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Hoy en día, el fútbol sigue siendo un deporte que 
practican, siguen y gestionan, sobre todo, hombres, 
pero crece constantemente el número de jugadoras, 
entrenadoras y oficiales mujeres y existe un potencial 
enorme para que las mujeres se involucren en el fútbol 
tanto dentro como fuera del campo. 

Crear oportunidades en el fútbol para niñas y mujeres 
es, hoy en día, una de las principales prioridades de 
desarrollo de la FIFA y ha formado parte integral de los 
debates de las propuestas de reforma de la FIFA. Esto 
genera, por su parte, la necesidad de contar con más 
lideresas y mujeres que sirvan de ejemplo. Es esencial 
para el futuro de este deporte que las mujeres, en 
especial las exjugadoras, tengan la oportunidad de 
asumir puestos de liderazgo, tanto en el ámbito del 
balompié femenino como en el masculino.

Por desgracia, la presencia de mujeres en niveles 
ejecutivos y decisorios aún es limitada: tal y como 
muestran los resultados de la encuesta FIFA de fútbol 
femenino de 2014, solo el 8 % de los miembros de 
los comités ejecutivos de las federaciones miembro 
son mujeres. Con este objetivo, la FIFA ha lanzado el 
Programa de Desarrollo del Liderazgo Femenino, o PDLF. 

Este programa forma parte de los programas de 
desarrollo del fútbol femenino de la FIFA para 2015-
2018 y sus objetivos son los siguientes:

 •  identificar, apoyar y desarrollar lideresas fuertes en 
el fútbol;  

 •  crear oportunidades para que las mujeres accedan a 
los niveles decisorios del fútbol.

La primera edición del PDLF se celebró en 2015-2016 
y recibió una muy buena acogida por parte de las 35 
participantes que completaron el programa inaugural. 
Dado el éxito de la edición de 2015, la FIFA ha decidido 
volver a ofrecer el programa en 2016.

Durante la edición de 2016, ofrecerá a las participantes 
un plan de estudio diseñado para mejorar sus 
capacidades de liderar en el mundo del fútbol. Uno 
de los elementos centrales del plan es un proyecto 
personal (llamado «acelerador») que debe escoger cada 
participante y cuyo objetivo es influir significativamente 
en el mundo del fútbol y servir de ejemplo de su visión 
de liderazgo.

El programa ofrecerá además la oportunidad de recibir 
coaching profesional en materia de liderazgo y de contar 
como mentores con líderes y personas influyentes del 
mundo del fútbol.

Un equipo de la FIFA y de la escuela de liderazgo creativo 
THNK colabora para garantizar que el PDLF 2016 vuelva a 
ser todo un éxito.

La FIFA cree en el potencial del fútbol para mejorar vidas y sociedades y no hay sector 
en el que este potencial sea mayor que en el fútbol femenino.    
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Criterios y requisitos para las candidatas

Las candidatas deberán:

 •  ser consideradas en el ámbito del fútbol de su país 
como lideresas emergentes de gran potencial;

 •  poseer conocimientos avanzados de inglés (el 
programa se ofrece solo en inglés);

 •  tener una visión internacional;
 •  contar con las bases de un proyecto personal 

(«acelerador») relacionado con el fútbol que puedan 
desarrollar durante el programa. El acelerador debe 
contar con el apoyo de su asociacion miembro (o 
tener muchas posibilidades de recibir dicho apoyo);

 •  ser capaces de dedicar el tiempo necesario 
para participar plenamente en el programa. Las 
participantes deberán asistir a dos o tres módulos 
de cuatro días y dedicar aproximadamente diez días 
de trabajo independiente al programa durante un 
periodo de nueve meses;

 •  contar con el apoyo y la confirmación de su 
federación miembro (v. más adelante).

Todas las candidatas deberán enviar un currículum vitae 
actualizado y una carta de una página que explique su 
motivación y lo que esperan aprender en el programa.

Criterios y requisitos para las asociaciones miembro

Las asociaciones miembro deberán:

 •  enviar una solicitud completa y una carta de apoyo 
a la FIFA en nombre de su candidata. La carta 
deberá indicar también que la asociacion apoya 
el proyecto acelerador de la participante, cuando 
corresponda;

 •  comprometerse a seguir fomentando el desarrollo 
del liderazgo de su candidata o candidatas en el 
seno de la asociacion;

 •  apoyar únicamente a candidatas que consideren 
que tienen posibilidades de ocupar cargos directivos 
sénior.

Se invita a las asociaciones miembro a enviar las 
solicitudes para el Programa de Desarrollo del Liderazgo 
Femenino antes del 20 de enero de 2016.

Las candidatas interesadas en participar en el programa 
deberán ponerse en contacto con sus asociaciones 
miembro para recibir su aprobación y apoyo. 

La FIFA se reserva el derecho de asignar lugares en el 
programa, a candidatas dentro de la Administración de la 
FIFA y otras instituciones dentro del fútbol.

La FIFA aceptará en el programa a las candidatas que cumplan los siguientes criterios 
y requisitos.

REQUISITOS PARA LAS 
PARTICIPANTES Y LAS 
ASOCIACIONES MIEMBRO
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RESUMEN 
DEL PROGRAMA

El PDLF 2016 está compuesto de seis elementos:

1.  Un cuestionario de 360 grados sobre liderazgo 
que todas las participantes deberán completar antes 
de unirse al programa. El cuestionario proporciona a 
las participantes una perspectiva externa clara sobre 
sus fortalezas en materia de liderazgo, así como sobre 
sus oportunidades de desarrollo.

2.  De dos a tres módulos de cuatro días cada uno, 
en un periodo de nueve meses. En estos seminarios, 
las participantes trabajarán en sus posibilidades 
de desarrollo del liderazgo mediante actividades 
experimentales y a través de las opiniones de los 
facilitadores y del resto de participantes.

3.  El acelerador: un proyecto relacionado con el fútbol 
que las participantes deseen desarrollar durante el 
programa y que ofrece la posibilidad de poner en 
práctica lo aprendido en él.

4.  Tutoría: todas las participantes dispondrán de un 
mentor, que será alguien con experiencia como líder —
hombre o mujer— del mundo del fútbol. El papel del 
mentor es compartir sus conocimientos y experiencia 
con las participantes.

5.  Coaching sobre el acelerador o sobre liderazgo: 
las participantes podrán escoger entre recibir coaching 
sobre el acelerador o sobre liderazgo de un profesional 
de THNK.

6.  Actividades externas que incluirán ejercicios y 
prácticas que las participantes deberán completar 
de forma independiente. Estas actividades requieren 
aproximadamente diez días de trabajo durante los 
nueve meses del programa.

Cuestionario de 
360 grados sobre 

liderazgo

 Actividades externas

Dos a tres módulos 
de cuatro días

Coaching sobre el 
acelerador o sobre 

liderazgo

Acelerador

Tutoría

MOD I
4 días

MOD II
4 días

MOD III
4 días/ /
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La escuela de liderazgo creativo THNK (www.thnk.
org) tiene una doble misión: acelerar el desarrollo de las 
dirigentes en los ámbitos corporativo, social y privado 
conjuntamente, y apoyarles en la creación de soluciones 
innovadoras para hacer frente a los retos sociales. Para 
lograr estos objetivos, THNK se concentra en el impacto 
social, la creatividad, la innovación, el emprendimiento 
y el liderazgo. THNK reúne a emprendedores sociales 
y comerciales, a líderes en innovación corporativa y a 
funcionarios gubernamentales procedentes de diversos 
sectores de todo el mundo. 

THNK nació de la idea de crear una escuela de alto nivel 
de innovación y liderazgo, y es una iniciativa conjunta entre 
la empresa, el sector creativo y el sector público. Recibió 
apoyo considerable de McKinsey & Company, Droog 
Design, Vodafone, Stanford University y Philips Design.

Dio sus primeros pasos en 2012 y, hoy en día, el programa 
de liderazgo creativo cuenta con más de cien participantes, 
mientras que otros miles han participado en los programas 
que THNK ofrece en línea y en empresas. A principios de 
2015, THNK abrió sus primeras oficinas internacionales en 
Vancouver, Lisboa y Shangái. 

Según la Universidad de Stanford, THNK es «el futuro 
de la educación terciaria» y la revista Forbes explica que 
«aprender trabajando en la solución de problemas reales 
es lo que distingue a la antiaula de THNK». A THNK le 
entusiasma colaborar con la FIFA para formar a una nueva 
generación de lideresas que cambien el mundo del fútbol y 
contribuyan a mejorar la sociedad en general.

Para la edición de 2016 del Programa de Desarrollo 
del Liderazgo Femenino de la FIFA, los principales 
representantes de THNK serán Natasha Bonnevalle y Rajiv 
Ball Sus perfiles pueden consultarse en. 

La FIFA opina que THNK es el socio adecuado para este 
programa, y que se beneficiará del enfoque creativo e 
innovador adaptado específicamente a las necesidades de 
las futuras directivas del fútbol.

ACERCA DE 
THNK
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DATOS
DE CONTACTO

FIFA
FIFA-Strasse 20
8044 Zúrich
Suiza
Correo electrónico: womeninleadership@fifa.org
Tel.: +41 (0)43 222 7777
Fax: +41 (0)43 222 7878
www.FIFA.com

THNK Amsterdam
Keizersgracht 264
1016 BE Ámsterdam 
Países Bajos
Tel.: +31 20 684 25 06
http://www.thnk.org

THNK Vancouver
128 West Pender Street
Vancouver V6B 1R8
Canadá
Tel.: +1 604 788 7193
http://www.thnk.org
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