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01 / En 2014, la FIFA invirtió 
4 500 000 USD en el fútbol 
juvenil masculino y femenino.
02 / La promoción sistemática 
del fútbol base es, desde 
siempre, una de las prioridades 
de la FIFA.
03 / La teutona Lena Petermann 
celebra la victoria en la Copa 
Mundial Sub-20 de la FIFA 
Canadá 2014.
04 / Los telespectadores de 190 
países vieron cómo Cristiano 
Ronaldo se llevaba su tercer 
Ballon d’Or.
05 / Los alemanes 
Schweinsteiger (izq.) y Podolski, 
con el Trofeo de la Copa 
Mundial de la FIFA™.
06 / En 2014, unas 14 000 chicas 
participaron en diversos actos 
integrantes de la campaña LIVE 
YOUR GOALS.
07 / El talismán de Brasil:  
Neymar llevó el peso de toda 
una nación en 2014.
08 / Cristiano Ronaldo fue una 
de las muchas estrellas que 
participaron en 2014 en la 
campaña de la FIFA «11 contra 
el ébola».
09 / En el marco de la iniciativa 
Football for Hope, en 2014 
se aprobaron 107 programas 
con una dotación total de 3.1 
millones de USD.
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En sus manos tienen el Informe de Actividades de la FIFA 2014, el año del 
Mundial de Brasil y la culminación de cuatro años de intensos preparativos 
antes de nuestro torneo estrella. La Copa Mundial de la FIFA™ es el pilar 
principal sobre el que se apoya nuestra misión de desarrollar el fútbol, 
emocionar al mundo y construir un futuro mejor, y es para mí  un gran 
placer constatar que este Mundial rindió al máximo en estas tres áreas.

Una vez más, millones de personas disfrutaron al máximo con las 
espectaculares acciones que se pudieron ver en Brasil, y fueron también 
muchos los que por primera vez se sintieron atraídos por el fútbol. El éxito es 
crucial para que la FIFA pueda seguir promocionando el fútbol, la disciplina 
deportiva n.º 1 del mundo, y recaudando los fondos necesarios para 
desarrollarlo en todo el mundo. 

Por mencionar únicamente dos de las muchas actividades de la 
FIFA destinadas a construir un futuro mejor, la FIFA ha renovado 
su llamamiento global por la solidaridad y el juego limpio con 
la campaña del «apretón de manos por la paz», llevada a cabo 
conjuntamente con el Centro Nobel de la Paz; este apretón de manos 
es un potente símbolo lanzado desde los terrenos de juego al mundo 
entero y que esperemos que todas nuestras asociaciones miembro 
adopten en sus competiciones. Football for Health sigue siendo un 
elemento clave en nuestro compromiso por un mundo mejor; para ello, 
a través de este programa se transmiten mensajes de vital importancia 
con el fi n de promover hábitos saludables allí donde más se necesitan.

Como podrán comprobar en el Informe de Actividades, la FIFA no ha 
dejado de trabajar durante los últimos doce meses por cumplir con su 
misión. Es cierto que se ha avanzado mucho en todos los ámbitos, pero 
siempre queda algo por hacer; por ello, confi amos en llevar el fútbol 
a cotas aún más elevadas durante 2015, el año de la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA 2015™, y con la mirada ya puesta en la Copa 
Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

Por el juego. Por el mundo. 

Joseph S. Blatter
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01 / Un hincha brasileño 

durante la Copa Mundial 

de la FIFA 2014™.
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DATOS DESTACADOS 
DEL 2014

2.aCOPA MUNDIAL DE 
LA FIFA™ EN BRASIL

1.a
VEZ QUE SE USAN 
LA DETECCIÓN 
AUTOMÁTICA DE 
GOLES Y EL AEROSOL 
EVANESCENTE EN UN 
MUNDIAL DE LA FIFA

NÚMERO 1

FACEBOOK CONFIRMÓ QUE 
LA COPA MUNDIAL DE LA 
FIFA™ FUE EL TEMA MÁS 
ACTIVO DE 2014

2
EL INTERNATIONAL FOOTBALL 
ASSOCIATION BOARD HA CREADO 
DOS PANELES CONSULTIVOS 
(FUTBOLÍSTICO Y TÉCNICO)

MILLONES

EN 2015-2018 PARA EL 
DESARROLLO GLOBAL 
DEL FÚTBOL

900

24 POR PRIMERA VEZ, 24 SELECCIONES 
EN LA COPA MUNDIAL FEMENINA 
DE LA FIFA 2015™

8TORNEOS DE 
LA FIFA
EN TODO EL MUNDO EN 2014
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MARRUECOS

BRASIL x2

RP CHINA x2

CANADÁ

SUIZA

COSTA RICA

FIFA FIFA

(DE USD)

34
NÚMERO MÍNIMO 
DE CÁMARAS POR 

PARTIDO DE LA 
COPA MUNDIAL 

DE LA FIFA™

0 / MOMENTOS ESTELARES DEL 2014

11

SE PUSO EN MARCHA LA 
CAMPAÑA «11 CONTRA 
EL ÉBOLA»

171 GOLES EN LA 
COPA MUNDIAL 
DE LA FIFA 
2014™

NIÑOS
3000
SE HAN BENEFICIADO DEL 
PROGRAMA FIFA 11 PARA 
LA SALUD, LO QUE HA 
LLEVADO AL INCREMENTO 
DEL CONOCIMIENTO SOBRE 
LAS ENFERMEDADES 
CONTAGIOSAS Y LAS NO 
CONTAGIOSAS

X2
SE DUPLICARON LOS FONDOS 
PARA EL DESARROLLO DEL 
FÚTBOL FEMENINO EN 2015-2018

PAÍSES DE TODO EL MUNDO VIERON POR 
TELEVISIÓN LA GALA DEL BALLON D’OR

PERIODISTAS ACREDITADOS 
PARA CUBRIR LOS TORNEOS 
DE LA FIFA

20 000

DE ESPECTADORES EN 
LA COPA MUNDIAL 
DE LA FIFA 2014™

DE TUITS DURANTE LA COPA 
MUNDIAL DE LA FIFA 2014™672 MILLONES

5 154 386
ASISTENTES EN TOTAL EN LAS FIESTAS DE LOS 

AFICIONADOS DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA™

3.4
MILLONES

DE LA COPA JUVENIL FIFA/BLUE STARS76.a
100+ MÁS DE 100 INICIATIVAS APOYADAS 

CON EL PROGRAMA FOOTBALL 
FOR HOPE DE LA FIFA

NIÑOS Y JÓVENES ENTRE 6 Y 
18 AÑOS PARTICIPARON EN EL 
PROGRAMA DE JUVENTUD DE LA FIFA

3500

EDICIÓN

DENTRO DE LA INICIATIVA 
FOOTBALL FOR HOPE

PROGRAMAS

DONADOS 
A

107

3.1 MILLONES
 (DE USD)

DE COBERTURA 
EN DIRECTO 
GENERADA POR 
LAS DIFERENTES 
SEÑALES DE LA 
COPA MUNDIAL 
DE LA FIFA™ 

2200
HORAS
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01 / El alemán Götze, con el 
trofeo de la Copa Mundial de 
la FIFA™.
02 / Krul (Países Bajos).
03 / James Rodríguez 
(Colombia).
04 / Seguidores japoneses.
05 / Alemania: campeona del 
Mundial.
06 / Festival Football for Hope.
07 / Acosta (Costa Rica) frente a 
los holandeses.
08 / Se estrenó el aerosol 
evanescente.
09 / Neymar (Brasil).
10 / Real Madrid, campeón de 
la Copa Mundial de Clubes de 
la FIFA.
11 / Ayila (Nigeria), en la Copa 
Mundial Femenina Sub-20 de la 
FIFA, ante Alemania.

12 / August Rosenmeier, 
campeón de la FIFA Interactive 
World Cup. 
13 / Kopcova (Eslovaquia) 
y Rivero (Venezuela), en 
los Juegos Olímpicos de la 
Juventud.
14 / Japón, campeona de la 
Copa Mundial Femenina Sub-17 
de la FIFA.
15 / Atlético Paranaense, 
campeón del Campeonato 
Juvenil FIFA/Blue Stars.
16 / Gudjonsson (Islandia) y 
Saravia (Perú), en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud.
17 / FIFA Ballon d’Or 2014.
18 / Curso de formación de 
entrenadores de fútbol base en 
Uruguay.
19 / Campaña «Di no al 

racismo».
20 / Festival Live Your Goals de 
la FIFA.
21 / Blatter, Presidente de la 
FIFA, hace entrega a Mirabror 
Usmanov, presidente de la 
Federación Uzbeka de Fútbol, 
de la Orden al Mérito de la FIFA 
durante el Congreso de 2014.
22 / Van Persie (Países Bajos) y 
Ruiz (Costa Rica).
23 / Campaña «11 contra el 
ébola».
24 / El primer torneo de escuelas 
primarias en Montserrat.
25 / Obras del Museo del Fútbol 
Mundial de la FIFA en Zúrich.
26 / Campo de fútbol en 
Gangtok, dentro de los 
programas de desarrollo de 
la FIFA.

Una selecci—n de las mejores im‡genes del mundo 

del fœtbol en 2014.

RESUMEN EN IMÁGENES

INSTANTÁNEAS
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Sin ninguna duda, lo más destacado del año para 

la FIFA y para todo el mundo del fútbol fue la Copa 

Mundial de la FIFA Brasil 2014™. En este torneo tan 

espectacular, se dieron cita 32 selecciones para el 

deleite de miles de millones de seguidores del deporte 

más popular del planeta. Después del celebrado en 

1950, este fue el segundo Mundial en suelo brasileño, 

una de las patrias espirituales del deporte rey, y en él 

se pudo disfrutar de fútbol de muchos quilates.

Este Mundial batió récords de audiencia televisiva y 

virtual y de participación en plataformas sociales en 

los principales mercados, como el de EE. UU., donde 

fue más seguido que el béisbol o el baloncesto. 

Alemania se impuso a Argentina en la fi nal, con lo 

que consiguió su cuarto cetro mundial, tras el último 

en 1990. Fueron los merecidos campeones de un 

torneo lleno de goles, emoción y buen fútbol. La 

selección teutona, capitaneada por Philipp Lahm y 

dirigida por Joachim Löw, fue el primer combinado 

nacional de fuera de América que conquista un 

Mundial en suelo americano. En otro de los grandes 

momentos del fútbol alemán, su ariete Miroslav Klose 

superó al brasileño Ronaldo como máximo anotador 

de los Mundiales.

Gracias al torneo, las doce sedes, repartidas por todo 

el país, presentaron ante todo el mundo la belleza y 

la diversidad del país, desde su fascinante y variada 

cultura hasta su gran historia, sin olvidar las riquezas 

naturales y la próspera industria. El éxito del torneo 

sirvió también para crear el Fondo de Legado de la 

Copa Mundial de la FIFA por un valor de 100 millones 

de USD, con el que se invertirá en infraestructuras 

futbolísticas, en el desarrollo del fútbol base y del 

2014 fue un año muy importante para la FIFA y para el fútbol. La Copa Mundial de la FIFA Brasil 

2014™ fue el torneo más destacado, pero durante este año también se celebraron otros torneos 

de gran éxito; además, la FIFA dio pasos signifi cativos en la gobernabilidad y el desarrollo 

del fútbol y en el ámbito de la responsabilidad social.

RESUMEN DEL 2014
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01 / El teutón Hummels supera 
de cabeza al arquero galo 
Lloris en uno de los cuartos 
del Mundial.
02 / La detección automática 
de goles debutó en un 
Mundial.
03 / Instalaciones en 
Groenlandia, dentro de los 
programas de desarrollo 
de la FIFA.
04 / La nipona Kono y 
la seleccionadora Asako 
Takemoto Takakura celebran 
el título de la Copa Mundial 
Femenina Sub-17 de la FIFA.

ÇBrasil organiz— 

un Mundial 

incre’ble: grandes 

goles, grandes 

partidos y gran 

espect‡culo. Pero 

la Copa Mundial de 

la FIFAª no solo 

comprende los 32 

d’as del torneo, sino 

que se prolonga 

mucho m‡sÈ.

JƒRïME VALCKE 
SECRETARIO GENERAL DE 
LA FIFA
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femenino en Brasil una vez acabado el torneo, en 

especial en aquellas regiones que no estuvieron 

directamente involucradas en la celebración del 

Mundial.

La FIFA, en su función de protector del fútbol, trabaja 

con ahínco para que las novedades introducidas sirvan 

para reducir al mínimo los posibles errores. En Brasil 

se emplearon por primera vez en una competición de 

esta categoría la detección automática de goles y el 

aerosol evanescente. Ambas novedades funcionaron 

a la perfección, con lo que los colegiados tomaron las 

decisiones correctas en el terreno de juego. 

El éxito ininterrumpido de los campeonatos mundiales 

permite a la FIFA contar con los recursos necesarios 

para prestar ayuda económica e invertir en el 

desarrollo del fútbol en todas y cada una de sus 

209 asociaciones miembro. Gracias a los ingresos 

provenientes de los contratos con diferentes cadenas 

televisivas de todo el mundo y con sus afi liados 

comerciales, la FIFA ha sido capaz de transformar en 

algo concreto la popularidad de este torneo y, de este 

modo, ha invertido en el fútbol por todo el planeta.

De 1999 a 2014, la FIFA ha destinado al desarrollo 

del fútbol más de 2000 millones de USD, un hito que 

subraya el compromiso de esta entidad para con sus 

miembros y con el desarrollo del fútbol, el primer pilar 

de su misión. El presupuesto de la FIFA para el ciclo 

2015-2018, aprobado por el Congreso de la FIFA 

celebrado en São Paulo en 2014, contempla doblar 

los fondos para el fútbol femenino dentro de un 

paquete global destinado al desarrollo del fútbol que 

se ha elevado hasta los 900 millones de USD.

A modo de calentamiento previo a la Copa Mundial 

Femenina de la FIFA Canadá 2015™, la FIFA ha 

celebrado con éxito el Mundial femenino sub-17 en 

Costa Rica y el sub-20 en Canadá; Japón consiguió su 

primer título sub-17, mientras que Alemania se hizo 

con su tercera corona sub-20. 

Ambos torneos son cruciales en nuestros esfuerzos 

por promover el fútbol femenino ya que, a través 

de ellos, nuestras asociaciones y las jóvenes de 

todo el mundo aprovechan estos campeonatos 

internacionales para su propio desarrollo. En la 

primera reunión en 2014 del grupo de trabajo 

de la FIFA del fútbol femenino, se destacó el 

objetivo a corto y largo plazo de diseñar estrategias 

de crecimiento, al tiempo que se insistió en el 

compromiso de la FIFA en continuar avanzando en 

03
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01 / Festival Football for Hope 
Festival en Cajú (Brasil).
02 / En Madrid comenzó en 
diciembre la Gira Live Your 
Goals de la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA 2015™. 

esta categor’a futbol’stica. 

Por otro lado, Marruecos acogi— su segunda Copa 

Mundial de Clubes de la FIFA consecutiva. Este 

torneo, que disfruta de una popularidad creciente 

a–o a a–o, otorga el t’tulo de mejor club del mundo 

a los ganadores de las respectivas competiciones 

continentales.

El International Football Association Board, —rgano 

decisorio en materia de cambios en las Reglas 

de Juego, se someti— a una serie de reformas en 

2014 con las que se atender‡ mejor la opini—n de 

la comunidad futbol’stica y se mejorar‡ la toma 

de decisiones, gracias a la creaci—n de dos paneles 

consultivos, uno futbol’stico y otro tŽcnico.

Al ser la disciplina deportiva m‡s extendida del 

mundo, el papel del fœtbol en la sociedad es cada vez 

m‡s destacado. La popularidad del fœtbol permite 

llegar a un mayor nœmero de personas con mensajes 

de importancia. Ejemplos:

Con la campa–a ÇFIFA 11 para la SaludÈ, en 

colaboraci—n con el Gobierno de Brasil, se 

promovieron entre miles de escolares brasile–os 

estilos de vida m‡s saludables a travŽs del fœtbol. 

El objetivo m‡s ambicioso de la FIFA es promover 

esta campa–a en sus 209 asociaciones miembro.

La campa–a Ç11 contra el ŽbolaÈ reuni— a 

futbolistas, organizaciones internacionales y 

expertos en salud al objeto de transmitir mensajes 

simples pero esenciales a la hora de reducir 

las probabilidades de que este virus mortal se 

extienda en las zonas afectadas. 

Durante el 2014, el programa Football for Hope, 

con el que se invierte en el desarrollo social, 

prest— su apoyo a m‡s de cien iniciativas en 

todo el mundo, entre las que se cuentan las 26 

de Brasil. Este hecho evidencia la voluntad de la 

FIFA de continuar trabajando en la mejora de las 

condiciones de vida de los m‡s j—venes a travŽs del 

fœtbol. En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 

Brasil 2014ª, el equipo de Responsabilidad Social 

Corporativa organiz— un festival Football for 

Hope en R’o de Janeiro que fue todo un Žxito. 

En Žl se dieron cita j—venes de todo el mundo 

para asistir a diferentes seminarios y aprender 

mediante el fœtbol.

Integradas en una estrategia de sustentabilidad 

m‡s amplia, durante la Copa Mundial de la FIFA 

Brasil 2014ª la FIFA puso en pr‡ctica varias 

iniciativas que se convertir‡n en requisitos para 

futuros torneos de la FIFA; entre ellas, destacan 

la compensaci—n de las emisiones de di—xido de 

carbono, los estadios sostenibles, el desarrollo 

de capacidades, el apoyo a determinadas 

colectividades, la gesti—n y el reciclaje de 

deshechos, la accesibilidad, la formaci—n o los 

programas de energ’as renovables.

La FIFA uni— sus fuerzas con el Centro Nobel 

de la Paz para que el Çapret—n de manos por la 

01
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ÇAlfred Nobel 

quer’a que su 

legado ayudara a 

fortalecer los lazos 

entre las naciones. 

Hoy, la comunidad 

futbol’stica 

internacional tiene 

una oportunidad 

œnica para lograrlo 

con un simple 

gesto: un apret—n 

de manos por la 

pazÈ.

BENTE ERICHSEN 

DIRECTORA DEL CENTRO 

NOBEL DE LA PAZ

paz» estuviera presente en todos sus torneos. 

Futbolistas y colegiados se dieron la mano antes y 

después de cada uno de los partidos disputados en 

el Mundial de Brasil para transmitir a la audiencia 

global un mensaje inequívoco de solidaridad, 

respeto y paz. 

Unos 14 000 voluntarios ofrecieron de forma 

desinteresada su tiempo y su energía para 

contribuir al rotundo éxito de la Copa Mundial 

de la FIFA Brasil 2014™. La dedicación de estas 

personas tan generosas y de los otros miles 

presentes en el resto de competiciones de la FIFA 

obtuvo su reconocimiento en la gala del FIFA 

Ballon d’Or de 2014 celebrada en Zúrich con el 

Premio FIFA Fair Play.

La FIFA trabajó para que mejorara la situación del 

fútbol palestino; para ello, actuó de mediadora 

entre las autoridades futbolísticas de Israel y 

Palestina con el objetivo de que el fútbol avance 

en esa región y que todo aquel que quiera 

practicarlo, pueda hacerlo.

En el marco del fútbol femenino, fueron muchos 

los hechos destacables durante 2014, entre los 

que cabe mencionar el sorteo ofi cial de la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015™, 

torneo que contará por vez primera con 24 

selecciones. También es digno de reseñar que la 

FIFA ha comunicado ofi cialmente que la detección 

automática de goles se estrenará en el fútbol 

femenino durante este torneo. Por otro lado, se ha 

incrementado un 50 % la cuantía de los premios 

de este Mundial femenino: de los 10 millones de 

USD de la edición de 2011, este año se repartirán 

15 millones de USD, de los que dos irán a la 

selección campeona.

La campaña virtual de la FIFA «Di no al racismo» 

contó con el respaldo de muchos futbolistas 

de élite durante la celebración del Mundial de 

Brasil. Con ella, la FIFA pretende proteger a todos 

aquellos vinculados con el fútbol ante cualquier 

forma de discriminación. Por su parte, la labor 

del grupo de trabajo de la FIFA contra el racismo 

y la discriminación ha servido para canalizar los 

esfuerzos de la FIFA por erradicar del fútbol todo 

tipo de prejuicios; para ello, se han creado los 

puestos de ofi ciales antidiscriminación para los 

partidos clasifi catorios del Mundial de 2018 y se ha 

elaborado un manual que servirá a las asociaciones 

miembro para promover la diversidad y luchar 

contra la discriminación.

Por otro lado, la FIFA anima a las jóvenes de todo 

el mundo a participar en el fútbol y a explotar todo 

su potencial en el mundo del deporte mediante 

la campaña Live Your Goals. En 2014, unas 

14 000 chicas tomaron parte en festivales y actos 

vinculados a esta campaña que cada vez cobra 

más fuerza, ya que un total de 22 asociaciones 

miembro de la FIFA realizaron casi cien actividades 

dentro de esta campaña. La Gira Live Your Goals 

de la Copa Mundial de la FIFA Canadá 2015 

arrancó en Madrid en el mes de diciembre. Con 

ella, se promocionará la máxima competición del 

fútbol femenino y la campaña Live Your Goals en 

los 24 países participantes por el título mundial 

en Canadá.

La FIFA hizo pública su  intención de inaugurar 

el año próximo en Zúrich el Museo del Fútbol 

Mundial. Los visitantes del museo podrán 

sumergirse en la fascinante historia del fútbol y de 

su evolución, así como de la propia FIFA.

Para el órgano rector del fútbol, 2014 fue un año 

plagado de éxitos, un año en el que se llevaron a 

cabo grades avances en materia de gobernabilidad, 

desarrollo del fútbol, sostenibilidad, campañas sociales 

y reformas, sin olvidar los inolvidables momentos 

ocurridos en los campos donde se disputaron, entre 

otros, los diferentes torneos de la FIFA. Todo ello 

contribuyó de forma decisiva a la consolidación de un 

futuro con garantías para el deporte rey. ■
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01 / Ejemplo en Qaqortoq 
(Groenlandia) de las labores 
de desarrollo de la FIFA.
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LA FIFA: ORGANIZACIÓN Y MISIÓN

La labor de la administración de la FIFA abarca un 

amplio abanico de actividades relacionadas con el 

fútbol, todas ellas destinadas a cumplir la misión de 

la FIFA: desarrollar el fútbol, emocionar al mundo 

y construir un futuro mejor. Con las divisiones de 

competiciones, desarrollo, fi nanzas y comunicación, 

además de las de televisión, servicios jurídicos, 

seguridad, marketing y responsabilidad social 

corporativa, la administración de la FIFA se encargó 

durante 2014 de la organización de los torneos, la 

puesta en marcha de iniciativas de gobernabilidad y de 

programas sociales, así como del desarrollo del fútbol.

La administración de la FIFA se alió con las selecciones 

nacionales, sus ofi ciales, el Comité Organizador Local, 

los afi liados comerciales de la FIFA y las cadenas 

asociadas, además de con los miles de voluntarios 

para organizar la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, 

que fue todo un éxito; y todo ello permitirá que en el 

futuro el fútbol siga creciendo en todo el mundo. 

En el Congreso de la FIFA de 2014, se aprobó el 

presupuesto 2015-2018 destinado a que tanto la propia 

entidad como el fútbol en todo el planeta disfruten 

de un espléndido futuro; además, se destinarán los 

recursos sufi cientes para que la Copa Mundial de 

la FIFA Rusia 2018™ sea un éxito rotundo; de este 

presupuesto, destaca el incremento de 900 millones de 

USD destinados al desarrollo del fútbol y la duplicación 

del presupuesto asignado al fútbol femenino.

La FIFA es la portavoz del fútbol global en el 

International Football Association Board (IFAB), órgano 

regulador de las Reglas de Juego. A partir de las 

recomendaciones del Congreso de la FIFA, el IFAB 

ejecutó una serie de reformas en 2014 encaminadas 

a incrementar su independencia y responsabilidades, 

además de ampliar sus procedimientos de toma de 

decisiones, donde participarán a partir de ahora dos 

paneles de asesoramiento: uno de fútbol y otro técnico. 

En consonancia con el primer pilar de la misión de 

la FIFA, el desarrollo del fútbol en todo el mundo y 

para todos, de 1999 a 2014, la FIFA ha invertido en 

desarrollar este deporte más de 2000 millones de 

USD, una marca que ha sido posible gracias al éxito 

de la Copa Mundial de la FIFA™ y de la que se ha 

benefi ciado toda la comunidad futbolística. La FIFA 

ha promovido también los hábitos sanos de vida con 

campañas como «FIFA 11 para la salud» u «11 contra 

el ébola», con las que la salud ha sido la protagonista 

principal en todo el mundo.

Para respaldar el segundo pilar de la misión de la FIFA 

—emocionar al mundo—, la FIFA organizó en 2014 

los siguientes torneos: la Copa Mundial de la FIFA™, 

el torneo masculino por excelencia, los mundiales 

femeninos sub-17 y sub-20, la FIFA Interactive World 

Cup y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Todos 

sirvieron para unir a los afi cionados del mundo 

entero, que con todos ellos disfrutaron. Estos 

campeonatos sirvieron de inspiración para impulsar el 

desarrollo del fútbol en los países y continentes donde 

se celebraron.

El deber de la FIFA para con la sociedad va más 

allá de la mera gobernabilidad del fútbol. En 2014, 

la FIFA se esforzó por construir un futuro mejor y 

mejorar las condiciones de vida de mucha gente a 

través del poder del fútbol. En esto consiste el tercer 

pilar de su misión. Desde proyectos sostenibles en 

el marco de la Copa Mundial de la FIFA™ hasta el 

apoyo a programas de desarrollo social en todo el 

mundo a través de Football for Hope, pasando por 

la lucha contra la discriminación, la FIFA 

trabajó muy duro durante todo el año 

con el fi n de que sus actividades tuvieran 

una repercusión positiva, al tiempo que 

se minimizaban los posibles efectos 

negativos. ■

LA ADMINISTRACIîN DE LA FIFA

AL SERVICIO DEL
MUNDO DEL FÚTBOL
En 2014, la administración de la FIFA trabajó lo indecible para el éxito de la Copa Mundial 

de la FIFA Brasil 2014™ y del resto de sus torneos. También se encargó de las inversiones, 

el asesoramiento y la innovación en una gran variedad de áreas, desde el fútbol femenino 

a las Reglas de Juego, pasando por la salud y la sustentabilidad.
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44
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41.5 %
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36-45 = 144
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COMUNICACIÓN Y RR. PP. 39
COMPETICIONES 41
OFICINA PRESIDENCIAL 46
MUSEO DE LA FIFA 45
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 38
RR. HH. Y SERVICIOS CORPORATIVOS 41
SERVICIOS LEGALES 34
MARKETING 38
ASOCIACIONES M IEMBRO Y DESARROLLO 39
SECRETARêA GENERAL 36
SEGURIDAD 44
TV 40

SEXO POR DIVISIONES

COMUNICACIÓN Y RR. PP. 40 19
COMPETICIONES 31 17
OFICINA PRESIDENCIAL 4 5
MUSEO DE LA FIFA 3 2
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 11 8
RR. HH. Y SERVICIOS CORPORATIVOS 46 39
SERVICIOS LEGALES 40 37
MARKETING 31 25
ASOCIACIONES M IEMBRO Y DESARROLLO 25 12
SECRETARêA GENERAL 13 12
SEGURIDAD  3 2
TV 11 5
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01 / Vista aérea de la sede de la 

FIFA en Zúrich.

 Presidente Joseph S. BLATTER Suiza 

 Primer vicepresidente Issa HAYATOU Camerún 

 Vicepresidente Ángel María VILLAR LLONA España 

 Vicepresidente Michel PLATINI Francia 

 Vicepresidente David CHUNG Papúa Nueva Guinea 

 Vicepresidente S.A.R. el príncipe Ali BIN AL HUSSEIN Jordania 

 Vicepresidente Jim BOYCE Irlanda del Norte 

 Vicepresidente Jeffrey WEBB Islas Caimán 

 Vicepresidente Eugenio FIGUEREDO Uruguay 

 Miembro Michel D’HOOGHE Bélgica 

 Miembro Şenes ERZIK Turquía 

 Miembro Worawi MAKUDI Tailandia 

 Miembro Marios LEFKARITIS Chipre 

 Miembro Jacques ANOUMA Costa de Marfi l 

 Miembro Rafael SALGUERO Guatemala 

 Miembro Hany ABO RIDA Egipto 

 Miembro Vitali MUTKÓ Rusia 

 Miembro Mohamed RAOURAOUA Argelia 

 Miembro Theo ZWANZIGER Alemania 

 Miembro Marco Polo DEL NERO Brasil 

 Miembro Sunil GULATI EE. UU. 

 Miembro Jeque Salmán bin Ebrahim AL JALIFA Baréin 

 Miembro ZHANG Jilong RP China 

 Miembro Lydia NSEKERA Burundi 

 Miembro Luis BEDOYA Colombia 

 Miembro cooptada Moya DODD Australia 

 Miembro cooptada Sonia BIEN-AIME Islas Turcas y Caicos 

 Secretario General Jérôme VALCKE Francia 

Cargo     Nombre Nacionalidad
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EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FIFA

EL GOBIERNO DEL FòTBOL
El Comité Ejecutivo de la FIFA es el órgano ejecutivo de la entidad; en él están representadas 
las voces de las seis confederaciones y las 209 asociaciones miembro.
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01 / Ni–as disfrutando 

de un festival Live Your 

Goals en Canad‡.

32 RESUMEN DE DESARROLLO EN 2014

40 FòTBOL FEMENINO 42 PROGRAMAS DE DESARROLLO 

44 PROGRAMAS MƒDICOS
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DESARROLLAR 
EL JUEGO



Los esfuerzos por desarrollar el fútbol no cesan 

nunca, incluso cuando el mundo entero se detiene 

para disfrutar de la quintaesencia del deporte durante 

la Copa Mundial de la FIFA™. 2014 no ha sido una 

excepción en este sentido, ya que los programas de 

desarrollo de la FIFA siguieron en marcha en sus 209 

asociaciones miembro. 

Durante el último año del ciclo 2011-2014, se 

marcaron varios hitos: la inversión total del Programa 

de Asistencia Financiera (FAP) —creado en 1999— 

alcanzó los 1000 millones de USD y el total de 

proyectos Goal aprobados desde que comenzó el 

programa alcanzó la impresionante cifra de 700. 

Las ayudas de la FIFA al desarrollo continúan 

ampliándose para proporcionar servicios a las 

asociaciones miembro; las iniciativas más recientes, 

como el Programa de Generación de Ingresos y 

el Programa para las asociaciones miembro más 

desfavorecidas, continúan afi anzándose, mientras 

que nuevos servicios encabezan los proyectos 

de desarrollo para el ciclo 2015-2018, como los 

programas de concesión de licencias para ligas y 

clubes y los de competiciones juveniles.  ■

La inversión total en programas de desarrollo de la FIFA desde 1999 alcanzó la marca de los 2000 

millones en 2014. Los proyectos consolidados continúan dando frutos y los nuevos empiezan a madurar.

RESUMEN DE DESARROLLO EN 2014

LOS PROGRAMAS DE 
DESARROLLO AVANZAN 
A BUEN RITMO

01 / Desarrollo del fútbol 
base en Madagascar.

49
MILLONES 
DE USD

INVERSIîN EN APOYO 
A ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS Y 
TƒCNICAS

ASISTENCIA EDUCATIVA Y TÉCNICA

La FIFA se esfuerza por desarrollar el fútbol en todo el mundo y 

para todos. A fi n de lograr esta meta, es crucial garantizar que los 

futbolistas disfruten de una experiencia positiva, independientemente 

de su edad o capacidad y que mejoren su calidad de juego con 

entrenadores y árbitros de todos los niveles. Las actividades educativas 

y técnicas de la FIFA sirven para el desarrollo de las habilidades de las 

principales partes interesadas en el fútbol. Este apoyo se ofrece en 

varias áreas: dirección técnica, arbitraje, guardametas, preparación 

física, fútbol juvenil y base, fútsal y fútbol playa. En 2014, se 

invirtieron 49 millones de USD en proyectos y actividades para ayudar 

a las partes interesadas del fútbol en las asociaciones miembro.

01

TIPOS DE 

PROYECTOS GOAL 

EN 2014

46 %
CENTROS DE TECNIFICACIîN

24 %
CAMPOS DE FòTBOL

11 %
DESARROLLO DEL 
FòTBOL JUVENIL/
FEMENINO

9 %
SEDES

10 %
OTROS
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MÁS 
DE

2000 MILLONES

1000 MILLONES

INVERTIDOS EN EL DESARROLLO DEL 
FòTBOL DESDE 1999

DE FINANCIACIîN DIRECTA A LAS ASOCIACIONES 
MIEMBRO DE LA FIFA DESDE 1999

(DE USD)

(DE USD)

PRINCIPALES CIFRAS

163
PAêSES BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA PERFORMANCE

17

78 
PROYECTOS 
WIN-WIN

ACTIVIDADES DE 
FòTBOL BASE

60
PROYECTOS GOAL APROBADOS

PROYECTOS 

CHALLENGER PARA 

LAS ASOCIACIONES 

MIEMBRO MçS 

DESFAVORECIDAS

42 PROYECTOS 
DE CAMPOS 
DE FòTBOL

579 ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

58 ACTIVIDADES 
DE FòTBOL 
FEMENINO

29
35

16

93

ACTIVIDADES 
PARA 
GUARDAMETAS

ACTIVIDADES 
DE FòTSAL

ACTIVIDADES 
DE FòTBOL 

PLAYA

ACTIVIDADES PARA 
ENTRENADORES
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De septiembre de 2013 hasta el mismo mes de 2014, 

la FIFA organiz— once seminarios para los presidentes, 

secretarios generales y directores tŽcnicos de las 209 

asociaciones miembro. 

Los seminarios formaron parte de una estrategia 

para informar sobre el proceso global de reformas 

que prosperaba en el seno de la FIFA y en el mundo 

del fœtbol en su conjunto. El tema central de estos 

seminarios fue la implantaci—n progresiva del nuevo 

Reglamento General de Programas de Desarrollo 

de la FIFA, en el que se introducen nuevas medidas 

para garantizar un mayor ’ndice de transparencia 

y cumplimiento interno respecto a las iniciativas de 

desarrollo de la FIFA. 

En cada seminario, se presentaron las novedades del 

nuevo reglamento. Todas las asociaciones miembro 

tuvieron la oportunidad de formular preguntas y 

solicitar el apoyo de la FIFA antes del 1 de enero de 

2015, fecha en la que venc’a el plazo de implantaci—n 

previsto para el reglamento. 

Los seminarios tambiŽn supusieron una oportunidad 

para discutir con los miembros el papel del director 

tŽcnico dentro de una asociaci—n nacional de fœtbol. 

Pese a realizar una funci—n crucial para el desarrollo 

del fœtbol, los directores tŽcnicos a menudo no se les 

valora como parte interesada, por lo que es necesario 

reforzar su papel en el mundo entero.

3

1

Los seminarios estratŽgicos de la FIFA 

comenzaron en 2013 y continuaron 

durante 2014 con el objetivo de 

ayudar a las 209 asociaciones miembro 

a llevar la gobernabilidad a la pr‡ctica.

RESUMEN DE LOS SEMINARIOS

LLEVAR LA 
TRANSPARENCIA 
A LA PRÁCTICA

5

1 COSTA RICA: SAN JUAN 
2 BARƒIN: MANAMA
3 ISLAS CAIMçN: GEORGE TOWN
4 MARRUECOS: MARRAKECH 
5 PARAGUAY: ASUNCIîN
6 SUDçFRICA: JOHANNESBURGO
7 NORUEGA: OSLO
8 HONG KONG
9 SRI LANKA: COLOMBO 
10 MALASIA: KUALA LUMPUR
11 NUEVA ZELANDA: AUCKLAND
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IMPLANTACIîN DEL 

REGLAMENTO GENERAL

Los principales cambios introducidos por el 

Reglamento General de los Programas de Desarrollo 

de la FIFA versan sobre cuestiones de gobernabilidad 

general y gestión económica de las asociaciones 

miembro. En particular, la FIFA necesita que todas 

las asociaciones le proporcionen tres documentos 

esenciales todos los años a fi n de poder benefi ciarse 

de los programas de desarrollo: el informe de 

auditoría de las cuentas de la FIFA (utilizadas para los 

programas de desarrollo), el informe de auditoría de 

las cuentas generales y el acta de la asamblea general 

de la asociación. Durante los dos próximos años, la 

FIFA asistirá a aquellas asociaciones con requisitos 

específi cos para que adopten estas medidas, por 

ejemplo, a través de actividades de apoyo para 

desarrollar un sistema de gestión económica con el 

asesoramiento de KPMG. ■

SEMINARIOS DE LA FIFA 2013-14

4

2

9

8

10

11

7

6
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GOBERNABILIDAD ECONÓMICA

ASISTENCIA PARA MEJORAR EL 
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA

Tras el proceso global de reformas que introdujo la FIFA 

en mundo del fútbol, en 2014, este organismo comenzó 

a brindar apoyo a sus asociaciones miembro en aquellos 

casos en los que era necesario revisar su estructura 

fi nanciera. En colaboración con KPMG y sobre la base de 

los resultados de las auditorías que recibe anualmente, la 

FIFA proporciona apoyo en dos fases.

En la primera de ellas, con la ayuda de una 

empresa auditora local, se realiza una evaluación 

de la estructura económica general de la asociación 

miembro. En particular, se analizan los procedimientos 

fi nancieros, procesos, estructura de la organización, 

recursos humanos, sistemas y software existente, 

y el cumplimiento de la normativa (de la FIFA, del 

Gobierno y de la propia asociación, si dispone de ella). 

La evaluación tiene como resultado la identifi cación de 

los puntos débiles que necesitan ser reforzados. 

En la segunda fase, se defi ne un plan de acción para 

corregir las debilidades constatadas. 

A título de ejemplo, en 2014 los siguientes puntos 

débiles de consideraron absolutamente prioritarios 

en una de las asociaciones miembro: elaboración de 

presupuestos, gestión de activos, tesorería, redacción 

de informes y cierre del ejercicio. Entre las medidas 

indicadas en el plan de acción para remediar estas 

cuestiones se encontraban las siguientes: «formalizar 

un procedimiento de aprobación de presupuestos», 

«defi nir las funciones y responsabilidades», 

«introducir un proceso de revisión de presupuestos» 

y «documentar la política de eliminación y disposición 

de activos (incluido por pérdida y daño)». 

Este servicio de asistencia de la FIFA permitirá a 

las asociaciones miembro seguir desarrollando y 

mejorando su gobernabilidad económica y su sistema 

de gestión, y está contribuyendo a que la comunidad 

del fútbol sea más transparente, respetuosa con la 

normativa y honrada. ■

01 / Chicas en un festival de 

fœtbol en Samoa Estadounidense.

Con la ayuda de la auditora internacional KPMG, en 2014 la FIFA comenzó un proceso en dos fases de reformas 

económicas para las asociaciones miembro que necesitan apoyo en este área tan fundamental.

18.7 %
FÚTBOL JUVENIL

18.4 %
PLANIFICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN

19.4 %
FÚTBOL FEMENINO

11.6 %
COMPETICIONES MASCULINAS

10.5 
INFRAESTRUCTURA

6.9 %
OTROS4.9 %

DESARROLLO 
TÉCNICO

3.7 %
ARBITRAJE

2.8 %
FÚTSAL Y 
FÚTBOL PLAYA

1.4 %
GESTIÓN DE 
EVENTOS

0.9 %
MARKETING Y 
COMUNICACIONES

0.8 %
MEDICINA

PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA 

De media en 2014, las 209 asociaciones miembro de la FIFA emplearon de la siguiente manera los fondos 

del Programa de Asistencia Financiera de la FIFA:
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CONFERENCIA POSTERIOR AL MUNDIAL

PROGRAMAS WIN-WIN 
Y CHALLENGER
La solidaridad ha sido el lema de dos importantes nuevas iniciativas destinadas a las asociaciones 

miembro de la FIFA m‡s desfavorecidas que han cerrado un primer ciclo lleno de Žxitos en 2014.

Durante el ciclo presupuestario 2011-2014, la 

FIFA introdujo dos nuevos programas para sus 

asociaciones miembro: uno para las asociaciones 

miembro m‡s desfavorecidas y otro para proyectos 

de generaci—n de ingresos. 

Ambos programas se caracterizan por el hecho 

de que el nœmero de asociaciones que pueden 

solicitarlos es muy limitado, de acuerdo con 

los criterios para solicitarlos. Representan los 

esfuerzos de la FIFA por desarrollar el fœtbol en un 

esp’ritu de solidaridad, proporcionando medios a 

aquellas asociaciones que m‡s los necesitan.  ■

01 / La FIFA puso en marcha 
varios proyectos de desarrollo, 
entre ellos los proyectos 
Challenger, en Bután en 2014.
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PROGRAMA WIN-WIN

PROGRAMA CHALLENGER

2012: AFGANISTçN, BENêN, BURUNDI, BUTçN, 

CAMBOYA, GUINEA, LESOTO, MALAUI, MALDIVAS, 

MOZAMBIQUE, NEPAL, NêGER, PALESTINA, RPD DE 

COREA, REPòBLICA CENTROAFRICANA, SUDçN DEL 

SUR, ZIMBABUE

2013: AFGANISTçN, BELICE, BURKINA FASO, CABO 

VERDE, COMORAS, CUBA, CURAZAO, DOMINICA, 

ERITREA, ETIOPêA, GRANADA, HAITê, MADAGASCAR, 

MALI, MONGOLIA, NICARAGUA, SOMALIA, ST. 

LUCêA, TIMOR ORIENTAL, TONGA, YEMEN

2014: BANGLADƒS, CHAD, CONGO, GABîN, 

GAMBIA, GUINEA-BISçU, ISLAS COOK, KIRGUISTçN, 

LAOS, LêBANO, LIBERIA, MAURITANIA, MYANMAR, 

PAPòA NUEVA GUINEA, RD DEL CONGO, SAMOA, 

SAMOA ESTADOUNIDENSE, SANTO TOMƒ Y 

PRêNCIPE, SIERRA LEONA, SRI LANKA, SUAZILANDIA, 

SUDçN, TANZANIA, UGANDA, VANUATU, YIBUTI, 

ZAMBIA

2012: ALBANIA, ARGELIA, ESLOVAQUIA, 

GUAM, LETONIA, NAMIBIA

2013: COSTA DE MARFIL, COSTA RICA 

2014: BARBADOS, BURKINA FASO, FIYI, 

IS. VêRGENES BRITçNICAS, JAMAICA, 

JORDANIA, MOLDAVIA, OMçN, PALESTINA, 

PANAMç, PERò, REPòBLICA DOMINICANA, 

RUANDA, SURINAM, TAYIKISTçN, 

TRINIDAD Y TOBAGO, VENEZUELA
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El fútbol femenino ha despegado en los últimos años 

y su avance en 2014 fue más que considerable. Con 

los 29 millones de mujeres que lo practican en todo 

el mundo, el desarrollo de este deporte continúa 

siendo una de las prioridades más importantes para 

la FIFA, que reconoce su potencial de crecimiento en 

cada confederación y en el mundo entero y que se 

propone incrementar las oportunidades para mujeres 

y niñas, tanto dentro como fuera del campo.

En 2014, se creó el Grupo de Trabajo de la FIFA del 

Fútbol Femenino. Sobre la base de los comentarios 

y sugerencias de las asociaciones, confederaciones y 

todos aquellos involucrados en el fútbol, el grupo de 

trabajo propuso diez principios clave para el desarrollo 

del fútbol femenino, que fueron aprobados por el 

64.º Congreso de la FIFA, junto con unos planes para 

doblar los fondos de desarrollo durante el próximo 

ciclo cuatrienal.

Los objetivos clave incluyen promover el fútbol 

femenino activamente a través de competiciones y 

eventos importantes, campañas para dar a conocerlo 

y programas de desarrollo, y mejorar el nivel del 

deporte en general. Otro objetivo prioritario es 

incrementar el número de jugadoras, entrenadoras, 

árbitras y administradoras que tienen acceso al 

fútbol y lo practican. En actualidad, solo el 7 % de 

los entrenadores de todo el mundo, el 10 % de los 

árbitros, el 17 % de los ejecutivos de las asociaciones 

y el 13 % de los jugadores son mujeres.

Los programas de desarrollo de la FIFA contribuyen a 

establecer vías de desarrollo para las futbolistas desde 

el fútbol base hasta la élite, crear más competiciones 

de todos los niveles en el ámbito nacional, con más 

entrenadoras cualifi cadas y árbitras que las apoyen, y 

empoderar a los responsables de continuar el trabajo 

de desarrollo. ■

El Grupo de Trabajo de la FIFA del Fútbol Femenino se estableció en 2014, año en 

el que se disputaron dos mundiales femeninos de primera categoría, el sub-17 y 

el sub-20, mientras el fútbol femenino continuó su vertiginoso desarrollo.

FòTBOL FEMENINO

EL FòTBOL FEMENINO 
COMO PRIORIDAD

ÇSin duda, un 
factor vital es la 
inclusi—n de las 
mujeres en pues-
tos estratŽgicos 
y tŽcnicos. Tres 
mujeres ÑMoya 
Dodd, Sonia 
Bien-Aime y Lydia 
NsekeraÑ son 
miembros del 
ComitŽ Ejecutivo 
de la FIFA, lo cual 
ya es un primer 
paso. Las mujeres 
deber’an asumir 
un papel aœn m‡s 
importante en la 
direcci—n tŽcnica 
y en la gesti—n. La 
igualdad de gŽne-
ro debe ser un 
hecho en todos los 
‡mbitos y niveles 
del fœtbolÈ.

EL PRESIDENTE DE LA FIFA

JOSEPH S. BLATTER

01 / Partido de fœtbol femenino 
juvenil en Montserrat.
02 / Ni–as disfrutando de un 
festival Live Your Goals en Canad‡.

 2 / DESARROLLAR EL JUEGO 01

LIVE YOUR GOALS

Por otro lado, la FIFA anima a las niñas y jóvenes de 

todo el mundo a participar en el fútbol y a explotar 

todo su potencial en el mundo del deporte. En 2014, 

unas 14 000 chicas asistieron a festivales y actos 

vinculados a esta campaña que cada vez cobra más 

fuerza, ya que un total de 22 asociaciones miembro 

de la FIFA realizaron casi cien actividades dentro de 

esta campaña. La Gira Live Your Goals de la Copa 

Mundial de la FIFA Canadá 2015™ arrancó en Madrid 

en el mes de diciembre. Con ella, se promocionará 

la máxima competición del fútbol femenino y la 

campaña LIVE YOUR GOALS en los 24 países que 

competirán por el título mundial en Canadá.

CASO DE ESTUDIO: 

DESARROLLO DEL 

FòTBOL FEMENINO 

EN COSTA RICA

La Federación Costarricense 

de Fútbol no solo alcanzó el 

éxito en el campo durante 

la Copa Mundial de la FIFA 

Brasil 2014™, sino también 

en el fútbol femenino, 

gracias a su compromiso 

ejemplar con el desarrollo 

de este deporte en el país. 

Sentando las bases con un 

plan de desarrollo específi co 

para el fútbol femenino y 

un directivo responsable de 

este ámbito, la asociación 

puso un énfasis especial en 

el desarrollo del fútbol base 

y juvenil, así como en la 

puesta en marcha de diversas 

actividades. 

En consecuencia, 2400 niñas 

participaron en los eventos 

de fútbol base y LIVE YOUR 

GOALS, organizados en 

colaboración con la FIFA, 

2212 niñas participaron en 

las actividades de desarrollo 

juvenil, se crearon más 

de 180 equipos juveniles 

sub-9, sub-12 y sub-15, con 

lo que se proporcionaron 

oportunidades de jugar en un 

entorno de fútbol federado, 

y se puso en marcha una 

liga nacional de fútbol 

femenino con equipos sénior 

y juveniles. 

El compromiso de esta 

federación está dando frutos, 

con la organización de la 

Copa Mundial Femenina Sub-

17 de la FIFA, la clasifi cación 

de la selección sub-20 para 

el Mundial de Canadá en 

2014 y la clasifi cación de la 

selección absoluta para la 

Copa Mundial Femenina de la 

FIFA Canadá 2015™. 

94
ASOCIACIONES MIEMBRO PARTICIPAN EN LOS 
PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL FòTBOL 
FEMENINO DE LA FIFA

22
Y 98 ACTIVIDADES DE LIVE YOUR GOALS 
EN TODO EL MUNDO

257
PROYECTOS EN TODO EL MUNDO

1855
6617

ENTRENADORAS PARTICIPAN EN LOS 
CURSOS DE FòTBOL FEMENINO DE LA FIFA

NI„AS PARTICIPAN EN LOS FESTIVALES DE 
FòTBOL Y EVENTOS DE LIVE YOUR GOALS 

JUGADORAS RECIBEN 
EQUIPAMIENTO DE FòTBOL 
A TRAVƒS DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO DE LIGAS

PAêSES 13 728
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APOYO ECONîMICO

PROGRAMA DE ASISTENCIA 

FINANCIERA (FAP): beca anual 

de 250 000 USD a las 209 asociaciones:

52 250 000 USD

APOYO A LOS PROGRAMAS DE 

DESARROLLO DE LAS CONFEDERACIONES: 

subvención anual de 5 500 000 de cada una 

de las seis confederaciones: 

33 000 000 USD

ÇBONIFICACIîNÈ DE LA COPA MUNDIAL 

DE LA FIFA BRASIL 2014ª: subvención 

adicional de 500 000 USD en 2014 en 

consecuencia de los buenos resultados 

fi nancieros del Mundial de la FIFA 

EXPERIENCIA

PROGRAMA PERFORMANCE: proporciona 

apoyo de carácter general y especializado a la 

gestión de las asociaciones miembro: 

9 000 000 USD

PROGRAMA CONNECT: apoyo a las 

asociaciones miembro para establecer sus 

sistemas de inscripción de jugadores y partes 

interesadas: 

3 000 000 USD

INSTALACIONES: apoyo a las asociaciones 

miembro para optimizar sus instalaciones: 

nuevos proyectos, mantenimiento, terreno de 

juego, etc.: 

1 000 000 USD

GOBERNABILIDAD

ESTATUTOS MODELO: apoyo para ayudar 

a las asociaciones miembro a adaptar sus 

estatutos siguiendo las directrices de los 

estatutos modelo de la FIFA: 

350 000 USD

GESTIîN DE CRISIS: proporcionar 

orientación y mediación y actuar en caso de 

crisis en una asociación miembro: 

350 000 USD

CONCESIîN DE LICENCIAS DE LIGAS 

Y CLUBES: establecer un reglamento 

para la concesión de licencias de clubes y 

asistir en su implantación en el nivel de la 

confederación y de las asociaciones miembro: 

1 000 000 USD 

PROGRAMAS DE DESARROLLO

DESARROLLAR EL FòTBOL 
EN TODO EL MUNDO 
Un desglose de las ayudas fi nancieras en 2014, desde las subvenciones anuales hasta las bonifi caciones del Mun-

dial, y un avance de lo que las asociaciones miembro y confederaciones pueden esperar de cara al próximo ciclo.

01 / Actividades en unas 
instalaciones de desarrollo 
de la FIFA en Narsaq 
(Groenlandia).

01 2 / DESARROLLAR EL JUEGO 

FINANCIACIÓN DE 

PROYECTOS

PROGRAMA GOAL: 

fi nanciación de proyectos de desarrollo del 

fútbol en todas las asociaciones miembro: 

33 600 000 USD

PROGRAMA WIN-WIN:

fi nanciación de proyectos de generación de 

ingresos para las asociaciones miembro que 

cumplan determinados criterios: 

7 000 000 USD

PROGRAMA CHALLENGER: 

desarrollo de infraestructura de fútbol, 

equipamiento y competiciones juveniles 

para las asociaciones miembro más 

desfavorecidas:

16 000 000 USD 

PROGRAMA DE COMPETICIONES 

JUVENILES: 

apoyo al establecimiento de ligas juveniles 

nacionales:

500 000 USD

CUESTIONES EDUCATIVAS Y 

TÉCNICAS

CURSOS DE LA FIFA: 

actividades de desarrollo de capacidades 

para partes interesadas del ámbito 

técnico, preparadores físicos, 

entrenadores de guardametas, árbitros:

1 700 000 USD

DESARROLLO DEL FÚTBOL FEMENINO: 

apoyo en todos los aspectos relacionados 

con el desarrollo del fútbol femenino, 

entre otros, cursos, ayudas económicas, 

promoción de actividades, equipamiento:

4 000 000 USD

EQUIPAMIENTO: donación de equipamiento 

de fútbol para apoyar las actividades de las 

asociaciones miembro sobre el terreno de 

juego: 2 000 000 USD

FÚTBOL BASE Y FÚTBOL JUVENIL:

actividades para promover y desarrollar el 

fútbol para los y las futbolistas más jóvenes: 

4 500 000 USD

PROGRAMA DE FÚTBOL PLAYA: desarrollo 

del fútbol mediante cursos, seminarios, 

promoción: 1 000 000 USD

PROGRAMA DE FÚTSAL: desarrollo 

del fútsal a través de cursos, seminarios, 

promoción: 1 000 000 USD

DIRECCIÓN TÉCNICA: mentores de las 

partes involucradas más importantes en la 

asociación miembro para el desarrollo del 

fútbol: 1 000 000 USD
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PROGRAMAS MÉDICOS

EL FÚTBOL SIENTA LAS 
BASES DE UN FUTURO MÁS 
SALUDABLE 

LA COPA MUNDIAL DE LA 

FIFA BRASIL 2014™

Durante el 64.º Congreso de la FIFA, el Dr. Jiří Dvořák 

médico en jefe de la FIFA y presidente del F-MARC, 

presentó los resultados de Football for Health, un 

programa de investigación iniciado hace 10 años. Hay 

resultados científi cos que avalan la efi cacia de jugar 45 

minutos al fútbol dos veces por semana para prevenir 

e incluso tratar enfermedades no contagiosas, como la 

tensión arterial alta, la diabetes y la obesidad.

 El F-MARC (Centro de Evaluación e Investigación Médica de la FIFA) se fundó en 1994 durante la 

Copa Mundial de la FIFA™ en Estados Unidos. La Comisión de Medicina de la FIFA y el F-MARC 

se han fi jado unos objetivos claros: proteger la salud de los futbolistas de todo el mundo, hacer 

del fútbol una afi ción saludable y contribuir a la buena salud de todo el planeta.

El programa «FIFA 11 para la Salud» se puso en 

marcha en todas las ciudades anfi trionas del Mundial 

de 2014. Más de 3000 niños se benefi ciaron del 

programa, lo que condujo a un aumento signifi cativo 

de los conocimientos generales sobre enfermedades 

contagiosas y no contagiosas. Los resultados fueron tan 

convincentes que el Gobierno brasileño (Ministerio de 

Educación, Salud y Deporte) junto con la Confederação 

Brasileira de Futebol y la FIFA, decidieron introducir este 

programa escolar en todo el país. 
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Anteriormente, el 64.º Congreso de la FIFA decidió 

implantar el programa «FIFA 11 para la Salud» como 

una iniciativa global, implantado ya en 19 países, y fi jó 

para 2015-2019 el objetivo de llegar a 100 países y a 

10 millones de niños.

En general, en las últimas ediciones del Mundial de 

la FIFA, las lesiones han ido disminuyendo. La mayor 

tasa de lesiones se registró en 1998 y fue de 2.7 por 

partido, mientras que durante la Copa Mundial de la 

FIFA 2014™ se redujo hasta 1.7. También se apreció 

una disminución del número de faltas que causan 

lesiones, lo cual pudo ser consecuencia de un arbitraje 

más estricto pero también de una mayor deportividad 

entre los jugadores.

Por primera vez desde 2014, todos los futbolistas 

que participaron en el Mundial fueron sometidos 

a controles de dopaje en orina y sangre fuera de 

competición y sin previo aviso. Los jugadores también 

se sometieron a controles rutinarios durante toda 

la competición. Estas prácticas fueron claves para 

crear el pasaporte biológico de todos los jugadores, 

comparando las muestras de sangre y orina en las 

diferentes ocasiones. No hubo ni divergencias en las 

muestras ni positivos de dopaje. Por tanto, es el quinto 

Mundial consecutivo en el que no se detectan casos 

de dopaje. Todos los procedimientos se realizaron 

siguiendo el Código Mundial Antidopaje.

01 / El equipo mŽdico de la FIFA 
en un partido de la Copa Mundial 
de Clubes de la FIFA 2014 entre el 
Mogreb Tetu‡n y el Auckland City 
disputado en Rabat (Marruecos).
02 / La Copa Mundial de la FIFA 
Brasil 2014ª fue el quinto torneo 
consecutivo en el que no se 
constat— dopaje en las muestras.
03 / El mŽdico en jefe de la FIFA, 
el Dr. Jiř’ Dvoř‡k, presenta los 
resultados del programa Football 
for Health en el Congreso de la 
FIFA en 2014.

NI„OS

3000

SE HAN BENEFICIADO DEL 

PROGRAMA FIFA 11 PARA 

LA SALUD, LO QUE HA 

TENIDO COMO RESULTADO 

UN INCREMENTO DEL 

CONOCIMIENTO SOBRE LAS 

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 

Y LAS NO CONTAGIOSAS

02
03
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FIFA 11+

Respecto a ÇFIFA 11+È, la herramienta para prevenir 

lesiones, se realizaron dos grandes estudios basados 

en ensayos realizados aleatoriamente con m‡s de 

4000 j—venes futbolistas, tanto ni–as como ni–os. 

La rutina de ejercicios de ÇFIFA 11+È, realizada 

como programa de calentamiento, redujo las 

lesiones en un 36 % entre las mujeres y en un 

50 % entre los varones durante el transcurso de 

una temporada. Sobre la base de los resultados 

obtenidos, la Asociaci—n de Fœtbol de Alemania 

(DFB) decidi— introducir el programa en 2014 en los 

27 000 clubes inscritos en ese pa’s con el objetivo 

ampliarlo a todos los clubes antes de que acabe 

2016. La DFB deber’a servir a todas las asociaciones 

miembro de la FIFA de ejemplo en la promoci—n del 

fœtbol como actividad para potenciar la salud. 

01 / Programa de ÇFIFA 11 para 
la SaludÈ en Cuiab‡ (Brasil).
02 / Neymar, jugador del 
Barcelona, brinda su apoyo a la 
campa–a de la FIFA Ç11 contra 
el ŽbolaÈ.
03 / La campa–a Ç11 contra el 
ŽbolaÈ difunde once sencillos 
mensajes de prevenci—n.

36 %
DE MUJERES

50 %
DE HOMBRES

PORCENTAJE DE 
DISMINUCIÓN DE 
LAS LESIONES EN 
EL TRANSCURSO 
DE UNA 
TEMPORADA 
TRAS REALIZAR 
LA RUTINA DE 
FIFA 11+ COMO 
PROGRAMA DE 
CALENTAMIENTO 
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«Rigurosas pruebas 
científi cas avalan 
que ‘FIFA 11 para 
la salud’ puede 
mejorar la salud de 
las personas. Este 
programa de la 
FIFA complementa 
a la perfección 
las iniciativas 
gubernamentales y 
no gubernamentales 
para fomentar la 
salud pública y se 
dirige a escolares en 
torno a los 11 años».

DR. JIŘê DVOŘçK, 
MƒDICO EN JEFE DE LA FIFA

«11 CONTRA EL ÉBOLA»

La campaña «11 contra el ébola» fue iniciada por 

la Comisión Médica de la FIFA, presidida por el Dr. 

Michel D’Hooghe, y el médico en jefe de la FIFA, Jiří 

Dvořák, en colaboración con el Grupo del Banco 

Mundial. La campaña se estrenó el 17 de noviembre 

de 2014 mediante una nota de prensa conjunta del 

Grupo del Banco Mundial y la FIFA que incluía la 

siguiente declaración relativa a su misión: 

«Astros internacionales del fútbol forman un frente 

común con la FIFA, el Banco Mundial y expertos 

sanitarios para sensibilizar al público mundial y 

promover sencillas medidas preventivas en la lucha 

contra el ébola».

La campaña «11 contra el ébola» promueve 11 

sencillos consejos sobre salud, seleccionados con la 

ayuda de médicos y especialistas de África — junto 

con el Grupo del Banco Mundial y la Organización 

Mundial de la Salud— que trabajan mitigando la 

epidemia en el África Occidental. Entre otros, en la 

campaña participaron los siguientes futbolistas: 

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 

Neymar (FC Barcelona) 

Didier Drogba (Chelsea)

Philipp Lahm (Bayern de Múnich)
02
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Michel D’Hooghe, y el médico en jefe de la FIFA, Jiří 

Dvořák, en colaboración con el Grupo del Banco 

Mundial. La campaña se estrenó el 17 de noviembre 

Grupo del Banco Mundial y la FIFA que incluía la 
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01 / Kramer ofrece el cetro 
del Mundial a la hinchada 
enfervorecida tras la victoria 
de los alemanes frente a los 
argentinos.
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Con 171 goles, un público de 3.4 millones en los estadios 

y muchos más telespectadores, la Copa Mundial de la FIFA 

Brasil 2014™ fue todo un éxito y culminó con la histórica 

victoria de Alemania sobre Argentina.

La Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ dejó patente 

la supremacía del trabajo en equipo. Alemania se 

convirtió en el primer país europeo en ganar un 

Mundial en Sudamérica, mientras que la FIFA, el COL, 

el Gobierno de Brasil y las ciudades anfi trionas unieron 

fuerzas para crear un escenario perfecto en el que las 

estrellas del fútbol del mundo entero pudieran brillar 

con luz propia.

El fútbol ofensivo, los espectaculares goles y el 

entusiasmo del público fueron las claves del torneo. El 

país considerado el «hogar espiritual del fútbol» invitó 

a los afi cionados de todo el mundo a participar en esta 

festa inigualable que quedará en sus memorias por 

mucho tiempo. 

Desde el partido inaugural en el Estadio de São Paulo el 

12 de junio hasta la épica fi nal disputada en Maracaná 

el 13 de julio, el fútbol congregó a multitudes en los 

estadios y a millones de telespectadores en todo el 

mundo.

01 / Hinchas en el partido de octavos 
de fi nal Costa Rica–Grecia, disputado 
en el Arena Pernambuco de Recife.

3 / EMOCIONAR AL MUNDO

COPA MUNDIAL DE LA FIFA BRASIL 2014ª

12 DE JUNIO Ð 13 DE JULIO DE 2014

UN TRIUNFO 
DEL FòTBOL 
FRENTE A LA 
ADVERSIDAD

ÇEn toda mi carre-

ra hab’a visto un 

Mundial de este 

nivel. La calidad es 

incre’ble, y el rit-

mo, muy intenso. 

Sin duda, el mejor 

MundialÈ.

FABIO CAPELLO 

SELECCIONADOR DE RUSIA 

Brasil 2014 tuvo el segundo mayor promedio de 

asistencia de la historia de la Copa Mundial. Con 

el apoyo de más de 3.4 millones de espectadores, 

se creó un ambiente electrizante que contribuyó a 

que este fuera uno de los torneos más abiertos y 

emocionantes de la historia del Mundial, que rebosó 

acciones de ataque y en el que se igualó la marca de 

los 171 goles.

En la fase de grupos, llamó la atención la rápida 

derrota de la defensora del título, España, en su 

primer partido contra los Países Bajos. La Roja no 

pudo recuperarse del gol del  capitán de la selección 

holandesa Robin van Persie que, tras igualar el 

marcador, permitió a su selección seguir avanzando 

hasta lograr una victoria por 5-1 sobre España. 

Los españoles quedaron eliminados tras solo dos 

encuentros, como también lo hizo Inglaterra, cuyo 

grupo integraban tres excampeones mundiales, pero 

en el que a la postre se impuso Costa Rica. Italia 

también se despidió en la fase de grupos. 

Colombia, capitaneada por su delantero estrella 

y ganador de la Bota de Oro de adidas, James 

Rodríguez, fue objeto de todas las miradas en la fase 

de grupos, mientras que Argelia dio la sorpresa en 

el grupo H clasifi cándose a expensas de Rusia y la 

República de Corea.

La competición se animó considerablemente en 

octavos de fi nal, cuando Brasil pasó a la siguiente 

ronda por penaltis. Los anfi triones derrotaron a los 

enérgicos chilenos, mientras que los ticos alcanzaron 

los cuartos al imponerse a los helenos, pese a haber 

tenido un hombre menos en el campo durante casi 

una hora. 

Por extraño que parezca, Alemania y Argentina 

necesitaron de la prórroga para imponerse a Argelia 
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24 Rusia 

25 Ghana 

26 Inglaterra 

27  República 

de Corea 

28 Irán 

19 Croacia 

20  Bosnia y 

Herzegovina 

21 Costa de Marfi l  

22 Italia 

23 España 

ÇAœn no estamos 

en la Žlite, pero 

ya damos la cara 

ante algunas 

de las mejores 

seleccionesÈ.

TIM HOWARD

GUARDAMETA DE EE. UU.

BALÓN DE ORO DE ADIDAS

               Lionel 
              Messi (ARG)

                Arjen 
              Robben (NED)

                Thomas 
              Müller (GER)

BOTA DE ORO DE ADIDAS

                James 
              Rodríguez (COL) 

              Neymar (BRA)

               Thomas 
              Müller (GER)

GUANTE DE ORO DE ADIDAS

               Manuel  
              Neuer (GER)

PREMIO HYUNDAI AL 

MEJOR JUGADOR JOVEN

               Paul  
              Pogba (FRA)

2

1

3

2

1 1

13

TROFEO FAIR PLAY DE LA FIFA

             Colombia

7 Francia 

8 Costa Rica 

9 Chile 

10 México 

11 Suiza  

12 Uruguay 

Para más información, pueden consultar los 

siguientes informes técnicos de la FIFA: 

http://es.fi fa.com/aboutfi fa/

footballdevelopment/technicalsupport/

technicalstudygroup/menreports.html

o la sección de torneos en FIFA.com

http://es.fi fa.com/tournaments/index.html

13 Grecia 

14 Argelia 

15 EE. UU. 

16 Nigeria 

17 Ecuador 

18 Portugal 

1 Alemania 

2 Argentina 

3 Países Bajos 

4 Brasil 

5 Colombia 

6 Bélgica 

29 Japón 

30 Australia 

31 Honduras 

32 Camerún

PREMIOS OFICIALES DE LA FIFA

CLASIFICACIÓN GENERAL

y Suiza respectivamente, y Bélgica por su parte 

también tuvo que esperar al tiempo suplementario 

para eliminar a EE. UU., pese al récord de paradas que 

protagonizó su portero Tim Howard, que durante el 

partido se convirtió en el héroe del equipo yanqui.

En los cuartos de fi nal, el seleccionador de los Países 

Bajos, Louis van Gaal, sacó al campo al portero 

suplente Tim Krul para la tanda de penaltis contra los 

valientes costarricenses, una apuesta que obtuvo su 

recompensa. Por otra parte, Brasil puso fi n al ímpetu 

colombiano, aunque una de sus piezas clave, el 

delantero Neymar, acabó lesionado y  no pudo seguir 

disputando el torneo.

Los anfi triones también se vieron privados de su 

capitán Thiago Silva, suspendido en la semifi nal contra 

Alemania, que había vencido a Francia en cuartos. 

Nadie se imaginaba el efecto de estas dos ausencias 

en las fi las brasileñas: Alemania venció sin despeinarse 

al equipo anfi trión por un histórico 7-1 en lo que fue 

la octava participación de los teutones en una fi nal 

mundialista. Miroslav Klose se convirtió en el máximo 

goleador de la historia de la Copa Mundial con su 

tanto de la primera parte.

Tras un empate a cero, la segunda semifi nal se decidió 

por penaltis y los argentinos, que habían derrotado 

a Bélgica en la ronda anterior, vencieron a los 

holandeses, lo que concedió al ganador del Balón de 

Oro de adidas Lionel Messi la oportunidad de añadir 

una Copa Mundial a su extenso palmarés. 

Por desgracia para Messi y Argentina, no pudo ser, ya 

que Alemania — la única semifi nalista que ganó los 

partidos sin llegar a los penaltis— se llevó a casa el 

mayor premio del fútbol por cuarta vez gracias a un 

gol en la prórroga del suplente Mario Götze. 

Mención especial merece el ganador del Guante 

de Oro de adidas, Manuel Neuer, que estuvo 

extraordinario en todos los partidos de la selección 

alemana y evidenció la evolución del puesto de 

guardameta durante todo el torneo. 

En cualquier caso, Alemania y su seleccionador 

Joachim Löw obtuvieron una merecida victoria en 

todos los sentidos en un fantástico torneo que sirvió 

de trampolín para nuevas estrellas y en el que cada 

encuentro estuvo cargado de un gran dramatismo. 

Esperamos ya con impaciencia y altas expectativas la 

Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. ■

01 / Howard en acci—n durante 
el partido de octavos que 
enfrent— a EE. UU. y BŽlgica 
en el Arena Fonte Nova de 
Salvador de Bah’a.
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01 / M’Bolhi, cancerbero argelino. 
02 / El brasileño Fred, en el partido 
contra Chile.
03 / Messi, Di María y Rojo 
celebran la victoria frente a 
Nigeria.
04 / El colegiado Webb, durante 
el partido de la fase de grupos 
Colombia–Costa de Marfi l.
05 / El griego Maniatis, en plena 
acción frente a Colombia.
06 / La selección germana, en la 
entrega de premios. 
07 / El estadounidense Yedlin y el 
belga Hazard disputan un balón.
08 / El colombiano Rodríguez 
supera a un rival.
09 / El surcoreano Son Heungmin, 
tras el argelino Brahimi.
10 / Los Países Bajos celebran el 
pase por penaltis a semifi nales 
frente a Costa Rica.

 01

3 / EMOCIONAR AL MUNDO

54   /   INFORME DE ACTIVIDADES 2014

02

05

08

03

06

09

04

07

10



                Ivan 
              Vicelich (Auckland City)

Gracias a los tantos de Sergio Ramos y Gareth Bale, el campeón europeo logró su 22.ª victoria 

consecutiva y cuarto trofeo del año en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, en cuya fi nal se 

enfrentó al club argentino San Lorenzo de Almagro.

«Me ha 

sorprendido 

gratamente la 

afi ción que hay 

al Real Madrid en 

Marrakech. Nos 

hemos sentido 

como en casa».

CARLO ANCELOTTI 

ENTRENADOR DEL 

REAL MADRID 

El Real Madrid CF, campeón de la Liga de 

Campeones de la UEFA y gran favorito del torneo, 

no decepcionó en Marruecos y acabó haciéndose 

con su cuarto título en 2014, el año de más éxito en 

la historia del club.

Los españoles se impusieron al San Lorenzo 

argentino por 2-0 en la fi nal disputada en 

Marrakech gracias a los goles marcados por Sergio 

Ramos en la primera parte, y por Bale, en la 

segunda. El San Lorenzo de Almagro llegó a la fi nal 

tras eliminar por 2-1 en la prórroga a la sorpresa 

del torneo: el Auckland City. Sin embargo, ante los 

madridistas no pudieron repetir la gesta que los 

llevó hasta el título de la Copa Libertadores.

Para el Real Madrid, el triunfo en la fi nal signifi có 

también su 22.ª victoria consecutiva y la séptima 

en el conjunto de sus participaciones en la Copa 

Mundial de Clubes de la FIFA. «Es el fi nal perfecto 

para un año inolvidable», declaró Carlo Ancelotti, 

entrenador del equipo blanco, quien, tras haber 

conseguido este mismo título con el AC Milan 

en 2007, cuenta con dos títulos de campeón del 

mundo de clubes en su haber. Además, el Real 

Madrid iguala así el récord del AC Milan con cuatro 

triunfos en la Copa del Mundo de Clubes y la Copa 

Intercontinental.

Cristiano Ronaldo, la gran estrella merengue, no 

vio puerta en las victorias contra el Cruz 

1 2 3Real Madrid (UEFA, España) San Lorenzo (CONMEBOL, Argentina) Auckland City FC 
(OFC, Nueva Zelanda)

ESTADêSTICAS

Equipos: 7
Fecha: 10-20 de diciembre de 
2014
Final: Real Madrid 2-0 San Lorenzo
Partidos: 8
Goles: 20 (media de 2.5 por 
partido)
Asistencia total: 228.021 (media 
de 28 503 por partido)

BALÓN DE ORO DE ADIDAS

               Sergio 
              Ramos (Real Madrid)

                Cristiano 
              Ronaldo (Real Madrid) 

1

2

3

PREMIO TOYOTA 

               Sergio 
              Ramos (Real Madrid)

TROFEO FAIR PLAY DE LA FIFA

          Real Madrid 

2.5
MEDIA DE GOLES POR PARTIDO

1

Para más información, pueden consultar los 

siguientes informes técnicos de la FIFA: 

http://es.fi fa.com/aboutfi fa/

footballdevelopment/technicalsupport/

technicalstudygroup/menreports.html

o la sección de torneos en FIFA.com

http://es.fi fa.com/tournaments/index.html

PREMIOS

PREMIOS OFICIALES DE LA FIFA

õ
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COPA MUNDIAL DE CLUBES DE LA FIFA MARRUECOS 2014 10-20 DE DICIEMBRE DE 2014

EL REAL MADRID LO BORDA 
EN MARRUECOS

õ Azul, campeón de la Liga de Campeones de la 

CONCACAF (4-0), ni contra el San Lorenzo, pero fue 

crucial en los triunfos de su equipo. Sergio Ramos 

fue el encargado de abrir el marcador tanto en la 

semifi nal como en la fi nal; el Balón de Oro de adidas 

fue la justa recompensa a los históricos tantos del 

zaguero.

Histórica también fue la actuación del Auckland 

City, campeón de la Champions League de la 

OFC; después de haber participado en este torneo 

en numerosas ocasiones, esta vez lograron una 

sorprendente tercera plaza tras imponerse en las 

rondas previas al Mogreb Atlético Tetuán y al ES 

Sétif, ambos representantes de la CAF, y al Cruz 

Azul en los penaltis del partido por el tercer puesto. 

En la semifi nal contra el San Lorenzo de Almagro, 

cayeron a pesar de demostrar ser un equipo bien 

armado y de gran nivel.

En el partido por la quinta plaza, el ES Sétif argelino 

superó al Western Sydney Wanderers, campeón de 

la Champions League de la AFC; Sofi ane Khedairia, 

arquero del ES Sétif, se convirtió en el héroe del 

choque en la tanda de penaltis, a la que se llegó tras 

empatar a dos en el marcador. Al fi n y a la postre, 

los entregados hinchas africanos disfrutaron de 

una magnífi ca Copa Mundial de Clubes de la FIFA 

y se consolaron adoptando al Real Madrid en sus 

corazones. ■

01 / El madridista Bale se 
impone por alto en la fi nal 
contra el San Lorenzo de 
Almagro disputada en Marrakech.
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En una repetición de la fi nal de 2010, Alemania ganó su tercera Copa Mundial Femenina Sub-20 de la 

FIFA al derrotar a Nigeria en la fi nal, emulando así el éxito de la selección absoluta masculina en Brasil.

La séptima edición de la Copa Mundial Femenina de la 

FIFA Sub-20 dejó constancia de la importancia de las 

competiciones femeninas en el desarrollo del fútbol 

femenino y sirvió para descubrir nuevas promesas.

En lo que respecta a futbolistas revelación que 

mostraron el potencial de brillar en el fútbol femenino, 

Canadá dio de qué hablar: la capitana francesa Mbock 

Bathy, las extraordinarias alemanas Pauline Bremer 

y Sara Däbritz y las máximas goleadoras nigerianas 

Uchechi Sunday y Asisat Oshoala dejaron patente que 

tienen un futuro prometedor.

Como en 2010, Alemania y Nigeria volvieron a 

verse las caras en una fi nal que cumplió con todas 

las expectativas. No obstante, a pesar de contar en 

sus fi las con las ganadoras del Balón de Oro y de 

la Bota de Plata, Nigeria no pudo imponerse a la 

compenetrada escuadra germana y cayó derrotada en 

la prórroga por 1-0.

La fi nal fue una fi esta de fútbol para los puristas, 

pese a la escasez de goles,  aunque la prórroga agotó 

las fuerzas de las nigerianas. El momento clave de 

Alemania se produjo en el minuto 98, cuando Lena 

Petermann marcó el gol que concedió a las teutonas su 

tercer título sub-20. Este triunfo les sitúa en el nivel de 

EE. UU. como el equipo que ostenta el mayor número 

de victorias en esta categoría de edad.

Francia tuvo que conformarse con la tercera posición 

tras derrotar a la RPD de Corea. Su creativo estilo de 

juego está guiado por su capitana Mbock Bathy, una 

jugadora que supera en madurez a las de su edad y 

obtuvo el Balón de Plata de adidas.

No hubo ni una sola tarjeta roja durante el torneo, 

prueba del espíritu deportivo de las jóvenes futbolistas. 

Canadá 2014 sentó las bases de los preparativos de 

la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015™, que 

promete ser una competición emocionante. ■

01 / La teutona Petermann 
cabecea para el gol de la 
victoria ante Nigeria en la 
fi nal del Mundial femenino 
sub-20 disputada en el Estadio 
Olímpico de Montreal.

1 Alemania 

2 Nigeria 

3 Francia 

BALÓN DE ORO DE ADIDAS

               Asisat 
              Oshoala (NGA)

                Claire 
              Lavogez (FRA) 

                Griedge
              Mbock Bathy (FRA)

BOTA DE ORO DE ADIDAS

                Asisat 
               Oshoala (NGA)

               Sara 
              Däbritz (GER)

               Pauline 
              Bremer (GER)

GUANTE DE ORO DE ADIDAS

               Meike  
              Kämper (GER)

2

1

3

2

1

3

1

TROFEO FAIR PLAY DE LA FIFA

               Canadá

4 RPD de Corea 

5 EE. UU. 

6 Canadá 

7 Nueva Zelanda

8  República de 

Corea 

9 Ghana 

10 Paraguay 

11 Inglaterra 

11 México 

13 RP China 

14 Brasil 

15 Finlandia 

16 Costa Rica

Para más información, pueden consultar los siguientes informes técnicos de la FIFA: http://es.fi fa.com/

aboutfi fa/footballdevelopment/technicalsupport/technicalstudygroup/womenreports.html

o la sección de torneos en FIFA.com: http://es.fi fa.com/tournaments/index.html

ÇEstamos muy 
orgullosas, tanto 
por la calidad de las 
selecciones a las que 
nos hemos impuesto 
como por la forma 
en que lo hemos 
hechoÈ.

MAREN MEINERT 

SELECCIONADORA 

SUB-20 DE ALEMANIA

CLASIFICACIÓN GENERAL

PREMIOS
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COPA MUNDIAL FEMENINA SUB-20 DE LA FIFA CANADç 2014 5-24 DE AGOSTO DE 2014

LAS JÓVENES TEUTONAS CORONAN 
UN VERANO INIGUALABLE 
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BALîN DE ORO DE ADIDAS

               Hina 
              Sugita (JPN)

                Yui 
              Hasegawa (JPN) 

BOTA DE ORO DE ADIDAS

                Deyna 
              Castellanos (VEN)

               Hina 
              Sugita (JPN)

               Gabriela 
              García (VEN)

GUANTE DE ORO DE ADIDAS

               Mamiko 
              Matsumoto (JPN) 

2

1

1

1

3

1

TROFEO FAIR PLAY DE LA FIFA

               Japón 

1 Japón 

2 España 

3 Italia 

4 Venezuela 

5 Nigeria 

6 Ghana 

7 México 

8 Canadá 

9  RPD de 

Corea 

10 RP China

11 Zambia 

12 Alemania 

13 Nueva Zelanda

14 Paraguay 

15 Costa Rica 

16 Colombia

La Copa Mundial de la FIFA Sub-17 Costa 

Rica 2014 fue pionera en dos aspectos: fue la 

primera competición de fútbol 11 disputada en 

Centroamérica, y además, logró un nuevo récord de 

asistencia al torneo.

La adjudicación del torneo a Costa Rica hace tres 

años sirvió para impulsar el fútbol femenino en el 

país. A pesar de que su selección sub-17 perdió 

los tres partidos de grupo, los disputó con mucha 

entrega, y la clasifi cación de la selección sub-20 para 

el Mundial de esta categoría demuestra que el fútbol 

femenino avanza por el buen camino. 

Dos selecciones se estrenaron en este Mundial: 

Italia y Zambia. Para esta última escuadra, el 

torneo concluyó en la fase de grupos, mientras 

que las transalpinas superaron las semifi nales y se 

encaramaron al tercer cajón, con el que es su mejor 

resultado en un Mundial femenino de la FIFA.

Venezuela dio la gran sorpresa mostrando grandes 

dosis de talento y fortaleza física. Acabó en cuarta 

plaza. La reñida fi nal enfrentó a España y Japón, 

equipos que desplegaron un fútbol rápido y colorido 

durante todo el torneo. 

La «pequeña Nadeshiko» superó a las españolas por 

2 a 0; para ello, tuvo que mostrar su brillan te técnica, 

su gran disciplina táctica, su demoledor ataque, su 

solidez defensiva y su vertiginoso juego, rasgos de los 

que hicieron gala durante todo el torneo. El número 

de galardones que fueron a parar a la escuadra 

nipona atestigua el derroche de talento en sus fi las. ■

Al imponerse a España en la fi nal, Japón reafi rma el predomino asiático en la Copa Mundial 

Femenina Sub-17 de la FIFA y se convierte en la tercera selección de ese continente en 

llevarse el trofeo en las últimas cuatro ediciones.

«Esto es solo 

el comienzo. Si 

queremos llegar a 

ser grandes 

jugadoras, 

tenemos que 

seguir trabajando y 

marcarnos nuevos 

objetivos. Hay que 

darlo todo para que 

nuestra selección sea 

cada vez más fuerte».

HINA SUGITA
CAPITANA DE LA ÇPEQUE„A 
NADESHIKOÈ

Para más información, pueden consultar los siguientes informes técnicos de la FIFA: http://es.fi fa.com/

aboutfi fa/footballdevelopment/technicalsupport/technicalstudygroup/womenreports.html

o la sección de torneos en FIFA.com: http://es.fi fa.com/tournaments/index.html

                Pilar 
              Garrote (ESP) 

3

CLASIFICACIîN GENERAL

PREMIOS
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COPA MUNDIAL FEMENINA SUB-17 DE LA FIFA COSTA RICA 2014 15 DE MARZO – 4 DE ABRIL DE 2014

LA ÇPEQUE„A NADESHIKOÈ 
EJERCE SU DOMINIO EN EL 
MUNDIAL
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01

01 / Las japonesas celebran su 
triunfo ante España en la fi nal 
de la Copa Mundial Femenina 
Sub-17 de la FIFA.
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Los afi cionados chinos estuvieron de enhorabuena, ya que su equipo juvenil femenino derrotó 

a Venezuela en el Estadio de Wutaishan y consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 

de la Juventud de Nankín 2014.

La RP China se impuso con facilidad a Venezuela 

por un contundente marcador de 5-0, por lo que se 

hizo merecidamente con el oro del Torneo Olímpico 

Juvenil de Fútbol femenino, y consiguió así su primer 

título de la FIFA. 

Las anfi trionas desplegaron un juego bien estudiado 

de combinaciones en corto con el que dominaron a 

sus oponentes desde el pitido inicial hasta la fi nal, lo 

que hizo las delicias de la populosa hinchada. Zhang 

marcó la diferencia en la primera fase del encuentro; 

sus centros a Wan y Xie permitieron a las anfi trionas 

ponerse por delante con un 2-0 transcurridos 

solamente 20 minutos. 

01

01 / Las jugadoras chinas, 
celebrando con un baile su 
oro olímpico. 
02 / Perú posa con el oro tras 
imponerse a la República 
de Corea en la fi nal del 
Torneo Olímpico de Fútbol 
masculino.

ÇLa siguiente 
etapa es la 
competici—n 
preliminar de la 
Copa Mundial 
Sub-17 de la FIFA; 
espero que las 
futbolistas sigan 
creciendoÈ.

LIU YILIANG

PRIMER ENTRENADOR 

DE LA RP CHINA

El quinto tanto del torneo para Ma signifi có el tercero 

del encuentro; posteriormente, la propia Ma anotó 

el cuarto tras una gran jugada de todo el equipo. 

Xu, guardameta china, desbarató una clara ocasión 

de la venezolana Castellanos, máxima goleadora del 

torneo con siete dianas. Minutos después, Wu marcó 

el quinto gol desde la larga distancia al poco de entrar 

de recambio al terreno de juego.

Las aguerridas mexicanas se llevaron el bronce tras 

imponerse a Eslovaquia, selección castigada por las 

lesiones. Por su parte, las oceánicas de Papúa Nueva 

Guinea obtuvieron una victoria muy ajustada frente a 

Namibia en el partido por la quinta plaza, que acabó 

3-2 para las africanas. ■

CLASIFICACIîN 
GENERAL

México

Más información en 
http://es.fi fa.com/
womensyoutholympic

1 RP China 

2 Venezuela

3 México  

4 Eslovaquia  

5 Papúa Nueva Guinea  

6 Namibia

PREMIO 
FAIR PLAY
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TORNEO OLêMPICO JUVENIL DE FòTBOL FEMENINO 14-27 DE AGOSTO DE 2014

GRAN MOMENTO PARA 
UNA CHINA RUTILANTE 

Cuatro años después de que el equipo olímpico boliviano ganara su primer título en los torneos 

olímpicos juveniles, Perú logró que el oro no abandonara Sudamérica con una merecida victoria 

contra la República de Corea en la fi nal de Nankín.

02

República de Corea

1 Perú  

2 República de Corea

3 Islandia

4 Cabo Verde  

5 Honduras  

6 Vanuatu

Para más información, visite
http://es.fi fa.com/
mensyoutholympic

La fi nal del Torneo Olímpico Juvenil de Fútbol 

masculino fue de lo más trepidante e intensa. Perú 

remontó el gol de desventaja con el que se fue al 

vestuario en el descanso para acabar superando a la 

República de Corea por 2-1.

Para Perú, el triunfo supuso su primer título 

internacional. Pero además, la victoria peruana 

signifi caba también dos oros consecutivos para 

Sudamérica en el Torneo Olímpico Juvenil de Fútbol 

masculino, después del éxito de Bolivia en los juegos 

inaugurales de 2010.

Jeong abrió el marcador para los coreanos 

transcurridos 16 minutos al aprovechar un pase 

de Hong. Sin embargo, pasados 60 segundos de a 

segunda parte, Meléndez, que empezó el partido 

de suplente, igualó el tanteador de forma magistral. 

Catorce minutos después, Pacheco, capitán de la 

escuadra peruana, lanzó un obús desde la lejanía que 

entró por la escuadra. Este gol decidió a la postre 

un disputadísimo partido que disfrutaron los más de 

15 000 espectadores que se dieron cita en el estadio 

de Nankín.

La medalla de bronce fue para Islandia, que 

se impuso claramente a Cabo Verde por 4-0. 

La quinta plaza se la adjudicó Honduras, tras 

derrotar a Vanuatu. La República de Corea se hizo 

merecedora del Trofeo Fair Play de la FIFA; su ariete 

Kim Gyuhyeong y el islandés Helgi Gudjonsson 

compartieron el premio al máximo goleador del 

campeonato, con cinco dianas cada uno. ■

CLASIFICACIîN 
GENERAL

PREMIO 
FAIR PLAY
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TORNEO OLêMPICO JUVENIL DE FòTBOL MASCULINO 14-27 DE AGOSTO DE 2014

PRIMERA VICTORIA DE LOS 
PERUANOS
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Gustavo, organizador de juego, resultó ser la estrella del campeonato juvenil de la FIFA Blue Stars, 

ya que no solo marcó el único gol de la fi nal sino que además recibió el balón de oro de adidas y su 

equipo, el Atlético Paranaense, se convirtió en el primer equipo brasileño en ganar el torneo desde 2001.

El Altetico Paranaense fue el merecido ganador de la 

76.ª edición del Campeonato Juvenil FIFA/Blue Stars, 

que se disputó en Zúrich tan solo dos semanas antes 

de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™. El club 

brasileño se impuso al Benfi ca por 1-0 en la fi nal ante 

8000 afi cionados.

Los bailarines de samba y la vibrante música brasileña 

pusieron una nota de color en los dos días de torneo 

y especialmente en la fi nal, en la que Gustavo marcó 

el gol que dio la victoria al Paranaense en el minuto 

30. Desde que el Gremio de Porto Alegre logró el 

título en 2001, ningún otro equipo brasileño había 

ganado el campeonato juvenil de la FIFA.

Este tanto supuso el colofón de dos intensas 

jornadas para el joven organizador de juego, que 

ganó el Balón de Oro de adidas al mejor jugador 

del torneo. El portero del equipo, Macanhan, 

remató las brillantes actuaciones de sus compañeros 

preservando intacto el marcador, lo que le valió el 

Guante de Oro de adidas.

El encuentro por el tercer puesto fue una lucha entre 

el FC Zurich y el Grasshopper Club Zurich (GCZ) por 

destacar en su ciudad que se prolongó hasta el último 

minuto y en la que el GCZ se impuso al defensor del 

título en los penaltis. ■

BLUE STARS/CAMPEONATO JUVENIL DE LA 

FIFA 2014. PREMIOS

Bal—n de Oro de adidas: Gustavo (Atlético Paranaense)
Guante de Oro de adidas: Macanhan (Atlético Paranaense)
Premio Fair Play de la FIFA: FC Zúrich
Para más detalles, visite http://es.fi fa.com/youthcup/
index.html

CLASIFICACIîN FINAL

1 Atlético Paranaense

2 Benfi ca

3 Grasshopper Club Zúrich

4 FC Zúrich

5 Asante Kotoko

6 Olympiacos

7 Villarreal

8 Bayern de Múnich

9 FC Sion

10 FC Blue Stars

01
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BLUE STARS/CAMPEONATO JUVENIL DE LA FIFA 2014 28-29 DE MAYO DE 2014

LOS JUVENILES DE BRASIL 
AVANZAN A RITMO DE SAMBA

Tras participar en las últimas tres ediciones de la gran fi nal de la Copa Mundial Interactiva de la 

FIFA, el danés August Rosenmeier fi nalmente ganó el trofeo en 2014, con lo que se convirtió en el 

segundo campeón más joven de la historia de la competición.

Del 1 al 4 de julio, durante el Mundial de Brasil, se 

disputó en Río de Janeiro la Gran Final de la FIFA 

Interactive World Cup 2014. Durante los dos días 

que duró el torneo, tuvo lugar primeramente la fase 

de grupos, para luego pasar a los cuartos de fi nal 

el 2 de julio y las semifi nales y la fi nal, disputadas 

el 3 de julio. Fueron veinte los participantes en esta 

Gran Final. Todos ellos jugaron al EA Sports™ FIFA 

14 World Cup Edition con la PlayStation®3 con el 

objetivo de convertirse en el nuevo campeón mundial 

interactivo. 

Tenemos un nuevo campe—n

Tras una fantástica fase de grupos disputada en 

las instalaciones del Fluminense FC, se clasifi caron 

el danés August Rosenmeier, uno de los rostros 

familiares de la FIWC, junto con tres debutantes: 

el inglés David Bytheway y los holandeses Jorrick 

Boshove y Steven van de Vorst. La Gran Final 

tuvo lugar en lo más alto del inconfundible Pan 

de Azúcar. La fi nal propiamente dicha enfrentó 

a Rosenmeier y a Bytheway, quien se puso por 

delante, pero no pudo superar el gran pundonor del 

danés. August Rosenmeier lo dio todo para hacerse 

con el codiciado trofeo en su cuarta participación 

en la Gran Final de la FIWC, y acabó superando al 

inglés por 3 a 1. 

Con 18 años, August Rosenmeier es el segundo 

ganador más joven de la FIWC. Además del trofeo, 

se llevó los 20 000 USD en metálico y la invitación 

al FIFA Ballon d’Or 2014, donde podrá codearse 

con los mejores futbolistas del mundo. Para este 

danés, su victoria en Río de Janeiro fue más especial 

si cabe, ya que recibió el premio de manos del gran 

futbolista brasileño Ronaldo; un momento que 

difícilmente olvidará. 

En 2014, el fútbol real y el virtual fueron de la mano, 

ya que la Gran Final de la FIWC tuvo lugar por primera 

vez durante la celebración de la Copa Mundial de la 

FIFA™. Además, los fi nalistas de la FIWC tuvieron la 

oportunidad de disfrutar en directo de unos cuartos de 

fi nal en el estadio Maracaná. ■

RANKING

1 August Rosenmeier (DEN)
2 David Bytheway (ENG)
3 Steven van de Vorst (NED) 

01 / El Atlético Paranaense fue 
superior al Benfi ca en la fi nal 
del BLUE STARS/CAMPEONATO 
JUVENIL DE LA FIFA 2014
02 / El danés August Rosenmeier 
se impuso al inglés David 
Bytheway por 3-1 en la fi nalísima 
de la FIFA Interactive World Cup.
03 / La Gran Final se disputó 
durante dos días en Río de 
Janeiro. 
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FIFA INTERACTIVE WORLD CUP 2014 2-3 DE JULIO DE 2014 

EL SUE„O INTERACTIVO 
SE HACE REALIDAD

http://es.fifa.com/youthcup/index.html
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Tras sus victorias en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ y en la Copa Algarve, Alemania vivió un momento 
histórico más en 2014 al llegar sus dos selecciones absolutas a lo más alto de sendas clasifi caciones mundiales.

Las selecciones alemanas lideraron la Clasifi cación 

Mundial FIFA/Coca-Cola masculina y femenina 

en diciembre de 2014, convirtiéndose en la 

primera federación de la historia que coloca a sus 

combinados masculino y femenino en lo más alto al 

mismo tiempo.

La victoria de los germanos en la Copa Mundial 

de la FIFA Brasil 2014™, junto con la temprana 

eliminación de España, les garantizó la primera plaza 

de la tabla. Los nuevos campeones destronaron 

automáticamente a la selección española, que había 

dominado la clasifi cación de forma ininterrumpida 

durante tres años. Además, la fi nal del Mundial entre 

Alemania y Argentina también resultó ser un duelo 

por la primera plaza del ranking.

El 2014 también fue testigo de un cambio de 

liderazgo en la clasifi cación femenina. La victoria de 

las alemanas en la prestigiosa Copa Algarve, junto 

con su récord de doce victorias y una sola derrota —

con un ratio de goles de 41:9— fue sufi ciente para 

desbancar a EE. UU. del primer puesto, que habían 

ocupado desde marzo de 2008. Otro de los hitos del 

fútbol femenino en 2014, el año previo a la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015™, fue el 

récord de 556 encuentros disputados.

Las clasifi caciones mundiales de la FIFA sirven de 

guía a la prensa deportiva internacional y a las 

asociaciones miembro de la FIFA para medir el 

rendimiento de sus selecciones. Hasta cierto punto, 

también permiten realizar un seguimiento de la 

evolución de las selecciones a lo largo del tiempo. 

Además, estas tablas sirven de base para determinar 

la formación de los grupos en los sorteos de los 

campeonatos de la FIFA. ■

PARTIDOS DE SELECCIONES ABSOLUTAS 

1999-2014   TOTAL DE PARTIDOS AL AÑO

CLASIFICACIONES MUNDIALES FIFA/COCA-COLA 

PARTIDOS DE SELECCIONES ABSOLUTAS 1999-2014 

MEDIA DE PARTIDOS AL AÑO POR CUATRIENIO

01 / Müller abre el marcador para 
Alemania en la semifi nal del 
Mundial contra Brasil.
02 / La germana Panfi l, en acción 
frente a la nigeriana Oshoala 
en la fi nal de la Copa Mundial 
Femenina Sub-20 de la FIFA.

PUNTOS DE LA CLASIFICACIÓN 
FEMENINA

PUNTOS DE LA CLASIFICACIÓN 
MASCULINA

Estado a 19 de diciembre de 2014

CLASIFICACIONES MUNDIALES DE LA FIFA

HOMBRES MUJERES
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CLASIFICACIONES MUNDIALES FIFA/COCA-COLA

ALEMANIA SUBE EL LISTîN

01

02



ENTRENADOR MUNDIAL DE LA 
FIFA DE FòTBOL MASCULINO 

Joachim Lšw (Alemania)

JUGADORA MUNDIAL DE 
LA FIFA

Nadine Kessler (Alemania) 

ENTRENADOR MUNDIAL DE LA 
FIFA DE FòTBOL FEMENINO

Ralf Kellermann (Alemania) 
PREMIO FAIR PLAY 
DE LA FIFA

 Voluntarios de la FIFA

PREMIO PUSKç S DE LA FIFA

James Rodr’guez (Colombia) 

FIFA BALLON DÕOR

Cristiano Ronaldo (Portugal) 

PREMIO PRESIDENCIAL 
DE LA FIFA 

Hiroshi Kagawa (Jap—n) 

FIFA FIFPRO WORLD XI 

Manuel Neuer (Alemania)

David Luiz (Brasil)

Philipp Lahm (Alemania)

Sergio Ramos (Espa–a)

Thiago Silva (Brasil)

çngel Di Mar’a (Argentina)

AndrŽs Iniesta (Espa–a)

Toni Kroos (Alemania)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Lionel Messi (Argentina)

Arjen Robben (Pa’ses Bajos)

Cristiano Ronaldo gan— el FIFA Ballon dÕOr por segundo a–o consecutivo, mientras que Nadine Kessler, 
Joachim Lšw y Ralf Kellermann tambiŽn fueron premiados en una memorable velada para el fœtbol germano. 

ÇLa perfecci—n es 

inalcanzableÈ.

JOACHIM L…W
SELECCIONADOR ALEMçN

Tras un a–o espectacular con el Real Madrid, con 

los triunfos en la Liga de Campeones de la UEFA y 

en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, Cristiano 

Ronaldo recibi— el m‡ximo galard—n individual con 

el FIFA Ballon dÕOr de 2014. La gala, presentada en 

directo por la inglesa Kate Abdo desde el Palacio de 

Congresos de Zœrich y retransmitida en 190 pa’ses, 

mostr— al primer portuguŽs de la historia laureado en 

tres ocasiones como el mejor jugador del a–o de la 

FIFA. Con 31 goles en 30 partidos de la liga espa–ola 

durante 2014 y con 17 m‡s en la Liga de Campeones 

de la UEFA 2013-2014 Ñun nuevo rŽcord en esta 

competici—nÑ, Cristiano Ronaldo repiti— el Žxito de 

2013 y fue nombrado mejor jugador del planeta por 

delante de Lionel Messi. Manuel Neuer, guardameta 

del Bayern de Mœnich, acab— tercero en la votaci—n.

Tres de sus compatriotas tambiŽn tuvieron la suerte 

de estar presentes, con grandes resultados. Nadine 

Kessler, capitana del Wolfsburgo, fue la futbolista 

m‡s votada para el premio de Jugadora Mundial 

de la FIFA y se impuso as’ a la brasile–a Marta Ñ

merecedora en cinco ocasiones de este trofeoÑ y a la 

delantera estadounidense Abby Wambach. Durante 

2014, esta centrocampista contribuy— enormemente 

a que su club se hiciera con la Bundesliga y la Liga de 

Campeones de la UEFA. El Wolfsburgo se hizo con 

otro premio m‡s, ya que el preparador alem‡n Ralf 

Kellermann se llev— por vez primera el galard—n de 

Entrenador del A–o de la FIFA de fœtbol femenino; 

y su paisano Joachim Lšw recibi— el premio al mejor 

entrenador del a–o por haber guiado a la selecci—n 

de su pa’s hasta la victoria en la Copa Mundial de la 

FIFA 2014ª.

Uno de los momentos estelares de dicho Mundial fue 

el espectacular golazo de volea del colombiano James 

Rodr’guez en el partido de octavos que enfrent— a 

su selecci—n con la de Uruguay; gracias a este gran 

tanto, recibi— el Premio Pusk‡s de la FIFA al mejor gol 

del a–o. De los 3.3 millones de votos emitidos por los 

hinchas, el de James Rodr’guez fue el que cosech— 

m‡s votos, por delante de los de Stephanie Roche y 

Robin van Persie.

Fuera de los terrenos de juego, el veterano periodista 

deportivo nip—n Hiroshi Kagawa recibi— el Premio 

Presidencial de la FIFA por sus esfuerzos por dar a 

conocer el fœtbol en su pa’s. Por œltimo, el Premio Fair 

Play de la FIFA se concedi— a los voluntarios de los 

diferentes torneos de la FIFA, en reconocimiento a su 

labor, su esfuerzo y su pasi—n por el fœtbol.■

PREMIOS

01 / FIFA Ballon d’Or: Cristiano 
Ronaldo (POR). 
02 / Premio a la Jugadora 
Mundial de la FIFA: Nadine 
Angerer (GER).
03 / Premio Presidencial de la 
FIFA: Hiroshi Kagawa (JPN).
04 / FIFA/FIFPro World XI.
05 / Entrenador Mundial de la 
FIFA de Fútbol Femenino:
Ralf Kellermann (GER).
06 / Premio Puskás de la FIFA: 
James Rodríguez (COL).
07 / Entrenador Mundial de la 
FIFA de Fútbol Masculino: 
Joachim Löw (GER).
08 / Trofeo Fair Play de la FIFA: 
voluntarios de la FIFA.

68   /   INFORME DE ACTIVIDADES 2014

3 / EMOCIONAR AL MUNDO

FIFA BALLON DÕOR 2014 12 DE ENERO DE 2015

RONALDO, EN LO MçS ALTO, 
Y TRIPLETE PARA ALEMANIA
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01 / Un ni–o corre con un 

bal—n por una calle decorada 

con los colores de la bandera 

brasile–a cercana al Arena 

Amaz™nia de Manaos.

 01



01

No existe en el mundo otra competición de una 

sola disciplina que tenga la envergadura de la Copa 

Mundial de la FIFA. Organizar un torneo conlleva 

trasladar a millones de personas a los partidos y a las 

FIFA Fan Fests™, garantizar su seguridad, gestionar 

la basura en los estadios, contratar y formar a miles 

de voluntarios, lograr que el torneo sea accesible 

para todo el mundo y retransmitir los partidos a más 

de 200 países. Una labor de estas dimensiones tiene 

consecuencias sociales y medioambientales en el país 

anfi trión. 

En colaboración con el COL, desarrollamos una 

estrategia de sustentabilidad en 2012 que nos guio 

en nuestro esfuerzo por maximizar los benefi cios del 

torneo y reducir todo lo posible las consecuencias 

negativas para el conjunto de la sociedad brasileña.

En 2014, la FIFA y el COL supervisaron la ejecución 

de los elementos restantes detallados en el plan de 

acción, entre ellos la compensación de las emisiones 

de CO
2
 del Mundial de la FIFA, la organización del 

reciclaje en los estadios, los preparativos del Festival 

Football for Hope, la prohibición del tabaco en 

los estadios, la colaboración con el departamento 

responsable de la gestión de entradas en cuestiones 

de accesibilidad, la formación de comentaristas 

para personas con ceguera y defi ciencia visual, 

la elaboración de informes y los cursos para las 

empresas administradoras de estadios.

Para más información, consulten el Informe de 

sustentabilidad de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 

2014™, que se realizó de acuerdo con las directrices 

de Global Reporting Initiative y fue verifi cado por una 

consultora externa.

Como organizadora de este colosal evento, la FIFA cree que es su responsabilidad limitar 

los efectos negativos del Mundial y maximizar a su vez la inmensa repercusión positiva que 

puede tener en el país anfi trión.

LO MÁS DESTACADO EN SOSTENIBILIDAD DURANTE 2014

ORGANIZACIîN DE UNA COPA 
MUNDIAL DE LA FIFAª MçS 
SUSTENTABLE

ÇAl mostrar que 
el torneo se 
preocupa por la 
sustentabilidad, 
estamos 
demostrando 
que no se trata 
de una aspiraci—n 
inalcanzableÈ.

DAVID DOUEK 

ARQUITECTO Y DIRECTOR 

DE OTEC

01 / El Castelão de Fortaleza 
fue el primer estadio 
mundialista en obtener la 
certifi cación LEED (Leadership 
in Energy and Environmental 
Design).
02 / Vehículos en los estadios a 
disposición de las personas con 
movilidad reducida.
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ACCESIBLE PARA TODOS 

A fi n de compartir la experiencia de la Copa 

Mundial de la FIFA con el mayor número posible de 

afi cionados, la FIFA y el COL pusieron en práctica 

medidas que hicieran el torneo accesible a todos. 

Cientos de millones los afi cionados pudieron seguir 

los 64 partidos del Mundial en los estadios, las Fan 

Fest y por televisión.

Al menos, el uno por ciento de las entradas a 

la venta estaban reservadas para afi cionados 

con discapacidad o con movilidad reducida. Por 

cada entrada adquirida por un afi cionado con 

discapacidad, se ofreció una entrada para un 

acompañante que lo ayudara durante el partido. 

Asimismo, la FIFA reservó más de 400 000 entradas 

de la categoría más asequible para residentes en 

Brasil —cifra considerablemente superior a las 

300 000 acordadas originalmente con el Gobierno 

brasileño—, y ofreció descuentos de hasta el 50 % 

para estudiantes, personas de más de 60 años y 

familias con rentas bajas.

1 %
PORCENTAJE DE 
ENTRADAS 
RESERVADAS POR LA FIFA PARA 
AFICIONADOS CON DISCAPACIDADES 
O CON MOVILIDAD REDUCIDA

50 %
DE DESCUENTO EN 
ENTRADAS PARA 
ESTUDIANTES, MAYORES 
DE 60 A„OS Y FAMILIAS 
CON RENTAS BAJAS

400 000

300 000

ENTRADAS DE LA CATEGORêA 
MçS ASEQUIBLE RESERVADAS 
EXCLUSIVAMENTE PARA RESIDENTES 
BRASILE„OS

CANTIDAD INICIAL DE ENTRADAS 
RESERVADAS PARA RESIDENTES 
ACORDADA CON EL GOBIERNO 
BRASILE„O

$$$

FIFA FIFA FIFA FIFA

FIFA FIFA FIFA
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http://www.fifa.com/mm/document/afsocial/general/02/50/92/69/sustainabilityreportofthe2014fwc_neutral.pdf


26
AUDIODESCRIPCIONES EN PORTUGUƒS 
EN PARTIDOS DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

16

PERSONAS RECIBIERON FORMACIîN PARA 
REALIZAR LA AUDIODESCRIPCIîN

01, 02 / Además de espacios 
reservados, los afi cionados 
con discapacidades contaron 
con la ayuda del equipo de 
servicios para los espectadores 
del COL.

SERVICIOS ESPECIALES  

En todos los partidos del Mundial de la FIFA, el equipo 

de servicios para espectadores del COL ofreció servicios 

especiales para ayudar a las personas con discapacidad 

y a aquellos con movilidad reducida a acceder a sus 

localidades. Los servicios incluyeron sillas de ruedas 

y pequeños vehículos eléctricos para facilitar los 

desplazamientos de las personas desde el aparcamiento 

al estadio, lo más cerca posible de sus asientos.

TRANSMITIR LA EMOCIîN 

Con el objetivo de mejorar las posibilidades de disfrutar 

del Mundial para los afi cionados con ceguera y defi ciencia 

visual, se ofreció un sistema pionero de audiodescripción 

en portugués en los 26 partidos del Mundial disputados 

en Belo Horizonte, Brasilia, Río de Janeiro y São Paulo. 

Gracias a él, se describieron tanto el ambiente en el 

estadio como la acción en el campo con todo lujo 

de detalles. Junto con los expertos del Centro para el 

Acceso al Fútbol en Europa (CAFE) y la ONG brasileña 

Urece, la FIFA y el COL formaron a 16 comentaristas 

para este servicio especial. En línea, los afi cionados 

pudieron escuchar todos los artículos de FIFA.com y ver 

los videorreportajes con el sistema de signos internacional, 

lengua auxiliar utilizada en todo el mundo. ■

01
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FOOTBALL FOR HOPE Y AYUDAS DE EMERGENCIA

DESARROLLO SOCIAL 
A TRAVƒS DEL FÚTBOL
El fútbol puede unir a la gente, transformar vidas y servir de inspiración a comunidades enteras. 

El objetivo de la FIFA es aprovechar el poder del fútbol para lograr el desarrollo social.

FOOTBALL FOR HOPE

Para aprovechar el inmenso potencial del fútbol 

y servir de apoyo a los proyectos ya existentes 

en diferentes comunidades, la FIFA lanzó en 

2005 la iniciativa Football for Hope. Una de las 

actividades más destacadas de esta iniciativa fue 

el Festival Football for Hope, que se celebró en 

Río de Janeiro durante la Copa Mundial de la 

FIFA Brasil 2014™. En esta segunda edición del 

festival, se dieron cita 192 jóvenes repartidos en 

32 delegaciones de 26 países, que disfrutaron 

juntos de una experiencia intercultural inigualable. 

Para muchos de los participantes, el festival 

supuso su primera oportunidad de viajar al 

extranjero. Durante este evento de nueve días, los 

participantes pudieron compartir buenas prácticas, 

jugar al fútbol y asistir juntos a un partido de 

cuartos de fi nal del Mundial.

Más allá del festival, durante 2014 el programa 

de apoyo a ONG de la iniciativa Football for 

Hope tuvo como objetivo Brasil y los esfuerzos 

se centraron en realizar una contribución mayor 

al desarrollo social a través del fútbol en el país. 

En este contexto, en 2014 la FIFA concedió 

una subvención de 1.05 millones de USD a 26 

proyectos de desarrollo social, lo que supuso 

un incremento considerable teniendo en cuenta 

que entre 2007 y 2013 se subvencionaron cinco 

programas. En total, la iniciativa Football for 

Hope aportó en 2014 3.1 millones de USD para 

fi nanciar 107 programas. 

APOYO EN CASO DE 

CATçSTROFE

En 2014, el compromiso de la FIFA no se centró 

solo en el desarrollo social a través del fútbol, 

sino que también prestó ayuda urgente a algunos 

países para que recobrasen la dignidad humana 

y aliviasen el sufrimiento causado por crisis y 

catástrofes naturales. ■

01 / Tras el encuentro, los 
mediadores discuten sobre la 
deportividad con los l’deres 
juveniles de los dos equipos.

01
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FILIPINAS 1 000 000

SIERRA LEONA
LIBERIA  GUINEAEAEAAA

AUSTRIA 100 000

(TIFîN)

(ACCIDENTE MINERO)

250 000

300 000

TURQUêA 

(PARA LA FINANCIACIîN DE UNA 
ACADEMIA EN KENIA PARA PERSONAS 
DESFAVORECIDAS QUE APOYA LA 
FEDERACIîN AUSTRIACA)

(AYUDA HUMANITARIA 
PARA LAS VêCTIMAS 
DEL ƒBOLA)

CABO VERDE 
200 000 
(ERUPCIîN VOLCçNICA)

PALESTINA
1 000 000
(RECONSTRUCCIîN DE GAZA)

LêBANO
1 000 000
 (AYUDA PARA LOS REFUGIADOS)

LIBERIA

(RECONSTRUCCIîN 
DE UN CAMPO DE 
FÚTBOL TRAS SU USO 
COMO HOSPITAL 
DE CAMPA„A PARA 
PACIENTES DE ƒBOLA)50 000

DISTRIBUCIîN DE LOS FONDOS (USD) 

SERBIA  CROACIA
BOSNIA Y 
HERZEGOVINA

1 500 000
JAPîN
(ESCAPE NUCLEAR EN LA PLANTA DE FUKUSHIMA)

(INUNDACIONES)

RUMANêA
600 000

200 000

SANTA LUCêA  DOMINICA
SAN VICENTE Y 
LAS GRANADINAS

BERMUDAS 

300 000

 (TERREMOTO)

PAKISTÁN
500 000

(HURACçN)

150 000 CADA UNA

CADA UNA

CADA UNA

INFORME DE ACTIVIDADES 2014   /   77

CONSTRUIR UN FUTURO MEJOR / 4   

FOOTBALL FOR HOPE Y AYUDAS DE EMERGENCIA



Siendo la mayor competición de una sola disciplina 

deportiva del mundo, el impacto medioambiental 

de la Copa Mundial de la FIFA es incuestionable. 

La FIFA está convencida de su responsabilidad de 

proteger y respetar el medioambiente, reduciendo 

las consecuencias negativas en la mayor medida 

posible. Como organización internacional, la FIFA 

se toma muy en serio esta responsabilidad 

y quiere dar ejemplo. 

La FIFA continuó aplicando sus programas medioambientales 

prestando especial atención al país anfi trión, Brasil, 

y centrándose en temas prioritarios como las emisiones 

de dióxido de carbono y la basura.

FOOTBALL FOR THE PLANET  

PROTECCIîN DEL 
MEDIOAMBIENTE

4 / CONSTRUIR UN FUTURO MEJOR

El programa de protección del medioambiente de la 

FIFA Football for the Planet de 2013 representa su 

compromiso de reducir los efectos de sus operaciones 

en el entorno natural y utilizar las competiciones de 

la FIFA para dar a conocer al público los problemas 

medioambientales. 

Sirviéndose de la experiencia adquirida en los 

Mundiales de la FIFA desde 2006 y sobre la base 

de los comentarios y sugerencias recibidos de las 

partes interesadas, las medidas para proteger el 

medioambiente implantadas en la Copa Mundial de 

la FIFA 2014™ se centraron en la gestión de residuos, 

el transporte y la señalización sustentable. También 

participamos en un programa de compensación de 

emisiones de dióxido de carbono mediante proyectos 

de bajas emisiones de CO
2
 en diferentes regiones de 

Brasil, incluyendo el Amazonas.

Por primera vez, la educación medioambiental fue 

también parte de las actividades. La mascota ofi cial 

de la Copa Mundial de la FIFA Fuleco™ sirvió de 

reclamo para promover el reciclado dentro y fuera de 

los estadios; por otra parte, se creó un programa de 

formación específi co para reforzar la sustentabilidad 

y ampliar los conocimientos de la administración 

de los estadios, que incluía, entre otras, medidas 

relacionadas con el ahorro de agua y energía. 

Además, la FIFA invitó a más de 400 000 titulares de 

entradas a compensar gratuitamente las emisiones 

de CO
2
 de sus desplazamientos internacionales 

relacionados con el Mundial a fi n de sensibilizar al 

público sobre sus efectos en el medioambiente. ■

ÇLos proyectos 

para compensar las 

emisiones cubren 

diferentes ‡mbitos 

y regiones del 

pa’s, as’ como una 

amplia paleta de 

actividades, por lo 

que contribuyen 

considerablemente 

a la protecci—n del 

climaÈ. 

SUZANA KAHN
PRESIDENTA DE LA 
COMISIîN CIENTêFICA DEL 
GRUPO BRASILE„O DE 
CAMBIO CLIMçTICO
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match-manipulation TV spot, 

during the FIFA World Cup™.

JORNADA CONTRA 

LA DISCRIMINACIîN

Gracias a su proyección internacional, la Copa 

Mundial de la FIFA ofrece una plataforma única para 

concienciar a la gente sobre cuestiones de especial 

importancia para el fútbol y la sociedad. Puesto 

que se trata de uno de los temas más importantes 

de la agenda política de Brasil, la FIFA decidió 

concentrarse en el racismo y la discriminación, y 

dedicar los cuartos de fi nal a su campaña de lucha 

contra la discriminación, con motivo de la cual los 

capitanes, los equipos y los árbitros participaron 

en una ceremonia previa al partido. Esto envió un 

mensaje inequívoco a los millones de espectadores 

en los estadios y en todo el mundo: no hay 

espacio para el racismo ni ningún tipo de 

discriminación en el fútbol, y por extensión, 

tampoco en el conjunto de la sociedad. 

#DINOALRACISMO 

Esta iniciativa fue acompañada por un spot de 

televisión sobre inclusión social y una campaña 

en las plataformas sociales que inauguró la FIFA 

el 5 de junio de 2014 mediante la cual pedía a 

los afi cionados de todo el mundo que subieran 

a las redes sociales selfi es con un cartel con el 

mensaje #DiNoAlRacismo. Más de 1.2 millones 

de usuarios de Facebook participaron activamente 

en la campaña.

ANTIDISCRIMINACIîN Y JUEGO LIMPIO 

FOMENTO DE LA DIVERSIDAD 
Y LA DEPORTIVIDAD

01 / El capitán argentino Lionel 
Messi (izq.) y el portero nigeriano 
Vincent Enyeama intercambian 
un caluroso saludo antes de 
enfrentarse en la fase de grupos 
del Mundial el 25 de junio.
02 / La bandera Fair Play de 
la FIFA en el campo antes del 
encuentro de cuartos de fi nal 
entre Brasil y Colombia en el 
estadio Castelão de Fortaleza.
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4 / CONSTRUIR UN FUTURO MEJOR

EL PLAN DE ACCIîN DEL 

GRUPO DE TRABAJO

El grupo de trabajo contra el racismo y la 

discriminación se reunió en diciembre para 

presentar un plan de acción concreto para reforzar 

el control y hallar pruebas que permitan combatir 

incidentes discriminatorios que ocurran en el fútbol 

bajo la jurisdicción de la FIFA. El plan incluye la 

designación y formación de ofi ciales especializados 

para las eliminatorias de la Copa Mundial de la 

FIFA 2018™.

Entre otras medidas contra la discriminación, se 

incluye la publicación de un manual de buenas 

prácticas que se distribuirá a las asociaciones 

miembro de la FIFA en 2015. Esta guía les ayudará 

a fomentar la diversidad en la sociedad y a combatir 

la discriminación en el fútbol en sus respectivos 

países. Asimismo, incluirá información y ejemplos 

de buenas prácticas en materia de creación de 

políticas, formación, sanciones y cooperación con 

actores de la sociedad civil.

DEPORTIVIDAD PARA TODOS

Las Jornadas Fair Play de la FIFA se celebraron 

del 1 al 9 de septiembre. Durante ellas, varias 

asociaciones miembro realizaron una labor de 

sensibilización entre los jugadores, entrenadores, 

árbitros, ofi ciales y espectadores sobre cuestiones 

como la igualdad, la deportividad y la solidaridad 

a través de actividades que se llevaron a cabo 

antes de los partidos internacionales o de liga. Las 

Jornadas Fair Play de la FIFA también se celebraron 

en las semifi nales de la Copa Mundial Sub-20 de la 

FIFA Canadá 2014 el 20 de agosto, y los capitanes 

de las selecciones de Francia, Alemania, RPD de 

Corea y Nigeria leyeron una declaración sobre la 

importancia de la deportividad dentro y fuera del 

campo. En lugar de conceder el Premio Fair Play de 

la FIFA 2014 a una persona u organización, este año 

el galardón se otorgó a todos los voluntarios de la 

FIFA en reconocimiento de su labor, apoyo y pasión 

por el fútbol. ■

«La designación 

y formación de 

ofi ciales contra 

la discriminación, 

así como la 

publicación de 

un manual de 

buenas prácticas 

serán dos pasos 

importantes en 

la lucha contra el 

racismo y todo 

tipo de formas de 

discriminación».

JEFFREY WEBB 
PRESIDENTE DEL TASK 
FORCE, VICEPRESIDENTE 
DE LA FIFA, PRESIDENTE 
DE LA CONCACAF
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01 / Fotograma del spot 
publicitario contra la 
discriminaci—n de la Copa 
Mundial de la FIFA Brasil 
2014ª, para el que se 
utilizaron la tŽcnica del stop-

motion y objetos del mundo 
del fœtbol.
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20 000

PERIODISTAS ACREDITADOS 

PARA CUBRIR LOS EVENTOS 

DE LA FIFA 

29 039
PERIODISTAS 

REGISTRADOS 

EN EL 

CENTRO 

DE PRENSA 

VIRTUAL DE 

LA FIFA, EL 

CANAL DE LOS MEDIOS 

DE LA FIFA

150 000
SEGUIDORES DE @FIFAMEDIA 
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Tanto el equipo de relaciones con la prensa como el 

de operaciones ofrecieron servicios de alta calidad 

a los 16 746 medios de comunicación acreditados. 

El equipo de relaciones con la prensa aprovechó la 

oportunidad para mostrar los benefi cios del Mundial 

de la FIFA para el país anfi trión, así como los esfuerzos 

de la FIFA por desarrollar, mejorar y promocionar el 

fútbol y potenciar sus efectos positivos en la sociedad. 

Particularmente importantes fueron las sesiones 

informativas diarias para la prensa —a las que 

asistieron más de 700 miembros de este colectivo—, 

que nos permitieron dar noticias positivas sobre temas 

clave a la vez que tratábamos cuestiones críticas o 

potencialmente sensibles.

Para abrir el que prometía ser un año de lo más 

agitado, en enero se organizó un día de puertas 

abiertas para la prensa. A lo largo de los doce 

meses, el departamento mantuvo al corriente de los 

acontecimientos a medios de comunicación de todo 

el mundo a través de varias plataformas mediante 

notas de prensa y vídeos, así como a través de nuestra 

cuenta de Twitter, en la que se publicaron las últimas 

noticias sobre las principales actividades de la FIFA 

en áreas como la gobernabilidad, el desarrollo, la 

RSC y la medicina deportiva. A su vez, hubo miles 

de solicitudes de la prensa sobre varias cuestiones 

importantes, como el calendario de los preparativos 

para el Copa Mundial de la FIFA 2022™, los derechos 

de los trabajadores en Catar, la investigación del 

proceso de presentación de candidaturas para los 

Mundiales de 2018 y 2022 y la propiedad de los 

derechos económicos de futbolistas por parte de 

terceros. Todos los temas se trataron con rapidez 

y en profundidad.

El FIFA Ballon d’Or, el Mundial femenino sub-17 y el 

sub-20, los Torneos Olímpicos Juveniles de Fútbol, el 

Mundial interactivo, el Campeonato Juvenil FIFA/Blue 

Stars, el Mundial de la FIFA y las cuatros sesiones del 

Comité Ejecutivo hicieron que fuera necesario sacar 

adelante un gran volumen de trabajo con la prensa 

para garantizar la mejor cobertura posible de los 

eventos de la FIFA. ■

PRENSA

SERVICIOS DE PRENSA 
EN TODO EL MUNDO
2014 será recordado como el año de la inolvidable Copa Mundial de la FIFA™ en Brasil. Desde una 

perspectiva mediática, el torneo también resultó ser todo un éxito. Pese a las críticas cosechadas al 

principio, la mayoría de los reporteros reconocieron que esta edición del emblemático torneo 

de la FIFA había sido una de las mejores que se recuerdan.
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Mediante este compromiso, pretendemos expresar la 

posici—n de la FIFA y dar a conocer el marco regulador 

de la instituci—n, as’ como participar en los debates 

correspondientes y en la creaci—n de pol’ticas pœblicas 

en el ‡mbito del deporte. En 2014, el departamento 

estuvo involucrado en cuestiones relativas a la 

gobernabilidad, la propiedad de los derechos 

econ—micos de futbolistas por parte de terceros, la 

lucha contra el ama–o de partidos y la protecci—n de 

la integridad del deporte, la regulaci—n de las 

actividades de los agentes de jugadores, y los derechos 

humanos en el ‡mbito de los eventos deportivos. ■

RELACIONES PòBLICAS

COMPARTIR EL PUNTO 
DE VISTA DE LA FIFA
El Departamento de Relaciones Pœblicas de la FIFA colabora con los organ-

ismos pœblicos y las instituciones pol’ticas en los procesos legislativos y en 

la creaci—n de pol’ticas pœblicas de interŽs para la FIFA como —rgano rector 

del fœtbol mundial y organizador de la Copa Mundial de la FIFAª.

01 / Las selecciones de Brasil y 
Croacia antes del comienzo del 
partido inaugural en el Arena 
de S‹o Paulo el 12 de junio.
02 / Diagrama de las 
actividades de relaciones 
pœblicas.
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ASUNTOS INTERNACIONALES

La participaci—n en los procesos de 

creaci—n de pol’ticas en el ‡mbito del 

deporte en el ‡mbito de la ONU, a 

travŽs de su agencia especializada, 

la UNESCO, y otros —rganos 

correspondientes

SUIZA 

Reuniones y mesas 

redondas con los 

representantes y delegados 

de las instituciones pol’ticas 

suizas y participaci—n en 

el proceso de consulta 

sobre iniciativas legislativas 

pertinentes

EUROPA

La participaci—n en temas 

deportivos de la UE y el 

Consejo de Europa en ‡reas 

como la gobernabilidad, 

la lucha contra el ama–o 

de partidos, la protecci—n 

de menores, la regulaci—n 

del estatus de los agentes 

de jugadores as’ como de 

los derechos humanos en 

relaci—n con los grandes 

eventos deportivos

GOBERNABILIDAD 

Y REGULACIîN DEL 

FÚTBOL

Ayuda a la Comisi—n del 

Estatuto del Jugador, 

entre otras comisiones 

permanentes y grupos 

de trabajo dedicados a la 

propiedad de los derechos 

econ—micos de futbolistas 

por parte de terceros

ESTUDIOS DE 

INVESTIGACIîN

Estudios sobre la repercusi—n 

econ—mica de los organismos 

deportivos con sede en Suiza y 

de la propiedad de los derechos 

econ—micos de futbolistas por 

parte de terceros

LA COMUNICACIîN EN 

LA COPA MUNDIAL DE 

LA FIFAª Y EN OTROS 

CONTEXTOS

Actividades de 

comunicaci—n y elaboraci—n 

de documentos 

institucionales

ASUNTOS 

INTERNACIONALES

SUIZA

TEMAS 

Y ACTIVIDADES

CLAVE EN 2014 

GOBERNABILIDAD 

Y REGULACIîN 

DEL FÚTBOL

LA 

COMUNICACIîN 

EN LA COPA 

MUNDIAL DE 

LA FIFAª Y 

EN OTROS 

CONTEXTOS

ESTUDIOS DE 

INVESTIGACIîN

EUROPA



El departamento fue artífi ce de la defi nición e 

implantación de las estrategias de comunicación de 

los departamentos de RSC y TV de la FIFA durante la 

organización del Mundial, entre otros, mediante una 

serie de atractivos spots —emitidos por los titulares de 

derechos audiovisuales de la FIFA— y emotivos vídeos 

corporativos sobre los proyectos de RSC. También 

encabezó la campaña de selfi es #DiNoAlRacismo, 

en la que participaron 500 000 afi cionados y que 

llegó a 16.3 millones de usuarios de Facebook y 10.9 

millones de Twitter.

Asimismo, el departamento produjo una serie de 

vídeos de animación que describen las áreas de 

trabajo principales de la FIFA en un formato atractivo 

pero sencillo destinado al público en general. 

Asimismo, impulsó un proyecto de fotografía 

corporativa, capturando instantáneas en diversos 

lugares del mundo para mostrar el alcance global de 

la labor de desarrollo del fútbol de la FIFA.

Respecto a 2014, también cabe desatacar el éxito en 

la organización y ejecución de todos los aspectos de 

la campaña del apretón de manos por la paz en los 

torneos de la FIFA y en la concepción de la «FIFA Fan 

Experience» en la fan fest de la Copa Mundial de la 

FIFA 2014™ de Río de Janeiro que atrajo a más de 

70 000 visitantes.

La labor editorial incluye la redacción de textos y 

discursos para los directivos de la FIFA, la publicación 

de la revista The FIFA Weekly que tiene ya dos años 

de existencia, el Informe de Sustentabilidad de la FIFA 

y el Informe de Actividades. El departamento también 

colaboró con la División de Asociaciones Miembro 

y Desarrollo en varias publicaciones corporativas 

que están demostrando ser de gran utilidad para las 

asociaciones miembros, como las Directrices de los 

programas de desarrollo de fútbol femenino de la 

FIFA 2015-2018.

Se dio la bienvenida a la sede de la FIFA a un gran 

número de visitantes, a quienes se invitó a una vista 

guiada por el edifi cio y a una presentación sobre la 

entidad. Asimismo se les ofreció la oportunidad de 

poner a prueba sus conocimientos con el nuevo juego 

interactivo de preguntas sobre las actividades de la 

FIFA. El departamento organizó varias conferencias, 

así como seminarios externos e internos; el vestíbulo 

se engalanó con motivo de los torneos de la FIFA para 

refl ejar de manera creativa la misión y la identidad 

corporativas de la FIFA. ■

COMUNICACIîN CORPORATIVA

HACER LLEGAR 
EL MENSAJE

En 2014, el Departamento de Comunicación Corporativa 

aprovechó el impulso adquirido con su ampliación en 2013 para 

establecer una política de comunicación institucional en todos 

los canales que ayudara a un mayor número de departamentos 

de la FIFA a gestionar la comunicación de sus actividades.
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01 / Fotograma del spot 
publicitario contra el ama–o de 
partidos, que se retransmiti— 
en todo el mundo durante la 
Copa Mundial de la FIFAª.
02 / Estrellas de la Copa 
Mundial de la FIFAª apoyan la 
campa–a #DiNoAlRacismo.
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20
MILLONES

DE SEGUIDORES EN 
TWITTER 32

MILLONES DE 

DESCARGAS

LA MAYOR APLICACIÓN DE 
UN EVENTO DEPORTIVO

315
MILLONES 

DE VISITANTES A 
FIFA.COM EN 2014

80
MILLONES 

DE SEGUIDORES EN 
FACEBOOK, 1 MILLÓN DE 

SEGUIDORES EN 
INSTAGRAM

Invitamos a afi cionados al fútbol de todos los rincones 

del mundo a que se unieran a nuestras plataformas 

digitales y se conectasen directamente a la Copa 

Mundial de la FIFA Brasil 2014™. Los contenidos 

informativos e interactivos combinados en su justa 

medida confi guraron una plataforma digital global que 

sirvió para transmitir las campañas de la FIFA y alcanzar 

los más altos niveles de participación e interacción de 

la audiencia.

Con los contenidos ofi ciales del Mundial de la FIFA 

hemos llegado a más de 1000 millones de personas 

a través de la plataforma social en la red conocida 

como Estadio Global, que se vale de la tecnología para 

proporcionar las mejores experiencias bidireccionales 

de segundas pantallas. La audiencia en línea, en 

móviles y en las redes sociales fue inmensa e hizo de 

la Copa Mundial de la FIFA 2014™ el mayor evento 

deportivo de la historia de la comunicación digital.

Nada menos que 350 millones de amigos de 

Facebook disfrutaron participando en la mayor 

conversación de la Copa Mundial de la FIFA™. Se 

registraron 672 millones de tuits durante el Mundial 

—más que la suma de los de las Olimpiadas de 

Londres 2012, la Super Bowl de 2014 y los Óscar— y 

la cuenta de Instagram de la FIFA se multiplicó por 16 

durante el torneo.

En su informe anual, Facebook confi rmó que la 

Copa Mundial de la FIFA™ fue el tema más 

importante de 2014 y estuvo presente en más 

conversaciones que ningún otro acontecimiento 

de la historia de Facebook. ■

MEDIOS DIGITALES  

LA PLATAFORMA 
PARA LA AUDIENCIA 
GLOBALIZADA
La Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ fue el tema preferido de las con-
versaciones en las redes sociales, que se centraron en el Estadio Global de la 
FIFA. Más de mil millones de personas consultaron los contenidos en línea de 
FIFA.com, de las aplicaciones móviles de la FIFA y de las redes sociales.  

CASO DE

ESTUDIO

#DINOALRACISMO

Una de las campañas que 

cosechó un éxito más 

signifi cativo invitaba a los 

afi cionados y jugadores a 

subir a Facebook, Twitter 

e Instagram «selfi s» con 

un cartel que mostrara la 

etiqueta #DiNoAlRacismo. 

El objetivo de esta campaña 

fue dar a conocer este tema 

tan importante y ayudar a 

difundir un mensaje claro: en 

el fútbol no hay sitio para el 

racismo.

Esta campaña de inclusión 

llegó a 16.3 millones de 

usuarios de Facebook y logró 

31 millones de valoraciones, 

mientras que los 142 tuits 

sobre el tema generaron 

13 700 retuits y alcanzaron a 

10.9 millones de usuarios de 

esta red social. 

En los estadios del Mundial 

de Brasil, se mostró una 

selección aleatoria de los 

«selfi s» en una pantalla 

gigante antes de los cuartos 

de fi nal como parte de las 

actividades de la Jornadas 

de la FIFA contra la 

discriminación (4-5 de julio 

de 2014). #DiNoAlRacismo 

fue una de las muchas 

iniciativas que contribuyó 

a lograr los 672 millones 

de tuits sobre el torneo, 

una cifra récord para un 

acontecimiento deportivo.
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Antes del Mundial, el departamento publicó un 

conjunto de dosieres de estadísticas en inglés y 

portugués de varios centenares de páginas con 

información sobre las selecciones, los jugadores, 

los seleccionadores y los árbitros, además de otras 

numerosas estadísticas. Los dosieres también 

incluían hechos e historias interesantes sobre lo 

que había sucedido fuera del campo. 

Otra fuente diaria de información para los 

afi cionados y la prensa durante la competición fue 

el boletín «las estadísticas del día», que incluían 

los últimos informes y avances de los partidos, así 

como un resumen de los datos más importantes 

de los Mundiales anteriores.

Este tipo de publicaciones dependen 

completamente de que las bases de datos FAST 

y FIDOM estén en constante actualización. La 

información almacenada en la base de datos FAST 

incluye los resultados de más de 70 000 partidos, 

mientras que el sistema electrónico de gestión de 

documentos FIDOM contiene aproximadamente 

50 000 documentos y 17 000 imágenes y está en 

continuo crecimiento. ■

DOCUMENTACIîN

PROVISIÓN DE 
LOS MEJORES 
CONTENIDOS
En 2014, el Departamento de Documentación concentró 

todos sus esfuerzos en la Copa Mundial de la FIFA™ en 

Brasil. En los meses previos al torneo, hubo que preparar 

las fi chas de nada menos que 736 jugadores y 1024 ofi cia-

les y ponerlas a disposición de la prensa y los afi cionados a 

través de las plataformas de comunicación social.
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70 000
PARTIDOS

50 000
DOCUMENTOS
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FINANZAS

FRUCTêFERO CICLO 
FINANCIERO 2011-14 

Gracias a la fi rma de contratos de marketing y 

televisión, la FIFA obtuvo mayores ganancias en el 

ciclo cuatrienal que acaba de terminar. Consciente de 

los costos y con una política fi nanciera conservadora 

y prudente, pudo asimismo aumentar el capital de 

sus reservas. En 2014, alcanzó un superávit de 141 

millones de USD y se logró el consecuente aumento 

de reservas a 1523 millones de USD, de este modo se 

cubrieron en parte los riesgos de la Copa Mundial de 

la FIFA™. 

En la parte de los gastos, se puede ver que la FIFA 

invirtió como nunca antes en el desarrollo del 

fútbol. Por primera vez, más de 1000 millones de 

USD se destinaron al desarrollo futbolístico en un 

ciclo cuatrienal. 

CON LA VISTA PUESTA EN EL 

FUTURO: UNA BASE ECONîMICA 

FIRME Y SîLIDA

Gracias a este fi rme respaldo que le brinda su 

sólida situación económica, la FIFA podrá cumplir 

con sus futuras obligaciones económicas, sean en 

competiciones o actos, y seguirá invirtiendo en el 

fútbol a través de sus programas de desarrollo.

Encontrarán las cifras exactas y un desglose 

detallado del ejercicio 2014 de la FIFA en el Informe 

de Finanzas. ■

Desde la óptica deportiva, organizativa y económica, la Copa Mundial 

de la FIFA Brasil 2014™ alcanzó un éxito inusitado.
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01 / Julio Abbadie (izq.) frente 
a los ingleses Ron Staniforth y 
Bill McGarry en la victoria de 
Uruguay por 4-2 en los cuartos 
de fi nal de la Copa Mundial de 
la FIFA™ de 1954. 
02 / El primer torneo de 
escuelas primarias en el estadio 
Blakes State del complejo 
futbolístico de Montserrat, 
fi nanciado por el programa de 
desarrollo Goal de la FIFA. 
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http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/56/80/39/fr2014webes_spanish.pdf


ASUNTOS LEGALES

DESDE UNA 
PERSPECTIVA LEGAL
Con todas las miradas puestas en el Mundial de la FIFA, la 

Divisi—n de Servicios Legales trabaj— duro para proteger, 

cumplir y defender los objetivos estatutarios de la FIFA.
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ESTATUTO DEL JUGADOR 

Y GOBERNANZA

El Departamento del Estatuto del Jugador y 

Gobernanza ha realizado grandes avances en 

diversos ámbitos durante 2014. Entre los temas 

y objetivos más destacados se encuentran los 

siguientes:

■  continuar incrementando la efi ciencia del sistema 

de resolución de disputas que ofrece la FIFA a los 

integrantes de la comunidad del fútbol

■  actuar en materia de propiedad derechos 

económicos de futbolistas por parte de terceros 

(TPO)

■  redactar un nuevo reglamento sobre las relaciones 

con intermediarios

■  apoyar al grupo de trabajo sobre asuntos 

relacionados con el Estatuto del Jugador

■  tramitar casos sobre requisitos de convocatoria, en 

particular, solicitudes de cambio de asociación

A causa del prestigio del que goza el sistema de 

resolución de disputas entre clubes y jugadores, ha 

crecido la demanda y en 2014 este departamento 

tuvo que atender una cantidad impresionante de 

casos. A fi n de incrementar de manera continuada 

la efi ciencia del sistema, se ha propuesto la 

valoración de un conjunto de enmiendas de las 

reglas procedimentales al grupo de trabajo sobre 

asuntos relacionados con el Estatuto del Jugador 

y a la Comisión del Estatuto del Jugador. Cuando 

sean aprobados por el Comité Ejecutivo de la FIFA, 

entrarán en vigor algunos cambios durante el primer 

trimestre de 2015. Asimismo, se está considerando 

el uso de la tecnología para la presentación de 

reclamaciones —en particular, a través del sistema de 

correlación de transferencias de la FIFA— y se prevé 

que se introduzcan los primeros cambios en breve.

Gracias al aumento de la frecuencia de las sesiones 

de la Cámara de Resolución de Disputas (CRD) —de 

media, una vez cada tres semanas—, así como a 

la participación habitual de los jueces de la CRD y 

de los jueces únicos de la Comisión del Estatuto 

del Jugador, hubo un aumento signifi cativo de las 

decisiones emitidas en 2014.

La protección de menores sigue siendo un ámbito 

que requiere una atención continua. Las consultas 

sobre la inscripción de jugadores y el uso del TMS 

también fueron temas recurrentes en la actividad 

del departamento. A pesar de la complejidad de los 

múltiples temas tratados, no se resintió la calidad 

del trabajo y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) 

confi rmó, como viene haciendo, la amplia mayoría de 

las decisiones aprobadas por los órganos decisorios 

de la FIFA.

Con respecto a la introducción de las enmiendas en 

el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 

Jugadores, la Comisión del Estatuto del Jugador está 

ahora integrada por miembros de confederaciones, 

asociaciones miembro, clubes y ligas. Esta nueva 

estructura, que incluye grupos de trabajo específi cos, 

ha dado lugar a intercambios y resultados positivos 

en lo tocante a la efectividad del reglamento. En 

particular, la inclusión de una disposición sobre las 

deudas vencidas ha sido un gran paso en la dirección 

correcta.

La demanda de apoyo continuado a la labor de los 

grupos de trabajo y de la Comisión del Estatuto del 

Jugador sobre el futuro marco regulador de los TPO 

fue considerable.

Por último, las asociaciones miembro mostraron 

una clara tendencia a ser más rigurosas en el 

cumplimiento de los requisitos de convocatoria para 

las selecciones nacionales: el número de solicitudes 

de clarifi cación al respecto aumentó de manera 

considerable.

TRANSFER MATCHING 

SYSTEM GMBH

Sistema de correlaci—n de transferencias 

internacionales (ITMS)

El valor que el ITMS aporta al mercado de 

transferencias y a las partes interesadas representa 

en la actualidad un cifra anual de entre 20.8 y 

23 millones de USD. Esto se debe principalmente 

a la mayor efi ciencia en el procesamiento y 

la reducción de los retrasos en la entrega del 

certifi cado de transferencia internacional. Respecto 

a los usuarios, el número de solicitudes que ha 

recibido del centro de ayuda de FIFA TMS sigue 

disminuyendo, en especial, gracias al centro de 

ayuda en línea, pero también a consecuencia del 

incremento de las sesiones de formación. Además 

de las asociaciones miembro, 110 clubes más 

participaron en las conferencias de TMS en 2014 

y la primera sesión de formación específi ca para 

un país tuvo lugar en Brasil. En total, se abrieron 

1345 casos contra clubes y asociaciones por 

violaciones de las reglas en el uso del ITMS y de los 

reglamentos aplicables. Las principales cuestiones 

FIFA

1611
RECLAMACIONES 
PRESENTADAS ANTE LA 
CçMARA DE RESOLUCIîN 
DE DISPUTAS Y LA 
COMISIîN DEL ESTATUTO 
DEL JUGADOR

1866
SOLICITUDES SOBRE 
PROTECCIîN DE MENORES 
PRESENTADAS POR LAS 
ASOCIACIONES MIEMBRO

01 / Sede de la FIFA 

en Zúrich.
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fueron la prueba del último contrato y la prueba de los 

pagos.

Sistema de correlaci—n de transferencias nacionales 

(DTMS)

El DTMS es un servicio prémium del ITMS que ayuda a 

las asociaciones miembro y a sus clubes en la gestión de 

las transferencias de jugadores profesionales en el ámbito 

nacional. Este sistema está completamente integrado 

en el ITMS a fi n de que las asociaciones miembro y 

los clubes puedan administrar y controlar los fi chajes 

nacionales e internacionales en una sola interfaz. Durante 

la primera mitad del año, se desarrolló un DTMS estándar 

confi gurable que permite instalar los componentes 

correspondientes en las asociaciones miembro para 

personalizar el sistema con un mínimo esfuerzo.

El 19 de mayo, se fi rmó el primer contrato de DTMS 

con la Real Federación de Fútbol de los Países Bajos 

(KNVB) y el día 3 de noviembre el sistema estaba en 

pleno funcionamiento. Asimismo, se creó una interfaz 

que conectaba el DTMS con el sistema nacional de 

inscripciones, lo que permite un intercambio automático 

de datos y de actualizaciones del sistema.

Datos e informes

El equipo de datos e informes publica de forma periódica 

estadísticas sobre el mercado internacional de fi chajes 

que proporcionan datos útiles a los responsables de 

tomar las decisiones en la página web de FIFA TMS 

(www.fi fatms.com). La fi nalidad de estos informes es 

ayudar a las partes interesadas en el fútbol a ganar 

mayor visibilidad sobre el mercado de transferencias 

mediante información ofi cial y fi able sobre el tema. El 

equipo también ofrece «información personalizada», una 

herramienta informativa que proporciona paquetes de 

datos para estudios de mercado, análisis en profundidad 

y estudios de tendencias del mercado internacional 

de traspasos de futbolistas. Los datos sobre fi chajes se 

ofrecen en el ámbito mundial, continental o nacional 

y se incluye información extraída de la base de datos 

ITMS, entre otros, los patrones de movilidad, las edades, 

nacionalidades, tipos y duración de los contratos y el 

precio de los jugadores internacionales. 

Global Player Exchange (GPX)

La plataforma GPX, que se introducirá en 2015, servirá 

para ayudar a los clubes a construir su identidad 

profesional a la vez que mejoran su ámbito de acción, 

competitividad y toma de decisiones. Inicialmente, 

proporcionará la base de datos global más completa de 

futbolistas y ofrecerá un canal directo y exclusivo para que 

las partes interesadas se comuniquen de manera segura 

en la red global de profesionales del fútbol.

En 2014, FIFA TMS siguió validando el concepto con 

partes interesadas institucionales y no institucionales (56 

clubes, jugadores y otras partes interesadas de todo el 

mundo en todos los niveles). Los comentarios recibidos 

fueron muy positivos  —como resultado del enfoque 

participativo de FIFA TMS— y se ha utilizado para mejorar 

el diseño, el desarrollo y la introducción de nuevas 

funciones. GPX se lanzará en 2015, aunque una «página 

de inicio» para mantener al día a los interesados se 

lanzó como parte de la participación de FIFA TEMS en la 

Convención Global Soccerex, en septiembre de 2014.

FIFA Connect ID

El servicio FIFA Connect ID asignará un único identifi cador 

a cada una de las principales partes interesadas en el 

fútbol del mundo, incluidos los jugadores profesionales y 

amateurs, los árbitros y los representantes de los clubes, 

así como los estadios. Es un subproyecto del Programa 

FIFA Connect, que pretende lograr el registro sistemático 

de la totalidad de las partes interesadas en el fútbol de 

todo el mundo y se basa en el mandato del Comité 

Ejecutivo de la FIFA de diciembre de 2011.

En 2014, la FIFA y FIFA TMS acordaron que FIFA TMS 

apoyaría a la División de Desarrollo de la FIFA con su 

experiencia en desarrollar e implantar el servicio Connect 

ID en todo el mundo. A partir de 2015, un gestor de 

proyectos de FIFA TMS Connect ID asistirá al gestor de 

proyectos de Connect ID de la FIFA y proporcionará 

los recursos y la experiencia de FIFA TMS para poder 

completar este ambicioso proyecto para 2018.

SERVICIOS JURêDICO-COMERCIALES 

El Departamento de Servicios Jurídico-Comerciales 

se encarga de la creación, el registro, la imposición 

y la explotación de los derechos de comercialización 

de la FIFA y de todas sus competiciones, así como 

de cuestiones relacionadas con la organización y 

realización de competiciones.

En 2014, el departamento fi naliza la promulgación y 

la implantación del marco legal necesario para llevar a 

cabo la Copa Mundial de la FIFA 2014™ y administrar 

los varios procedimientos legales contra la FIFA en Brasil 

relacionados con la competición. El Departamento de 

Servicios Jurídico-Comerciales estableció una delegación 

en Brasil para ayudar en lo relacionado con el Mundial de 

2014 y, entre otras cosas, con la correcta implantación del 

Programa de Protección de Marcas. 
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Asimismo, el inicio del proceso de la venta de 

derechos de patrocinio y emisión para los Mundiales 

de 2018 y 2022 fue todo un éxito y se extenderá 

durante todo 2015.

SERVICIOS LEGALES 

CORPORATIVOS

El Departamento de Servicios Legales Corporativos 

actúa como equipo interno de consejeros legales, 

que tramitan un amplio espectro de temas, entre 

ellos, la protección de datos, contratos varios y los 

Estatutos de la FIFA.  Asimismo, el departamento 

asiste a las asociaciones miembro de la FIFA en la 

revisión de sus estatutos y en la implantación de 

un conjunto exhaustivo de normas que establecen 

los estándares para el funcionamiento de las 

asociaciones miembro de la FIFA. 

Además del trabajo diario, Servicios Legales 

Corporativos también participa en actividades 

relacionadas con el proceso de reformas, en 

concreto, en la implantación de mejores mecanismos 

de cumplimiento del orden interno, lo que incluye, 

entre otras medidas, fortalecer la estructura de 

la organización y los procesos en las fi liales de la 

FIFA, y desarrollar el programa de formación en 

cumplimiento del orden interno para los empleados 

de la FIFA. 

Por último, el departamento tramitó varias disputas 

en las cuales defendió los intereses de la FIFA ante los 

órganos competentes de resolución de disputas. 

ASUNTOS DISCIPLINARIOS Y 

GOBERNANZA

Entre sus numerosas tareas, el Departamento 

de Asuntos Disciplinarios y Gobernanza trabaja 

con medidas disciplinarias que afectan a clubes, 

jugadores, agentes y afi cionados en traspasos 

internacionales o en competiciones de la FIFA, así 

como en cuestiones que afectan a las asociaciones 

nacionales y a las confederaciones. Además, el 

departamento realiza las funciones de secretaría 

de los tres órganos jurisdiccionales de la FIFA y es 

responsable de investigar y presentar los casos de 

posibles violaciones de los reglamentos de la FIFA 

a los órganos decisorios competentes. Su labor 

relacionada con el cumplimiento del orden interno, 

así como su papel a la hora de hacer efectivo el 

cumplimiento de todos los reglamentos de la FIFA 

(incluidos los relativos al uso del TMS y la protección 

de menores) han adquirido más relevancia en el 

último año. Además de la instrucción de casos, 

Asuntos Disciplinarios y Gobernanza ha contestado 

a más de 200 solicitudes de información presentadas 

por varias partes interesadas en el fútbol, entre ellas, 

asociaciones miembro, clubes y jugadores.  

Comisiones Disciplinaria y de Apelaci—n

Desde el 63.er Congreso de la FIFA en Mauricio en 

2013, la Comisión Disciplinaria ha tramitado una cifra 

muy elevada de casos. Solo en 2014, se presentaron 

aproximadamente 450 casos y se impusieron diversas 

sanciones por infracción de los reglamentos. Como 

prueba de la gran calidad del trabajo de la comisión, 

la Comisión de Apelación de la FIFA y el TAD 

ratifi caron la inmensa mayoría de las decisiones. 

En 2014, el presidente de la Comisión Disciplinaria 

amplió aproximadamente 70 de las sanciones 

impuestas por asociaciones nacionales por casos de 

dopaje y amaño de partidos. 

La Comisión Disciplinaria de la FIFA y la Comisión 

de Apelación estuvieron presentes en todas las 

competiciones de la FIFA de 2014 a fi n de considerar 

y gestionar los incidentes ocurridos durante ellas, en 

particular, en la Copa Mundial de la FIFA en Brasil.

Comisi—n de ƒtica

La Comisión de Ética ha estado en activo en su forma 

actual desde su reestructuración como instancia 

bicameral en 2013. En concreto, el órgano de 

instrucción de la Comisión de Ética está llevando 

a cabo numerosas investigaciones en relación 

con posibles infracciones de la edición de 2012 

del Código de Ética de la FIFA que han cometido 

personas sujetas a dicho código.

Paralelamente, se realizaron varias investigaciones 

más, algunas de las cuales se remitieron al órgano de 

decisión para que las considerara y se pronunciara 

al respecto. Este órgano impuso algunas sanciones 

importantes, con lo que demostró la envergadura 

de su trabajo y su efi cacia a la hora de implantar el 

Código Ético de la FIFA.

Por último, la Comisión de Ética continúa dando su 

apoyo en el proceso de fortalecer los principios del 

buen gobierno y el cumplimiento de las diferentes 

actividades de la FIFA, y está a cargo del mecanismo 

de denuncias confi denciales para cualquier posible 

violación del Código Ético. ■

62
SOLICITUDES DE 
INSCRIPCIîN PROVISIONAL 
DE JUGADORES DESPUƒS 
DE UN TRASPASO 
INTERNACIONAL

519
SOLICITUDES DE 
INFORMACIîN ACERCA DE 
LOS ESTATUTOS DE LA FIFA 
Y OTROS REGLAMENTOS

32
SOLICITUDES DE CAMBIO DE 
ASOCIACIîN TRAMITADAS 
POR LA COMISIîN DEL 
ESTATUTO DEL JUGADOR
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En 2014, Seguridad de la FIFA ayudó a los comités 

organizadores locales y a las asociaciones miembro 

anfi trionas del Mundial de la FIFA en Brasil, el 

Mundial femenino sub-20 en Canadá y el Mundial 

de Clubes en Marruecos. También colabora en los 

preparativos de la Copa Mundial Femenina de la 

FIFA Canadá 2015™, la Copa Mundial de la FIFA 

Rusia 2018™ y los mundiales sub-20 2015 en Nueva 

Zelanda y sub-17 2015 en Chile. En noviembre 

de 2014, la división organizó dos seminarios 

para explicar los detalles del Reglamento FIFA de 

Seguridad en los Estadios a los jefes de seguridad 

de las asociaciones miembro y a los ofi ciales de 

seguridad nacionales en las zonas de la CONCACAF 

y la CONMEBOL.

INICIATIVA DE INTEGRIDAD 

DE LA FIFA

La Iniciativa de Integridad de la FIFA, presentada 

en 2012, abarca a las 209 asociaciones miembro 

y se centra en varios aspectos, entre ellos las cinco 

áreas principales: prevención, detección, recogida 

de datos, investigación y sanciones. Para apoyar 

a las asociaciones miembro en la formación de 

recursos humanos contra la manipulación, la 

División de Seguridad de la FIFA ha elaborado el 

manual Recomendaciones específi cas para combatir 

el amaño de partidos y, en colaboración con 

INTERPOL, imparte cursos de formación destinados 

a proporcionar los conocimientos necesarios para 

llevar a cabo investigaciones administrativas a fi n de 

reunir la información necesaria cuando haya indicios 

de amaño en el fútbol. Para continuar asistiendo a 

nuestros socios de organismos políticos, deportivos, 

jurídicos y policiales, así como del mercado de las 

apuestas, se pusieron en marcha las «reuniones para 

el desarrollo de alianzas», en las que se discutieron 

todos los aspectos del amaño de partidos con el 

fi n de encontrar soluciones conjuntas en el ámbito 

nacional. A fi n de garantizar que el espíritu deportivo 

prevalece en la industria del deporte, colaboramos 

con otras federaciones internacionales. En octubre 

de 2014, fi rmamos un memorando de acuerdo 

con el Comité Olímpico Internacional para unirnos 

en la lucha contra el amaño de competiciones, en 

particular, los casos relacionados con el sector de las 

apuestas deportivas.

CAMPA„A CONTRA EL 

AMA„O DE PARTIDOS

En octubre de 2014, la FIFA, FIFPro e INTERPOL 

lanzaron una campaña conjunta para combatir el 

amaño de partidos que se centra en cómo detectar, 

declinar y denunciar cualquier intento de amaño. 

La campaña representa el compromiso común a 

ambas instituciones por trabajar codo con codo para 

erradicar el amaño de todos los niveles del fútbol. ■

DESDE QUE SE INTRODUJO LA INICIATIVA FIFA-INTERPOL EN MAYO DE 2011: 

38
SEMINARIOS SE 
HAN ORGANIZADO 
PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
DEPORTIVA, LA JUSTICIA, LOS 
GOBIERNOS Y EL MERCADO DE 
APUESTAS

2038
PERSONAS 
HAN RECIBIDO
FORMACIîN 
EN DICHOS 
SEMINARIOS

198
ASOCIACIONES 
MIEMBRO 
SE HAN 
BENEFICIADO

24
SESIONES DE 
FORMACIîN 
SE HAN IMPARTIDO EN EVENTOS 
FORMATIVOS DEL FòTBOL

FIFA

SEGURIDAD 

EN DEFENSA DEL FòTBOL 
EN TODO EL MUNDO
La División de Seguridad de la FIFA vela por la seguridad en las 

competiciones de la FIFA en todo el mundo, así como por la 

integridad del fútbol y su protección.
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LA COPA MUNDIAL DE LA 
FIFA 2014™, SIMPLEMENTE 
INCOMPARABLE

La Copa Mundial de la FIFA 2014™ ha sido el 

acontecimiento más visto y discutido en la historia 

del deporte. En efecto, hablan por sí mismos 

los récords de asistencia a los estadios y a las 

extraordinarias FIFA Fan Fest™, las audiencias 

televisivas mundiales sin precedente y la extensa 

difusión sin parangón en las redes sociales.

En consecuencia, los afi liados comerciales de la 

FIFA pudieron publicitar sus productos de forma 

inigualable ante espectadores de todo el mundo. 

Recurrieron a los medios digitales a gran escala 

para complementar a la perfección elementos más 

tradicionales de campañas de promoción y crear 

una variedad de programas muy originales y de 

gran popularidad antes, durante y después de la 

Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™.

MARKETING

RESULTADOS 
RÉCORD DENTRO 
Y FUERA DE LA 
CANCHA
La División de Marketing de la FIFA captó la atención 

de todo el mundo durante la Copa Mundial de la FIFA 

2014™ con una gran variedad de actividades, como 

campañas creativas de los afi liados comerciales 

brasileños y de otros países.

01

01 / FIFA Fan Fest™ en la playa de 
Copacabana en Río. Más de cinco 
millones de personas se acercaron a 
las Fan Fests™ de las doce ciudades 
anfi trionas.
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SOCIOS DE 

LA FIFA EN 

BRASIL

ADIDAS

La campaña de adidas «all in or 

nothing» (darlo todo o nada), la 

mayor en la historia de empresa, 

se basó en una estrategia 

polifacética, que incorporó a 

algunos de los personajes más 

icónicos del fútbol, y en una 

campaña en tiempo real dentro 

de las redes sociales con una 

conversación mundial a través 

del @brazuca Twitter. 

COCA-COLA

«La Copa del Mundo» ha sido 

la mayor campaña de marketing 

en la historia de Coca-Cola. Con 

ella se invitó a celebrar la Copa 

Mundial de la FIFA™ como una 

fuerza de unión a través de 

diversas actividades en las que 

todo el mundo pudo participar.

EMIRATES

La campaña publicitaria de 

Emirates a través de medios 

digitales e impresos se centró 

en los astros del fútbol Cristiano 

Ronaldo y Pelé. Ambos fueron 

los protagonistas de un anuncio 

fi lmado a bordo del avión 

insignia de Emirates, el A380, 

que más de 7.3 millones de 

personas han visto en YouTube.

HYUNDAI

Con el lema «Viaje a la Gloria», 

el gigante coreano de la 

industria automotriz llevó a 

cabo un ambicioso programa 

de actividades promocionales, 

incluida la continuación 

del programa Parques de 

Afi cionados Hyundai y el 

concurso del eslogan «Be There 

With Hyundai» que obtuvo un 

millón de votos.

KIA

A través de su campaña el «Poder 

del fútbol» Kia invitó a los ususarios 

de FIFA.com a presentar historias 

emotivas; por otro lado, más de 

cinco millones de personas vieron 

en YouTube la serie de anuncios 

de medio minuto titulada «Power 

to Surprise», en la que aparece la 

supermodelo brasileña Adriana 

Lima. 

SONY 

La cadena de iniciativas 

estratégicas de Sony se centró 

en su tecnología 4K, el servicio 

en red, el entretenimiento y 

los programas de RSC. Con 

el concurso «Supercanción», 

se pidió a los afi cionados a la 

música de todo el mundo que 

compusieran una canción que 

grabaría el famoso cantante 

Ricky Martin. La canción 

ganadora se puede escuchar 

en el álbum ofi cial de la Copa 

Mundial de la FIFA Brasil 2014 

de Sony Music.

VISA

«Donde quieras estar» fue la 

impresionante campaña del 

Mundial 2014 de Visa. Dirigida 

a más de 100 países, incluyó 

ventajas exclusivas para los 

clientes de Visa, innovadoras 

actividades digitales y en las 

redes sociales, así como una 

película inédita y diversas 

imágenes. Se gastaron unos 

29.3 millones de reales 

brasileños en el uso de 

productos de la marca Visa 

en todas las sedes de la FIFA 

durante el torneo.

01

Para obtener más información 

sobre las actividades de los 

afi liados comerciales, consulten 

la versión electrónica de «2014 

FIFA World Cup Marketing 

Highlights» en www.fi fa.com/

marketinghighlights/brazil2014/

index.htm

01 / El alemán Mario Götze 
levanta la vista tras marcar el 
gol de la victoria en la fi nal 
de la Copa Mundial de la FIFA 
2014™.
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PATROCINADORES DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

BUDWEISER

Al igual que Budweiser, la 

marca brasileña local de AB 

InBev —Brahma— tuvo una 

fuerte presencia en el torneo; 

por otra parte, los ganadores 

de los premios de Budweiser 

al mejor jugador del partido 

fueron elegidos por primera vez 

por los usuarios de FIFA.com. 

Se registraron más de cuatro 

millones de votos para estos 

premios. 

CASTROL

En total, más de 450 000 

hinchas de todo el mundo se 

registraron para tomar parte en 

el Castrol Predictor Challenge, 

que se convirtió en uno de los 

juegos más populares en tiempo 

real asociados con el torneo. 

Como proveedor ofi cial de las 

estadísticas de rendimiento de la 

Copa Mundial de la FIFA 2014, 

Castrol mantuvo al público al 

corriente de las actuaciones de 

los jugadores a través del Castrol 

Index.

CONTINENTAL

Una campaña en las redes 

sociales que contó con más de 

320 000 seguidores en Twitter 

y en Facebook complementó la 

oferta en línea «Contisoccer» 

de la empresa Continental. 

Los neumáticos Continental se 

montaron en los 32 autobuses 

de las selecciones y garantizaron 

desplazamientos seguros y 

elegantes durante el Mundial.

JOHNSON & JOHNSON

Como patrocinador ofi cial del 

Mundial en la categoría de 

productos para el cuidado de la 

salud, Johnson & Johnson puso 

en marcha varias iniciativas que 

benefi ciaron a largo plazo a 

millones de brasileños, a quienes 

se les proporcionaron recursos 

para el bienestar de niños, 

familias, voluntarios, jugadores y 

comunidades, quienes gozarán 

de un futuro más saludable. 

MCDONALDÕS

Entre los programas mundiales 

de McDonald’s, el juego de 

la liga fantástica de la Copa 

Mundial de la FIFA contó con un 

millón de usuarios registrados. 

En esta ocasión, aumentó como 

nunca antes el número de países 

con fi liales de McDonald’s que 

participaron en la campaña de la 

Copa Mundial de la FIFA. 

MARFRIG ALIMENTOS

Marfrig Alimentos hizo valer sus 

derechos de patrocino con dos 

de sus marcas más populares, 

Marfrig y Moy Park. La segunda, 

Moy Park, domiciliada en 

Irlanda del Norte, dirigió una 

campaña de imagen de marca 

multimedia, mientras que, en 

Brasil, las campañas «Taste» de 

Marfrig brindaron a los invitados 

la oportunidad de conocer otra 

perspectiva del torneo. 

OI

La mayor compañía de 

telecomunicaciones de Brasil 

amplió su red para hacer 

frente a la demanda durante 

la Copa Mundial de la FIFA 

2014. Además de la banda 

ancha, la compañía incrementó 

su cobertura 2G, 3G y 4G, 

así como su capacidad en 

puntos clave de las principales 

ciudades, con lo cual se ofreció 

a los afi cionados una perfecta 

comunicación y la posibilidad de 

seguir el torneo en todas partes. 

YINGLI SOLAR

La fi nalidad de la campaña de 

Yingli con la temática «Todos 

bajo un único sol» fue crear 

conciencia sobre la adopción 

de la energía solar y promover 

esta última con el mensaje de 

que es abundante, asequible y 

accesible. Las fi liales de Yingli 

Green Energy en todo el mundo  

organizaron sorteos y concursos 

para ganar entradas en algunos 

de sus mercados. 
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PROMOTORES 

NACIONALES

Seis promotores nacionales 

pusieron el sabor brasileño a la 

Copa Mundial de la FIFA 2014, 

que llegó a los afi cionados a 

través de diversas campañas 

en todo el país. Apex-Brasil, 

Centauro, Garoto, Itaú, Liberty 

Seguros y Wise Up llevaron 

a cabo varias actividades de 

marketing para que el pueblo 

brasileño viviera el torneo.  

http://es.fifa.com/about-fifa/marketing/highlights.html


PROGRAMA DE LICENCIAS 

DE LA FIFA

La cartera de empresas con las que colaboramos 

mediante la marca FIFA se distingue por su 

diversidad y la singularidad de las compañías 

que la integran y ocupa un lugar privilegiado en 

nuestro programa de licencias. Panini y Electronic 

Arts, socios desde hace muchos años, despiertan 

pasiones y emociones entre los hinchas, ya sea a 

través de los álbumes para coleccionar cromos de la 

Copa Mundial de la FIFA o bien con el videojuego 

FIFA de EA SPORTS.

Confi riendo el glamour del lujo a la marca FIFA 

encontramos a Hubolt, cronometrador ofi cial, a 

Louis Vuitton, quien confeccionó el estuche de viaje 

del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, y también 

a Taittinger, quien produjo el champaña ofi cial de la 

Copa Mundial de la FIFA para celebrar los triunfos. 

Lidio Carraro, vitivinicultor ofi cial de la Copa 

Mundial de la FIFA 2014, ARS Parfum, fabricante 

del perfume especial de la Copa Mundial de la FIFA 

Brasil 2014, y Amsterdam Sauer, joyero ofi cial del 

torneo, contribuyeron a avivar nuestros sentidos. 

La aportación del artista brasileño Romero Britto 

en esta relación de socios de renombre fue una 

serie de productos exclusivos que añadieron aún 

más colorido a la Copa Mundial de la FIFA 2014. 

Los conocidos programas numismáticos y fi latélicos 

contaron con la colaboración internacional de MDM 

y Bolaffi , así como del Banco Central do Brasil y 

Correios en los servicios ofrecidos al mercado local.

Aggreko proporcionó el suministro eléctrico ofi cial, 

AGC contribuyó con los techos de vidrio de los 

banquillos de jugadores y ofi ciales y Arjowiggins 

Security produjo las entradas para los partidos. 
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01 / Los álbumes de cromos 
del Mundial de Panini tienen 
siempre un gran éxito entre los 
afi cionados.
02 / Los hinchas disfrutan del 
ambiente de la FIFA Fan Fest™.
03 / Los productos ofi ciales de 
la Copa Mundial de la FIFA™ 
estuvieron disponibles en más 
de 14 000 puntos de venta. 
04 / Fuleco, la mascota ofi cial 
del torneo, fue un recuerdo 
muy codiciado.
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FIFA FAN FESTª 

La idea de las FIFA Fan Fest™ ha ido adquiriendo 

cada vez más fuerza y tuvo un éxito rotundo en 

Brasil.  Al consolidarse como parte inseparable de la 

Copa Mundial de la FIFA, se han convertido en uno 

de los mejores medios para que nuestros afi liados 

comerciales se dirijan a su público.

Más de cinco millones de personas acudieron a las 

doce fi estas en cada una de las ciudades anfi trionas, 

donde crearon un ambiente como en los estadios y 

en un entorno seguro que todos pudieron disfrutar. 

Con más de 750 actos musicales en vivo y en todo el 

país, cada una de las fi estas de afi cionados de la FIFA 

fue única y divertida. El trabajo realizado detrás de 

los escenarios fue colosal, comparable solo con el de 

las giras de las grandes estrellas musicales.

VENTAS Y COMERCIALIZACIîN 

A excepción del país anfi trión, la FIFA se encargó 

por primera vez ella misma de las ventas y 

comercialización para garantizar un control 

óptimo y la explotación de la marca de la Copa 

Mundial de la FIFA mediante ventas al por menor. 

Además, se creó en 2013 una plataforma de 

comercio electrónico, disponible en ocho idiomas 

y en 189 países. 

En Brasil, se nombró a Globo Marcas distribuidor 

exclusivo de licencias para los anfi triones. Se 

concedieron unas 70 licencias que aportaron al 

mercado productos específi cos; los consumidores 

pudieron elegir entre los casi 2000 productos 

disponibles.

En el mercado internacional, se fi rmaron con 

70 titulares de licencia acuerdos para diferentes 

categorías de productos. Otros seis titulares de 

licencias de comercio al por menor ofrecieron 

productos ofi ciales en más de 14 000 tiendas. 

Por otra parte, siete tiendas ofi ciales del evento 

administraron 935 stands en algunos grandes 

almacenes muy conocidos. 

03

04

02

5 154 386
ASISTENCIA TOTAL
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16 de septiembre de 2012
Presentación del diseño de la 
mascota ofi cial

19 de octubre de 2010
Presentación de la primera 
fase de la imagen ofi cial

8 de julio de 2010
Presentación del 
logotipo ofi cial de la 
Copa Mundial de la 
FIFA™ (incluido el 
logotipo de las 
ciudades anfi trionas, 
el de los productos 
ofi ciales y la 
tipografía del torneo)

29 de mayo de 2012
Anuncio del 
eslogan ofi cial

25 de noviembre de 2012
Fuleco™, nombre ofi cial de 
la mascota 
Presentación de los pósteres 
de las ciudades anfi trionas

30 de enero 
de 2013
Presentación el 
póster ofi cial

LA MARCA

Para que el torneo fuese todo 

un éxito, fue necesario capturar 

la esencia del país anfi trión. 

Los valores de marca de la 

Copa Mundial de la FIFA 2014 

cimentaron la promoción de 

la competición, que adquirió 

la personalidad y el espíritu 

brasileño.

Entre los valores de marca están 

el emblema ofi cial, la imagen 

ofi cial, el título del evento, el 

lema ofi cial, el póster ofi cial, los 

carteles de la ciudad anfi triona, el 

trofeo ofi cial y la mascota ofi cial. 

A fi n de que las marcas ofi ciales 

de la FIFA pudieran representar 

al país anfi trión y cautivar la 

imaginación de su población, 

el proceso creativo se centró 

principalmente en empresas 

brasileñas y, según la ocasión, 

se invitó a los afi cionados a 

contribuir en los procesos de 

selección y diseño.  

GESTIîN DE 

ENTRADAS

La estrategia de gestión de 

entradas de la FIFA ayudó a 

garantizar que los hinchas 

brasileños contaran con el 

64 % del total de entradas 

asignadas al público. Además 

de las localidades compradas 

por afi cionados, la FIFA donó 

50 000 al Gobierno brasileño 

para que las distribuyera 

gratuitamente entre las 

poblaciones indígenas del país y 

entre las familias que cumplían 

los requisitos del Programa 

Bolsa Familia, un programa 

de bienestar social concebido 

para familias de pocos recursos. 

Asimismo, 60 000 entradas 

de cortesía se ofrecieron a los 

obreros que construyeron los 

estadios.

Las grandes expectativas 

depositadas en el Mundial se 

refl ejaron en el número ingente 

de solicitudes de entradas: más 

de 11 millones de solicitudes 

recibidas y una demanda 

de entradas para el partido 

de apertura y la fi nal que 

superó diez veces el número 

de localidades ofertadas. Ni 

siquiera el uno por ciento de 

las 3.1 millones de entradas 

disponibles quedó sin vender. 

Unas 290 000 localidades se 

vendieron con descuento a 

personas mayores, estudiantes 

y a miembros de las familias 

benefi ciarias de la Bolsa. 

Los hinchas nacionales e 

internacionales acogieron con 

agrado la nueva opción de 

entrega de mercancías: casi 

540 000 localidades se enviaron 

a los compradores de todo el 

mundo.  
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1 de agosto de 2013
Presentación de la 
segunda fase de la 
imagen ofi cial

8 de abril de 2014
Lanzamiento del álbum 
ofi cial de la Copa 
Mundial de la FIFA™ de 
Sony Music

PROGRAMA JUVENIL 

DE LA FIFA 

En Brasil, casi 3500 niños y 

jóvenes, entre seis y 18 años de 

edad, se unieron al Programa 

Juvenil de la FIFA. Coca-Cola, 

McDonald’s, Sony y adidas 

aportaron su experiencia y 

conocimientos a través de 

promociones para elegir a los 

jóvenes, organizando sus viajes, 

proporcionándoles uniformes, 

capacitándolos y supervisando 

su trabajo en las sedes. 

GIRA DEL TROFEO 

DE LA COPA 

MUNDIAL DE LA 

FIFA PATROCINADA 

POR COCA-COLA

La gira del trofeo, que comenzó 

en septiembre de 2013 en 

Río de Janeiro y terminó en 

São Paulo en junio del año 

siguiente, brindó a más de 

un millón de personas la 

oportunidad de ver el icónico 

trofeo de los trofeos y ayudó a 

reforzar la promoción previa al 

torneo.

En los 165 000 km de la gira 

por 90 países con un resultado 

«0» de emisiones de CO², el 

trofeo despertó gran interés 

en cada escala, donde los 

afi cionados acudieron en masa 

para tomarse una foto con el 

premio más famoso del fútbol.

SERVICIOS 

PREFERENTES

Más de 370 000 invitados 

disfrutaron de los excelentes 

servicios preferentes de 

hospitalidad corporativa, 

defi nitivamente, sin parangón 

en la historia de la Copa 

Mundial de la FIFA, con un 

total de 290 000 paquetes 

vendidos. A fi n de satisfacer 

la demanda, se construyeron 

nueve villas alrededor de los 

doce estadios, que ocuparon 

una superfi cie de 140 000 m2, 

y se ofrecieron también 780 

suites y palcos privados. Los 

ingresos alcanzaron un total de 

664 millones de USD. 

PROGRAMA DE 

CALIDAD

Como parte del compromiso 

contraído por la FIFA para 

proteger la integridad del fútbol, 

se utilizó el sistema de detección 

automática de goles (DAG) en la 

Copa Mundial de la FIFA Brasil 

2014, por primera vez en la 

historia de esta competición.

Encontrarán más información 

sobre la DAG en la sección 

«Hechos destacados del 2014» 

al inicio de este informe.

COPA MUNDIAL 

DE LA FIFA RUSIA 

2018ª

La primera parte de la identidad 

de marca de la Copa Mundial de 

la FIFA 2018™ se dio a conocer 

en octubre con la presentación del 

emblema ofi cial del torneo. Este 

elemento visual clave del primer 

Mundial organizado en tierras 

rusas se presentó con la ayuda 

de la tripulación de la Estación 

Espacial Internacional y con una 

proyección lumínica en el histórico 

Teatro Bolshói de Moscú. ■
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ACABADO EL TORNEO, 
SE CONSTATî EN 
BRASIL UN GRADO DE 
RECONOCIMIENTO DEL 
EMBLEMA OFICIAL DEL 

99 %
01 / La FIFA recibi— m‡s de 

once millones de solicitudes de 

entradas para la Copa Mundial 

procedentes de todo el mundo.
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TELEVISIîN

UN MUNDIAL EN 
MçXIMA DEFINICIîN
La cobertura televisiva de la Copa Mundial de la FIFA 2014ª no solo pulveriz— marcas en cuanto 

al nœmero de telespectadores en todo el mundo, sino que tambiŽn alcanz— el reconocimiento 

internacional por la gran calidad de las innovadoras im‡genes que produjo la FIFA, lo cual se hizo 

patente en las distinciones que le otorg— la industria de telecomunicaciones en el marco de la 

feria International Broadcasting Convention, como el prestigioso premio International Honour 

for Excellence y el no menos importante Premio del Jurado. El 2014 fue un a–o hist—rico que 

report— jugosas ganancias para FIFA TV, gracias a la gran oferta de productos originales en los 

‡mbitos de la televisi—n y multimedia.
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VENTAS Y DISTRIBUCIîN  

La prosperidad del sector de ventas y distribución 

no se quedó atrás: con un total de 700 titulares de 

los derechos de transmisión, FIFA TV ofreció en el 

mundo entero una amplísima cobertura de la Copa 

Mundial de la FIFA Brasil 2014™. Por otro lado, la 

FIFA supo promover ofertas en plataformas digitales y 

aplicaciones de segunda pantalla (tabletas y teléfonos 

inteligentes) mediante su proyecto de servicios 

multimedia; 40 licenciatarios se suscribieron a estos 

servicios a través de la cadena anfi triona para cubrir 

más de 60 países y territorios.

En África, la FIFA continuó su relación con la Unión 

Africana de Radiodifusores (AUB) para el Mundial 

de 2014 y distribuyó los derechos de transmisión a 

34 territorios subsaharianos. Asimismo, durante dos 

semanas ofreció formación en producción televisiva a 

comentaristas o productores de reportajes de fútbol en 

el marco del curso denominado «Legado FIFA-AUB» 

en Gabón y Namibia, así como capacitación en la 

transmisión en colaboración con la ofi cina de desarrollo 

en Yibuti.

En la actualidad, FIFA TV valora las posibilidades que 

presentan los periodos 2015-2018 y 2019-2022 y ha 

renovado sus acuerdos hasta 2022 con BBC/ITV y ARD/

ZDF, socios con los que colabora desde hace muchos 

años. Entre los proyectos a corto plazo, FIFA TV está 

a punto de conceder los derechos de transmisión 

europeos de otros torneos, principalmente aquellos de 

la Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015™.

En el sector de las redes sociales y las plataformas 

digitales, el Departamento de Ventas y Distribución 

de FIFA TV estudia nuevas formas de ofrecer a los 

afi cionados un mejor acceso a los contenidos de 

los torneos de la FIFA. Aunque el canal de la FIFA 

en YouTube goza de popularidad creciente y ha 

comenzado a reportar benefi cios, se examinan otras 

plataformas y métodos diferentes de los modelos 

tradicionales de difusión.

SERVICIOS DE TRANSMISIîN

En 2014, cuando el balón mundialista comenzó a 

rodar en las chanchas brasileñas, el Departamento de 

Servicios a las Cadenas se ocupaba de la gestión de 

los derechos de transmisión de más de 700 titulares y 

sublicenciatarios de diversas plataformas en 220 países 

y territorios de todo el orbe. En total, 246 titulares de 

los derechos de transmisión estuvieron presentes en 

Brasil durante el torneo y se tramitaron más de 10 000 

acreditaciones; 86 licenciatarios llevaron a cabo sus 

operaciones en el Centro Internacional de Radio y de 

Televisión (IBC), ubicado en los recintos de Río Centro 

y en el centro de los estudios para presentaciones, 

situado en la playa de Copacabana. 
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ÇLa FIFA organiza 

y corre con 

los gastos de 

la producci—n 

televisiva del 

Mundial, cuyos 

derechos se 

venden despuŽs a 

varios cientos de 

licenciatarios para 

retransmitirla por 

todo el mundo. 

As’ es como la 

FIFA obtiene los 

recursos necesarios 

para invertir en el 

fœtbol en todo el 

mundoÈ.

NICLAS ERICSON 
DIRECTOR DE FIFA TV

01 / La Copa Mundial de la FIFA 
Brasil 2014ª bati— rŽcords de 
audiencia en muchos pa’ses.
02 / La producci—n televisiva de 
la Copa Mundial de la FIFAª 
cont— con los œltimos avances 
tecnol—gicos.
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TERRITORIOS 

EN TODO EL 

PLANETA

EN ALEMANIA, 34 652 209 

PERSONAS VIERON LA FINAL EN 

DIRECTO EN ARD, QUE PASî A SER 

LA RETRANSMISIîN TELEVISIVA 

MçS VISTA DE LA HISTORIA EN 

ESTE PAêS 

TITULARES DE 

DERECHOS DE 

TELEVISIîN

LAS DIVERSAS RETRANSMISIONES 

GENERARON UN MêNIMO DE 

2200 HORAS DE COBERTURA EN 

DIRECTO

220 34.65

7002200

MILLONES
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«La producción 

televisiva de los 

partidos de la 

Copa Mundial es 

fundamental para 

fi nanciar la misión 

central de la FIFA 

de desarrollar el 

fútbol en todo 

el mundo y para 

todos».

NICLAS ERICSON 
DIRECTOR DE FIFA TV

01 / Durante la Copa Mundial de 

la FIFAª, se alcanzaron nuevas 

cotas de audiencia en l’nea.

Durante la competición, el equipo de FIFA TV tuvo 

su base de operaciones principalmente en el IBC, lo 

cual le permitió tener contacto directo con los socios 

de radio y televisión en todo momento. Los primeros 

comentarios que se recibieron después del torneo 

fueron muy favorables, lo cual es un indicativo del 

gran empeño y dedicación por parte de todos los 

que colaboraron.

El departamento se ocupó también de las extensas 

operaciones relacionadas con la reglamentación de 

las proyecciones públicas; se concedieron cientos de 

licencias en Brasil y miles en otros países para llegar 

así a los confi nes del mundo. FIFA TV recaudó más 

de 1.5 millones de USD en concepto de licencias 

de proyecciones públicas comerciales, suma que se 

donará a las actividades de Football for Hope. TV 

Globo, nuestra emisora socio en el país anfi trión, 

Brasil, contribuyó de forma decisiva para lograr 

el éxito de las fi estas de afi cionados de la FIFA, 

instalando parques para los seguidores en las doce 

ciudades anfi trionas a lo largo y ancho del territorio 

brasileño.

Aunque todavía no se publica el informe de la 

televisión sobre el evento y por ello no se cuenta 

con la cifra defi nitiva de la audiencia total, FIFA 

TV puede confi rmar, no obstante, que el torneo 

en Brasil batió récords en los índices de audiencia 

televisiva de numerosos países en todo el mundo. 

En Alemania, la fi nal en directo por el canal ARD 

fue vista por 34 652 209 millones de personas; este 

ha sido el programa televisivo con el mayor número 

de telespectadores en la historia alemana de las 

transmisiones por televisión. También se alcanzaron 

sumas estratosféricas en las transmisiones en directo 

a través de internet: más de cinco millones de 

espectadores siguieron el partido Estados Unidos 

– Bélgica, tanto en ESPN como en Univision. En 

Estados Unidos, se constató un cambio decisivo con 

el Mundial, ya que se registró el mayor fl ujo de datos 

de la historia estadounidense para una transmisión 

en directo por internet en el momento en el que los 

hinchas sintonizaron el partido en línea.

Fuera de Brasil, el departamento prestó sus 

servicios en todos los torneos de la FIFA de 2014, 

con equipos locales en Canadá y en Costa Rica, 

así como brindando su apoyo desde la sede de la 

FIFA en Zúrich (Suiza). Para cerrar el año, FIFA TV 

presentó en el sorteo fi nal de diciembre en Ottawa 

sus extraordinarios planes de producción a los socios 

de radio y televisión para la próxima Copa Mundial 

Femenina de la FIFA™ en Canadá.

FIFA FILMS

En 2014, el Departamento de FIFA Films supervisó 

la oferta de contenidos audiovisuales que produjo 

su personal en el Centro Internacional de Radio 

y de Televisión en Río y también el trabajo de 

los 32 equipos de TV asignados a las selecciones 

participantes. FIFA Films puso a disposición 

otros equipos de TV para la producción de 

contenidos destinados a otras divisiones de la 

FIFA, incluida la fi lmación de patrocinadores y el 

proyecto «Captura de Conocimientos». Además, 

asumió la responsabilidad del programa de 

infoentretenimiento en los 64 partidos del torneo.

En cuanto a la programación, FIFA Films produjo 

una colección de contenidos premundialistas, 

entre los que se encontraban Preview Series 

(una serie de 16 capítulos sobre las selecciones 

participantes), Futebol Arte (un documental acerca 

de la famosa Seleção de 1982) y un conjunto de 

Pelé Vignettes (sobre la carrera de este astro). 

Entre los contenidos postmundialistas estaban 

Brasil!, la película ofi cial de la Copa Mundial de la 

FIFA 2014™ en formato 4K, la cual ofrece, desde 

la óptica de la nación anfi triona, maravillosas 

imágenes nítidas del torneo en máxima defi nición 

(Ultra-HD); y Match 64, otra producción con 

imágenes de máxima calidad que se centra en la 

fi nal de la competición. 

Por lo que respecta al legado audiovisual de la 

FIFA, se fi nalizó en 2014 la corrección de color y 

la digitalización de antiguas cintas de películas 

de FIFA Films, que se devolvieron al archivo de 

este departamento. Los resultados obtenidos son 

impresionantes: gran parte del catálogo, incluidas 

las películas ofi ciales de la Copa Mundial de la 

FIFA™, está ahora disponible en alta defi nición. 

Durante el año mundialista, se expidieron unas 

350 licencias para el uso del archivo. Todo 

el inventario del Mundial, incluido el nuevo 

material adquirido, se carga continuamente al 

servidor de FIFA Films con el fi n de ofrecer a los 

clientes un servicio de archivo completamente 

digitalizado; por otra parte, ha arrancado el 

proyecto que permitirá el acceso a todos esos 

partidos y películas. Asimismo, cabe mencionar 

la popularidad creciente del canal de la FIFA en 

YouTube, que actualmente cuenta con casi un 

millón de suscriptores.
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PRODUCCIîN DE LAS 

CADENAS ANFITRIONAS

En 2014, la FIFA confi ó en la experiencia de la 

cadena anfi triona de 2010, con la que se lograron 

anteriormente resultados muy satisfactorios. La 

cobertura del Mundial 2014 se hizo en televisión de 

alta defi nición en pantalla panorámica y FIFA TV 

puede enorgullecerse de su papel de precursora de 

las nuevas tecnologías de la televisión en los torneos 

de la FIFA, las cuales garantizan a los afi cionados al 

fútbol la mejor calidad en la cobertura deportiva. 

En Brasil, se utilizó tecnología visual de vanguardia 

en la producción televisiva de los partidos y eventos 

principales y se sometieron a prueba algunos 

recursos para futuros torneos. En colaboración con 

Sony y la cadena japonesa NHK, la FIFA amplió 

el horizonte de la cobertura deportiva con la 

tecnología Ultra-HD. 

En la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™, FIFA 

TV y su socio ofi cial Sony produjeron en Ultra-HD 4K 

tres partidos disputados en Río de Janeiro; por otro 

lado, en colaboración con la NHK, se produjeron 

nueve partidos en 8K. Además, FIFA TV realizó la 

película ofi cial del Mundial 2014 en 4K y para la 

fi nal se empleó en cooperación con el Instituto 

Fraunhofer Heinrich Hertz una cámara de 360˚. Los 

resultados de esta producción podrán verse en el 

Museo del Fútbol Mundial de la FIFA en 2016.

El primer factor que la FIFA tiene en consideración 

para las transmisiones es el servicio que ofrece a 

los titulares de los derechos de televisión: para el 

Mundial, se instaló un mínimo de 34 cámaras para 

cada partido y hasta 37 para las contiendas más 

importantes. Además, se grabaron imágenes de al 

menos 2200 horas de cobertura en directo y hasta 

4500 horas de contenidos transmitidos al servidor 

FIFA MAX. Asimismo, se concretó la idea del «Equipo 

idóneo de directores» empleada en las tres ediciones 

anteriores de la Copa Mundial de la FIFA™. 

La gran aceptación de las transmisiones del Mundial 

2014 fue reconocida por la industria de la televisión 

en la Internacional Broadcasting Convention (IBC) 

celebrada en Ámsterdam, en la que se otorgaron 

a la FIFA dos de los premios de mayor prestigio en 

la industria de la transmisión mundial por la labor 

realizada en la producción y distribución de la Copa 

Mundial de la FIFA™.

Las distinciones conferidas a FIFA TV fueron  el premio 

International Honour of Excellence y  el no menos 

importante Premio del Jurado en reconocimiento a las 

innovaciones que se incorporaron a la transmisión de 

los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2014™, 

incluidos los contenidos multimedia de vanguardia y 

la cobertura Ultra-HD de los encuentros. 

Con estos galardones, IBC recompensó el 

compromiso que FIFA TV ha contraído con las nuevas 

tecnologías y la labor realizada para reunir a empresas 

punteras que colaboraron en innovadores proyectos 

durante la Copa Mundial de la FIFA™. ■

01

ÇFIFA TV sigue 

innovando y 

acerc‡ndose a su 

amplia audiencia 

mundial. 

Combina la 

œltima tecnolog’a 

y los servicios 

de los l’deres 

en el mercado 

para distribuir 

su contenido al 

mayor pœblico 

posibleÈ.

PETER OWEN 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DEL CIRTV

01 / En todos los partidos de la 
Copa Mundial de la FIFA™ hubo, 
por lo menos, 34 cámaras de TV.
02 / El argentino Ezequiel Lavezzi 
en acción contra Suiza el 1 de julio, 
en los octavos de fi nal de la Copa 
Mundial de la FIFA™.

 5 / TRABAJO EN COMòN
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01 / Homenaje a sir Tom Finney 
en Preston (Reino Unido).
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Alfredo Di Stéfano fue una pieza clave 

de la época dorada del Real Marid 

en los años 50 y 60 del siglo pasado. 

Además de los ocho títulos de liga 

conquistados con los merengues, el internacional 

español de raíces argentinas venció el marco rival 

en cada una de las primeras cinco fi nales de la 

Copa de Europa —que ganó el Real Madrid—, 

incluida una tripleta en la fi nal de 1960.

Jugó primero con el River Plate y luego disfrutó 

una racha triunfal con el Millonarios en 

Colombia, antes de dejar grabado su nombre con 

letras de oro en el Real Madrid. Fue nombrado 

Mejor Jugador de Europa en 1957 y 1959 y 

marcó un total of 418 goles en 510 partidos 

con el Real Madrid. Tras adoptar la nacionalidad 

española en 1956, el exartillero rioplatense 

enriqueció la cuenta de su nueva patria con 23 

tantos en 31 contiendas. Anteriormente había 

anotado seis veces en seis contiendas para la 

Albiceleste. 

Al colgar las botas, Di Stéfano se dedicó a la 

dirección técnica y consiguió el título de la Liga 

española y el de la Recopa de Europa con el 

Valencia, además de un Campeonato Nacional 

con el River Plate y una Supercopa de España con 

el Real Madrid. En el año 2000, fue nombrado 

Presidente de Honor del Real Madrid. La Saeta 

Rubia, como lo conocían millones de sus 

seguidores, falleció el 7 de julio de 2014, tres días 

después de haber cumplido 88 años. ■

ALFREDO 
DI STƒFANO

ÇEl fœtbol me lo ha 

dado todo. Siempre 

lo he entendido 

como un juego de 

equipo y siempre he 

dicho que no quer’a 

ser idolatrado, sino 

jugar, y para eso 

hay que correr y 

sudarÈ. 

ALFREDO DI STƒFANO
REAL MADRID Y ESPA„A

6 / IN MEMORIAM
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Julio Humberto Grondona nació en 

Avellaneda, ciudad cercana a Buenos 

Aires, donde comenzó a querer al fútbol 

viendo en compañía de su padre los 

partidos del Atlético Independiente. Cuando fue 

elegido presidente del Independiente en 1976, un 

sueño se convirtió en realidad para un afi cionado 

que toda su vida había sido fi el a su club local. 

En 1979, fue elegido presidente de la Asociación 

del Fútbol Argentino, cargo que desempeñó hasta 

su deceso. Siempre luchó por desarrollar los centros 

educativos de fútbol en Argentina y ayudó también a 

sentar las bases del éxito de la selección nacional con 

un cuadro que levantó la Copa Mundial de la FIFA™ 

en 1986 y ganó el oro olímpico en 2004 y 2008. 

En 1988, fue elegido miembro del Comité Ejecutivo 

de la FIFA y al cabo de una década pasó a ocupar 

el puesto de Primer Vicepresidente de la FIFA. En 

1998, fue distinguido con la Orden al Mérito de la 

FIFA y durante más de diez años presidió con gran 

habilidad, destreza y franqueza la Comisión de 

Finanzas de la FIFA.

Julio Grondona falleció el 30 de julio de 2014 a la 

edad de 82 años en Buenos Aires, poco después de 

haber visto a su selección alcanzar de nuevo la fi nal 

de la Copa Mundial de la FIFA™. Su compromiso 

con el fútbol impulsó a Argentina para que llegase 

a alcanzar la altura que tiene. Siempre vivirá en 

nuestra memoria. ■

JULIO 

GRONDONA

01 / Alfredo Di Stefano en 
un entrenamiento en 
Roehampton antes del partido 
entre Espa–a e Inglaterra 
disputado en Wembley 
en 1960.
02 / Julio Grondona se dirige 
al 62.¼ Congreso de la FIFA 
de Budapest en 2012.
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Nacido en Mozambique, el legendario 

delantero centro Eusébio da Silva 

Ferreira fue el primer artillero de 

talla mundial que dio el continente 

africano: anotó nueve goles para su país adoptivo 

en la Copa Mundial de la FIFA 1966™, con los 

que conquistó la Bota de Oro y colocó a Portugal 

en el tercer puesto. 

Durante sus 15 años en el Benfi ca, el club lisboeta 

ganó la Copa de Europa en 1962 al imponerse 

al Madrid de Di Stéfano por 5-3 con dos goles 

de Eusébio, y llegaron a la fi nal en otras tres 

ocasiones. Conquistaron diez títulos de la liga 

portuguesa y cinco copas, y Eusébio fue Mejor 

Jugador Europeo del Año en 1965. Al fi nal de su 

carrera, jugó cuatro años en Norteamérica y, en 

total, marcó 733 tantos en 745 partidos como 

profesional. 

Poderoso atacante con gran capacidad para 

acelerar y disparar, conocido como la «Pantera 

Negra», Eusébio fue famoso por su despliegue 

atlético, perfeccionado en los partidos callejeros 

de su infancia. En 1994 recibió la Orden al Mérito 

de la FIFA, y fue embajador del Benfi ca y del 

fútbol portugués hasta que falleció por un paro 

cardiaco el 5 de enero de 2014 a los 71 años. ■

EUSƒBIO 

ÇEl fœtbol ha perdido 

una leyenda. 

EusŽbio siempre 

tendr‡ un lugar 

entre los mejores. 

Fue embajador del 

fœtbol y de la FIFA y le 

echaremos de menos. 

Descansa en paz, 

Pantera NegraÈ. 

SEPP BLATTER

PRESIDENTE DE LA FIFA 

6 / IN MEMORIAM

01

01 / Disparo de Eusébio en la fi nal de la Copa de Europa 
de 1968, en la que el Benfi ca cayó ante el Manchester 
United en Wembley.
02 / Todas las miradas están puestas en sir Tom Finney, 
a punto de sacar un córner en el último partido de su 
carrera, que enfrentó al Preston North End con 
el Luton Town en el estadio de Deepdale en 1960.
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Sir Tom Finney, que falleció el 14 de 

febrero de 2014 a los 91 años, fue 

uno de los mejores futbolistas que 

ha dado Inglaterra. Extremo capaz 

de ocupar diversas posiciones en la delantera, 

marcó 30 goles en 76 encuentros internacionales. 

Disputó todos los partidos de la selección inglesa 

en los Mundiales de 1950 y 1954, así como el 

encuentro inaugural de la Copa Mundial de la 

FIFA 1958™ a los 36 años, en el que le marcó a 

Lev Yashin un penalti en el minuto 85 que valió el 

empate a 2 contra la Unión Soviética. 

En el 90.º cumpleaños de Finney, el Presidente 

de la FIFA Sepp Blatter le dedicó las siguientes 

palabras: «Se dice a menudo que los verdaderos 

astros del fútbol serían capaces de jugar en 

cualquier época: tú perteneces a ese grupo. 

De hecho, tuve la posibilidad de presenciar 

tus proezas en persona en el Mundial del 54 

disputado en Suiza, donde marcaste un gol 

contra Uruguay en cuartos de fi nal».

Finney debutó en 1946 en el Preston North 

End, club de su ciudad natal, y permaneció en 

él hasta su retirada en 1960; marcó 210 goles 

en 473 partidos. Fue uno de los deportistas 

británicos más populares de su tiempo y recibió 

el sobrenombre de «el fontanero de Preston» 

después de que su padre insistiera en que se 

formara en el negocio familiar, que más tarde 

dirigiría al tiempo que proseguía con su carrera 

futbolística. ■

SIR TOM 

FINNEY

ÇSir Tom Finney es 

uno de los mejores 

futbolistas de todos 

los tiempos; era de 

esos futbolistas por 

los que la gente se 

desplazaba grandes 

distancias para 

verlo jugarÈ. 

SIR BOBBY CHARLTON 
HƒROE DEL MANCHESTER 
UNITED E INGLATERRA
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POR òLTIMO, LA FIFA DESEA RENDIR 
TRIBUTO A LOS OTROS MIEMBROS 
DE LA FAMILIA INTERNACIONAL 
DEL FòTBOL QUE FALLECIERON EN 
2014 Y A QUIENES SE HOMENAJEî 
DEBIDAMENTE EN EL CONGRESO 
DE LA FIFA Y EN LAS SESIONES DEL 
COMITƒ EJECUTIVO.
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01 / La fi esta de los afi cionados en Río de Janeiro 
durante el Mundial de Brasil fue toda una 
experiencia para sus más de 70 000 visitantes.

FŽdŽration Internationale de Football Association

FIFA-Strasse 20   Apdo . de correos    8044 Zœrich    Suiza
T: +41-(0)43-222 7777   F: +41-(0)43-222 7878   FIFA.com



Informe de Actividades 2014

Publicación ofi cial de la Fédération 

Internationale de Football 

Association (FIFA)

Presidente 

Joseph S. Blatter

Secretario General

Jérôme Valcke

FIFA-Strasse 20

Apdo. de correos

8044 Zúrich 

Suiza

T: +41-(0)43-222 7777 

F: +41-(0)43-222 7878

FIFA.com 

Contenido

Comunicación Corporativa de la FIFA

Traducción

Servicios Lingüísticos de la FIFA 

Producción

Producción de la FIFA

Diseño gráfi co y maquetación

Touchline (www.touchline.com) 

Impresión

Zofi nger Tagblatt AG, 4800 Zofi ngen 

(Suiza)

Fotografías

FIFA, FIFA Archive, FIFA/FIFA via Getty 

Images, FIFA/Simon Bruty, Fotonet/Kurt 

Schorrer, Action Images, AFP, Corbis

Cierre de edición: 31 de diciembre de 

2014

Se prohíbe la reproducción total o parcial 

de los artículos sin el consentimiento de 

los editores ni la apropiada referencia a 

las fuentes (© FIFA). Solo se podrá hacer 

uso de las imágenes previa autorización 

de las agencias fotográfi cas.

El logotipo de la FIFA es una marca 

registrada. Los logotipos ofi ciales de los 

respectivos torneos de la FIFA son 

marcas registradas.

© 2015 FIFA


