sino 
también para esta 
nación que tanto 
ama el fútbol».

MUHAMMADU 
BUHARI, 
presidente  

de Nigeria

El galés afiló sus armas en el Cardiff City local, 
antes de mudarse al Norwich City en 1947. 
Después de un inicio de temporada relativamente 
tranquilo en Carrow Road, Kinsey superaría la 
marca de los diez goles en las cuatro campañas 
siguientes, lo que ayudó a los Canarios a 
encaramarse al segundo puesto de la Tercera 
División Sur en la temporada 1950-51. Los seis 
años que Kinsey pasó en el Norwich le valieron un 
puesto en su Salón de la Fama en 2003.

En 1953 decidió cambiar de aires y se fue al 
Birmingham City. Las cinco temporadas de Kinsey 
en St. Andrew’s fueron las más fructíferas de su 
carrera: ganó el título de la segunda división en 
1954-55 y marcó 17 goles al año siguiente, en el 
que los Blues terminaron sextos en la Primera 
División inglesa, la cima más alta en la historia del 
club. El oriundo de Treorchy incluso logró marcar 
el gol del empate en la final de la Copa de 
Inglaterra en 1956 contra el Manchester City, 
aunque al final acabó perdiendo el encuentro.

El tercer y último destino futbolístico de Kinsey fue 
el Port Vale, donde gozó de una última alegría al 
ganar el campeonato de la Cuarta División inglesa 
en 1958-59. Su talento también le permitió vestir 
siete veces la camiseta de Gales entre 1951 y 1955.

La desgracia mató a siete personas, y otras 30 
tuvieron que ser hospitalizadas por electrocución.

Cuando la noticia del fatal accidente se divulgó, el 
mundo del fútbol entró en duelo. El Manchester 
United tuiteó sus condolencias a través de su 
cuenta oficial y pidió a sus jugadores que portaran 
brazaletes negros en su partido contra el Swansea 
City el domingo siguiente.

«Noel tenía una 
habilidad 
tremenda y era 
muy respetado. Si 
las cosas se 
calentaban un 
poco en los 
entrenamientos, 
venía y decía: 
“Calmaos, solo 
estamos dando 
unas patadas al 
balón”. Cuando él 
abría la boca, 
todo se 
arreglaba».

JOHN POOLE,
compañero de 

equipo en el 

Port Vale
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Nicolae Lupescu es una leyenda en el club de su 
ciudad natal, el Rapid de Bucarest, y es recordado 
como una de las mayores personalidades del 
fútbol de Rumanía.

Lupescu, que nació y creció en la capital rumana, 
pasó una década en el Rapid de Bucarest, de 
1962 a 1972, con el que acumuló más de 200 
partidos como defensa y ganó el campeonato de 
liga en 1967.

Tras cinco temporadas en el Admira Wacker de la 
capital austriaca, puso punto final a su carrera, que 
también incluyó 21 encuentros internacionales y 
dos goles con la selección rumana. Posteriormente, 
en 2008, el presidente de Rumanía le otorgó una 
medalla por representar a su país en la Copa 
Mundial de la FIFA México 1970™.

Volvió al Rapid de Bucarest para trabajar como 
entrenador en dos periodos: el primero de 1978 a 
1980, y el segundo en 1985-86. Su hijo Ioan 

La muerte repentina de Cheick Tioté en junio de 
2017 a los 30 años de edad después de 
desmayarse durante el entrenamiento con el 
Beijing Enterprises chino, pilló por sorpresa al 
mundo del fútbol.

El marfileño, que empezó jugando en el 
Anderlecht belga, era muy conocido por los 
seguidores de la Premier League inglesa por su 
paso por el Newcastle. 

Nicolae Lupescu

Cheick Tioté

«Era el jugador más 
duro que he 
conocido. Tanto en 
el campo como en el 
entrenamiento era 
un competidor nato. 
Era el tipo de 
futbolista al que 
todos quieren en 
su equipo».

STEVE McCLAREN, 
exentrenador del 

Newcastle United

también ha sido futbolista profesional de éxito: ha 
jugado en varios clubes europeos de primer orden 
y ha seguido los pasos de su padre al formar parte 
de la selección nacional rumana. 

Dos temporadas impresionantes en el FC Twente 
holandés —incluido un papel protagonista en la 
memorable campaña 2009-10 en la que el club se 
alzó con el título— llamaron la atención del 
Newcastle, que fichó al centrocampista defensivo 
para el año siguiente.

Tioté pronto se ganó el corazón de la hinchada de 
la Toon Army con sus 24 actuaciones durante la 
excelente temporada 2011-12, en la que las 
Urracas terminaron quintos en la Premier League.

A lo largo de sus seis temporadas en el club, 
alcanzaría la cota de los 156 partidos. Aunque solo 
marcó un gol con la famosa camiseta a rayas 
blancas y negras, ese tanto —una formidable volea 
que empató el partido contra el Arsenal en el 
minuto 87 para culminar una milagrosa remontada 
tras irse al descanso con un 4-0 en contra— aún se 
celebra como uno de los momentos álgidos de la 
historia de la Premier League. 

Tioté también conoció el éxito en la escena 
internacional, al ganar la Copa Africana de Naciones 
con la selección de Costa de Marfil en 2015.
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El récord de Tony DiCicco como primer entrenador 
de la selección femenina de Estados Unidos —su 
cómputo final de 103 victorias, ocho empates y 
ocho derrotas durante su mandato de 1994 a 1999 
sigue siendo el mejor de todos los seleccionadores 
femeninos estadounidenses— debería dar una idea 
de la influencia de este exguardameta en el ascenso 

El inglés Steve Sumner tenía 17 años cuando 
emigró a Nueva Zelanda para emprender su 
carrera profesional en 1973. Para cuando se retiró 
en 1989, su reputación como uno de los 
futbolistas más icónicos de su país de acogida 
había quedado establecida.

El centrocampista capitaneó a Nueva Zelanda en la 
Copa Mundial de la FIFA España 1982™ —que 
constituyó el debut de los All Whites en la 
competición— y marcó el primer gol de los Kiwis 
contra Escocia en ese mismo torneo. En total 
disputó 58 partidos internacionales.

La cifra récord de seis triunfos en la Copa 
Chatham la fue atesorando durante sus trabajos 
en el Christchurch United, el Manurewa y el 
Gisborne City, y además ganó cinco títulos de liga 
como jugador.

Después de que en 2010 se le otorgara la Orden al 
Mérito de la FIFA por sus servicios al fútbol, 
Sumner fue distinguido con la Orden del Mérito de 
Nueva Zelanda en 2016. Ese mismo año, la tribuna 
principal del estadio English Park de Christchurch 

Tony DiCicco

Steve Sumner

de los Estados Unidos hasta la cumbre mundial del 
fútbol femenino. 

Tras su trayectoria como portero en el Connecticut 
Wildcats y el Rhode Island Oceaneers en la 
American Soccer League durante los años setenta, 
en la que se ganó una intervención con la selección 
nacional estadounidense, DiCicco se dedicó a 
entrenar. Esa decisión resultó ser todo un acierto.

Su periodo como entrenador de porteras en la 
selección de Estados Unidos durante su triunfal 
campaña en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 
1991™, le valió la promoción al puesto de 
seleccionador absoluto en 1994. Dos años más 
tarde, condujo al equipo de las barras y estrellas 
hasta la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 
Atlanta, y en 1999 conquistó el segundo Mundial 
para su país. Se retiró del cargo al final de ese 
torneo para salir por la puerta grande. 

«Gran entrenador, hombre asombroso», ha 
tuiteado la exinternacional estadounidense Mia 
Hamm. «Hemos sido muy afortunadas de tenerle 
como profesor y como líder. Nunca nos 
olvidaremos de sus lecciones ni de su cariño».

fue bautizada con el nombre de «Tribuna Steve 
Sumner» en su honor.

En sus últimos años, Sumner emprendió una 
campaña para concienciar al público sobre el cáncer 
de próstata, enfermedad que le fue diagnosticada 
en 2015 y ante la que ha sucumbido a la edad de 
61 años.

«Tony tenía la 
gracia de la 
sencillez. No 
complicaba 
innecesariamente 
las cosas. Venía y 
decía: “Podéis 
hacerlo, y lo podéis 
hacer con esto”. 
Esas palabras 
bastaban para 
ponernos en 
marcha. “Sí, 
podemos”».

BRANDI CHASTAIN, 
futbolista 

estadounidense

«Pensar siquiera en 
jugar contra Brasil 
en el Mundial era un 
sueño imposible 
para Nueva Zelanda, 
pero lo habíamos 
conseguido. Pensé: 
“Este es el mayor 
escenario en el 
mundo del fútbol”. 
Tuve que 
pellizcarme. No 
parecía real. Era 
realmente 
increíble».

STEVE SUMNER
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Víctimas del naufragio en Uganda
Gregorio Pauneo Martín
Poul Pedersen
Viktor Tsaryov
Néstor «Tito» Gonçalves
Uzama Douglas
Mohamed Diab al Attar
Ezio Pascutti 
Stefan Ormandjiev
Graham Taylor
François «Swat» van der Elst
Faig Jabbarov
Amin Nasir
Marc Baecke
Carlos Alberto Silva
Carlos Verdejo
İlhan Cavcav
Francisco Palmeiro
Billy Simpson
Ruslan Barburoș
Ivan Pritargov
Shun-Ichiro Okano
Luis Gómez-Montejanao
Cor van der Hoeven
Miltos Papapostolou
Steve Sumner
Kezekiah Segwanga Musisi
Sam Arday
Víctimas de una trágica estampida en Uíge 
(Angola)
Juan Ulloa Ramírez 
Abiela Adams
Shibaji Banerjee
Paul McCarthy
Alex Young
Bengt Gustavsson
Marcel de Corte
Tommy Gemmell
Zvezdan Cvetković
Alberto Villalta
Carlos Miloc
Raymond Kopa 
Marek Ostrowski
Aníbal «Maño» Ruiz
Ryan McBride
Eduard Mudrik
Vladimir Kazachyonok
Wolfgang Solz

A lo largo del año, la familia del fútbol se despidió de miembros muy queridos  
que marcaron la diferencia en nuestro deporte y en nuestras vidas. 

Ronnie Moran
Bruno Pereira da Silva
Paul Hamilton
John Phillips
Karl Stotz
Víctimas de atentados terroristas en Rusia
Vadim Tulpanov
Samuel Sita N’Landu
Spartaco Landini
Amílcar Henríquez 
Lino Enrique Alonso
Emanuel Balbo
Roberto «Pipo» Ferreiro
Jeff Butler
Aficionados del Manchester United fallecidos  
en Nigeria
František Rajtoral
Ugochuku Ehiogu
Moise Brou Apanga
Hussein Ali Abdulle
Josef «Beppo» Mauhart
Ronnie Cocks
Raúl Córdoba
Todor «Toza» Veselinović
Volodymyr Dudarenko
Noel Kinsey
Recep Adanır
Stefano Farina
Víctimas de una estampida en Honduras
Robert Hammond
Bogdan Dochev
Giuliano Sarti
Cheick Tioté
Marcos Coll
Capitán Horace G. Burrell
Víctimas del accidente de un avión militar en 
Myanmar
Jan Notermans
Andrés Felipe Enríquez Muñoz
Karl-Heinz Weigang
Hein Verbruggen
Jacques Foix
Tony DiCicco
Frode Larsen
Kelechi Emeteole
Tonny van der Linden
José Mourinho Felix
Stéphane Paille
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Louis Nicollin
László Kovács
Ayan Sadakov
Ibra Agbo
Heinz Siebert
John McKenzie
Heinz Schneiter
Víctimas de una trágica estampida en Lilongwe 
(Malaui)
Bradley Lowery
Sylvia Nooij
Roy Richards
Anas Subeh
Chuck Blazer
Víctimas de una trágica estampida en Dakar 
(Senegal)
Josef Hamerl
Francine Lockington
Marcel Kunz
Waldir Peres
David Ausseil
Abdelmajid Dolmy
Valeri Maslov
Ovidio Messa
Perivaldo Dantas
Víctimas de una trágica estampida en 
Johannesburgo (Sudáfrica)
Les Murray
Ely Tacchella
Joe Cilia
Tor Røste Fossen
Rudolf Baťa
Víctimas de un aluvión en Sierra Leone
Víctimas de un atentado terrorista en Barcelona 
(España)
Osman Jama Diraa
Pertti Alaja
Jarek Engelbrecht
Ababacar Diop alias «Bouba Diakhao»
Ahmed Khan
Elmer Acevedo
Piet Ouderland
Haile Ghebremichael
Nicolae Lupescu
Eugenio Bersellini
Etienne Farah Kamano 
Jean Plaskie
Paul Wilson

Richard Boucher
Paul Hyldgaard
Alekséi Arifullin
Željko Perušić
Gunnar Thoresen
Georges Griffiths
Roberto Anzolin
Vittorio Mormando
József Tóth
Jin Ho Cho
Pierre Hanon
Choirul Huda
Hernán Silva
Marvin Rodríguez
Marino Perani
Miguel Loayza
Ebrahim Ashtiani
Ian McLeod
Abdoulaye Soulama
Hans Kraay Sr.
Manuel Sanchís Martínez
Eugène Parlier
Abubakari Yakubu
Joël Lobanzo
Feliciano Rivilla
Hans Schäfer
Akbar Eftekhari
Amar Rouaï
Santiago Vernazza
Sâa Fabert Tolno Tessema
Hamad Ndikumana
Commins Menapi
Timothy Ayiekoh
Priya Ranjan Dasmunsi
Janusz Wójcik
Luis Garisto
Ángel Berni
Zdeněk Šreiner
Gregory Rigters
Henning Jensen
Jacques Simon
Benjamin Massing
Ivan Stoyanov
Izzy Dezu
Osvaldo Fattori
Stanisław Terlecki
Sean McCaffrey
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